
1 
 

 

Universidad Virtual 
 

Escuela de Graduados en Educación 
  

¿Qué es lo que caracteriza al uso de indicadores de evaluación 

institucional en instituciones educativas en nivel superior? 

 
Tesis que para obtener el grado de: 

 
Maestría en Administración de Instituciones Educativas 

Presenta: 
 

Héctor Cortés Ponce 

Asesor tutor: 
 

Mtra. Gloria Perla Morales Martínez 

Asesor titular: 
 

Dr. Jaime Ricardo Valenzuela González 
 

  

Lázaro Cárdenas, Michoacán, México    Noviembre 2011 

 



2 
 

 
Hoja electrónica de firmas 

 
 
 
El trabajo que se presenta fue APROBADO POR UNANIMIDAD por el comité 

formado por los siguientes académicos: 

 

Mtra. Gloria Perla Morales Martínez (asesora principal) 

Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual, Escuela de Graduados en Educación 

gloria.morales@itesm.mx 

 

Dra. Flor Salaiza (lectora) 

Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual, Escuela de Graduados en Educación 

fsalaiza@itesm.mx 

 

Mtra. Idalí  Calderón (lectora) 

Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual, Escuela de Graduados en Educación 

idalics@itesm.mx 

  

El acta que ampara este veredicto está bajo resguardo en la Dirección de Servicios 

Escolares del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, como lo requiere la 

legislación respectiva en México.  



3 
 

 

Dedicatorias 

 

• Primeramente a Dios, quien guía mis pasos, mis ideas y quien ha fincado en mí fe 

y esperanza. 

 

• A mis padres quienes siempre me impulsaron al estudio; descansen en paz. 

 

• A mi esposa Hilda, y a mis hijos,  Alejandro, Héctor y Adriana, de quienes he 

recibido siempre apoyo y comprensión. 

 

• A toda mi familia, amigos y compañeros de trabajo, quienes siempre me han  

brindado su amistad, apoyo y cariño de forma incondicional. 

 

 

 

  



4 
 

 

 

Reconocimientos 

 

• Primero quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Mtra. Gloria Perla 

Morales Martínez, quien fue mi maestra tutora en este trabajo de investigación, 

por su incansable paciencia, firmeza y orientación, que fueron fundamentales en 

todo el proceso del desarrollo de esta tesis, como lo es un faro a un barco a la 

deriva. Gracias por toda esa experiencia en el campo de la evaluación educativa 

que enriquecieron los conocimientos aquí adquiridos. 

• También agradezco a la institución donde laboro por brindarme la oportunidad de 

concretar este trabajo y al Instituto Tecnológico de estudios Superiores de 

Monterrey por abrirme las puertas al conocimiento. 

 

 

 

 

 

  



5 
 

 

¿Qué es lo que caracteriza al uso de indicadores de evaluación 

institucional en instituciones educativas en nivel superior? 

Resumen 

Este trabajo de tesis tiene como finalidad resaltar qué es lo que caracteriza el uso de 

indicadores en las instituciones de nivel superior. Tiene su fundamento en la aplicación 

de un metamodelo propuesto por Valenzuela, Ramírez y Alfaro (2009), que incluye 54 

indicadores y que fue aplicado en distintas instituciones educativas, de las cuales se tomó 

una muestra, correspondiente a todas aquellas de nivel superior,  y que estaba incluida en 

una base de datos, objeto de estudio para realizar el análisis. Se utilizó el principio del 

método de casos para conducir la investigación y se hizo uso de técnicas cualitativas y 

cuantitativas para realizar el análisis. Dentro de la investigación se estudiaron los 

procedimientos utilizados para calcular los indicadores del metamodelo de Valenzuela et 

al. (2009), la aplicación que se les da, la frecuencia de cálculo y los responsables de su 

manejo. Se presentan los hallazgos para cada uno incluyendo un resumen general de los 

mismos para cada componente del metamodelo. Entre los resultados encontrados se 

destacan  los siguientes: una pobre capacitación en el manejo de indicadores, una cultura 

de evaluación muy poco promovida en las instituciones educativas de nivel superior, un 

sistema educativo caracterizado por el paternalismo y la falta de valoración sobre la 

utilidad de la evaluación. Finalmente, con el propósito de una mejora sustancial en el 

sistema educativo nacional en materia de evaluación, se presentan algunas 

recomendaciones.  
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Introducción 

 

Actualmente las instituciones educativas de nivel superior basan su dirección en 

objetivos y se valen de un sinnúmero de indicadores que les permiten, como al capitán de 

un gran avión, el poder llevar a buen fin su viaje (Valenzuela, 2004).  Esta tesis tiene 

como finalidad el poder discernir en base a los resultados obtenidos qué es lo que 

caracteriza el uso de indicadores institucionales en las escuelas de nivel superior. 

Es muy importante que los responsables de las instituciones educativas de nivel 

superior conozcan la importancia y la relevancia de tener  un modelo de evaluación a 

modo de un cuadro de mando integral que les permita estar monitoreando el desempeño 

de toda la institución para tomar a tiempo la mejor decisión. Un ejemplo, si se conoce que 

el índice de deserción históricamente en la institución se ha mantenido en un 10%, se 

debe de tratar de mejorar, no dejar que este porcentaje baje más del límite inferior que se 

haya determinado y buscar las causas para prevenir con tiempo. 

Los administradores de las instituciones educativas muchas de las veces buscan 

integrar a la práctica administrativa un conjunto de indicadores, ¿Pero cuáles tienen las 

características convenientes requeridas? ¿Cómo agruparlos? 

En la actualidad existe mucha información sobre evaluación institucional, como el 

caso de los siguientes autores: Lera y Martínez (2001) y Tejedor (1997)  que consideran 

que se ha de velar por una independencia de los evaluadores frente a la institución que les 

permita el ejercicio de un espíritu crítico responsable. Por otro lado, los postulados de 

Vieira (1997), señalan los objetivos que estas instituciones se proponen en relación con la 
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puesta en marcha de este tipo de procedimientos. Hay otro buen número de libros 

orientados a evaluación organizacional con enfoque empresarial que pone énfasis en 

temas de gestión (Kaplan y Norton, 1997). 

Ningún libro de los antes mencionados tiene tan completo su contenido en el 

estudio de la evaluación institucional como el libro de Evaluación de Instituciones 

Educativas de Valenzuela (2004).  

La estructura de esta tesis se presenta de la siguiente manera: El capítulo 1 habla 

sobre el planteamiento del problema y también expone la naturaleza de la investigación.  

Está compuesto por las secciones: antecedentes, planteamiento del problema, los 

objetivos de investigación y la justificación y limitaciones del estudio. En los 

antecedentes se explica cómo será abordado el caso de estudio y se describe el objeto de 

investigación. En el planteamiento del problema se expresa la pregunta principal de 

investigación  y las preguntas subordinadas que se desprenden de ella. En esta misma 

sección también se habla de los componentes del modelo de evaluación  y de los 

indicadores que serán analizados. Así mismo, se explica en qué consiste cada 

componente, y se describe y fundamenta el caso de estudio en investigaciones hechas por 

organismos internacionales y por Valenzuela et al (2009). En la sección de los objetivos 

de investigación, se enuncia tanto el objetivo general como los objetivos particulares de 

este estudio. Éstos se plantean a partir de la pregunta de investigación y de las preguntas 

que se desprenden de ella. En la  última sección, se expresan los beneficios potenciales 

del estudio y se fundamenta el motivo del planteamiento del problema de investigación. 

El capítulo 2, que es el capítulo de revisión de la literatura está compuesto por tres 

apartados. En el primero se abordan los antecedentes de la aplicación de modelos de 
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evaluación en instituciones educativas, en donde se hace referencia a los orígenes, los 

significados de evaluación y el significado de evaluación institucional. En los siguientes 

subtemas de este apartado se analiza la importancia de  la evaluación en las instituciones 

educativas. En el segundo apartado se presenta la definición y aplicación de metamodelo, 

de componente e indicador y algunos modelos de evaluación utilizados. Este apartado 

presenta información  que ayudará a  identificar las características de los  indicadores de 

evaluación que se utilizan en las instituciones de educación superior  en diferentes 

componentes. El tercer apartado de este capítulo expone finalmente algunos organismos 

internacionales y nacionales que evalúan instituciones educativas. 

 En el capítulo 3 de método se describen los participantes, los instrumentos, los 

procedimientos y las estrategias seguidas para lograr los objetivos planteados. 

En el capítulo 4 se hace el análisis de los resultados obtenidos de cada una de las 

componentes del metamodelo propuesto por Valenzuela et al (2009). 

Finalmente en el capítulo 5 se discuten las conclusiones en base a los resultados 

obtenidos. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 

Este capítulo expone el planteamiento del problema y la naturaleza de la 

investigación.  Está compuesto por las secciones: antecedentes, marco contextual, 

planteamiento del problema, objetivos de investigación y la justificación y limitaciones 

del estudio. En esta sección se explica cómo será abordado el caso de investigación. 

Finalmente se detallan los beneficios potenciales del estudio. 

 

Antecedentes 

En este capítulo se explica el origen de la pregunta de investigación  ¿Qué es lo 

que caracteriza el uso de indicadores de evaluación  en las instituciones de nivel  superior 

en México?  

Es necesario mencionar que en México la evolución de la educación y el 

crecimiento de las instituciones a nivel superior ha ido en aumento considerablemente en 

todo el territorio; en tal situación la exigencia de ser mejores cada día ha llevado a las 

instituciones a tomar medidas que coadyuven a su mejora. 

Esto ha permitido a las instituciones mantenerse en el mercado educativo y ser 

reconocidas por  su calidad por distintos organismos que evalúan la calidad de la 

educación. 

 En México, existe un marco normativo para la evaluación institucional, según la 

Ley General de Educación (13 de julio de 1993): en la  Sección 4 titulada De la 

evaluación del sistema educativo nacional y los artículos 29, 30 y 31. Lo anterior, 

confirma la importancia de la evaluación institucional. 
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Marco Contextual 

 

 

En el ejemplar número seis del Sistema Nacional de Acreditación de Técnicos en 

Enfermería, del cual son colaboradoras la M.C. Gloria del Carmen Hernández González 

de la Escuela de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y  

la Dra. María Elena Espino Villafuerte de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de 

Celaya de laUniversidad de Guanajuato,  se menciona que de acuerdo con la UNESCO la 

calidad de las Instituciones Educativas es el referente más relevante para evaluar el 

desarrollo de los Programas Académicos de la educación y plantea para ello la 

pertinencia, la equidad y la calidad. 

En el mismo documento se hace mención a que el proceso  de globalización 

económica, la interdependencia mundial y la conformación de bloques regionales, 

constituyen el contexto internacional en el que  operan las instituciones de educación 

superior, con todos sus desafíos y oportunidades. Los países y sus instituciones 

educativas deben mantener el esfuerzo y la constancia en el logro de las metas, a fin de 

que México sea competitivo y se inserte de la mejor manera en el contexto mundial; de lo 

contrario, quedaremos marginados, lo que conlleva a vivir en condiciones de mayor 

pobreza en todos los sentidos. 

La educación constituye un factor fundamental para una mejor inserción de 

nuestro país en la aldea global. Desde la educación básica hasta la superior requieren de 

programas de calidad para la necesaria formación de personas cualificadas que 

protagonizarán el desarrollo económico, político y social de México. 
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 En el mismo documento se  explica también que este siglo se caracteriza por ser 

la era de la sociedad del conocimiento. El conocimiento constituirá el valor agregado 

fundamental de todos los procesos de producción de bienes y servicios de un país, 

haciendo que el dominio del saber sea el principal factor del desarrollo auto sostenido. 

Una sociedad basada en el conocimiento solo puede darse en un contexto mundial 

abierto e interdependiente, dado que el conocimiento no tiene fronteras. El desarrollo de 

las naciones depende fundamentalmente de su capacidad de generar y aplicar el 

conocimiento por sus ciudadanos. Una sociedad que transita hacia una etapa cuya base es 

el conocimiento, ofrece nuevos horizontes a las instituciones educativas, en sus tareas de 

formación de nuevos profesionales, investigadores y técnicos, generación, aplicación y 

transferencia del conocimiento para atender los problemas del país. 

El nuevo contexto de interdependencia mundial, obliga a las Instituciones 

Educativas de México a competir con sus homólogas del mundo, y por tanto, a considerar 

en sus planes de desarrollo, indicadores y estándares nacionales e internacionales. El 

proceso de acreditación se considera como una estrategia que orienta mediante sus 

indicadores al desarrollo de los programas educativos en la formación de técnicos y 

profesionales. 

En México, se determinó, que los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES, 2001), fuesen los responsables de la evaluación 

interinstitucional, y las asociaciones y colegios de profesionistas lo fuesen de los procesos 

de acreditación y certificación. 

En el caso de México, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Canadá ha acelerado los procesos de acreditación y certificación de los 
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productos y servicios que oferta. Lo anterior obliga al proceso de internacionalización de 

la educación, en el entendido que esto favorecerá la movilización académica y 

profesional. 

Es importante mencionar el decreto publicado el 12 de Diciembre de 2005: por 

ley, toda Universidad del país tendrá que probar que su enseñanza es de calidad. Así lo 

dispone la reforma a las leyes generales de educación y para la Coordinación de 

Educación Superior, que aprobó el Senado de la República con el propósito de frenar el 

crecimiento anárquico de escuelas “patito”. Éste dispone que se elimine el carácter 

voluntario de la evaluación para convertirla en obligatorio, por lo que ninguna institución 

de enseñanza sea pública o privada será ajena a este proceso de calificación, de ahí la 

necesidad de pasar a un régimen de acreditación obligatoria. 

Es por esto que los colegios, institutos y universidades de nivel superior se han 

empezado a interesar por mejorar la calidad de sus servicios dándole más importancia a la 

evaluación.  

Investigadores como Valenzuela et al. (2009) comentan que la evaluación permite 

realizar un diagnóstico de la institución en cualquier etapa que se encuentre y regular el 

rumbo de las acciones, permitiendo hacer un análisis retrospectivo sobre si se ha hecho 

bien o mal el trabajo de acuerdo a los objetivos marcados. 

Menciona Valenzuela et al. (2009) que los indicadores institucionales son 

parecidos a los indicadores de un avión que le permiten al capitán del mismo llevar un 

buen rumbo. Estos indicadores, bien calculados, brindan información confiable y clara, 

para la toma de decisiones a los directores de las instituciones educativas. La información 

recabada a través de ellos puede ser cuantitativa y/o cualitativa. 
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Debido a la gran apertura del comercio a nivel internacional, ya antes 

mencionado, cada vez es más exigente para los profesionistas egresados de las 

instituciones de México, el que estén en condiciones de competir a nivel de los mercados 

de los diferentes tratados a los que pertenece el país, por ejemplo, con países cercanos 

como Canadá y Estados Unidos. 

México no es un país pionero en la evaluación institucional y aunque ha habido 

grandes avances gracias al esfuerzo de prestigiosas instituciones del país y a los 

investigadores que de ellas emanan, aún falta mucho por hacer. 

 

Planteamiento del Problema 

Actualmente las instituciones educativas de nivel superior se encuentran con la 

gran interrogante de  ¿Cómo evaluar a la institución? ¿Cuáles son los indicadores que se 

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

Por consiguiente, el presente trabajo de investigación tendrá por objetivo principal 

dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación. 

La pregunta de investigación principal se define como: ¿Qué es lo que caracteriza 

al uso de indicadores de evaluación institucional en instituciones educativas en nivel 

superior? 

De la anterior pregunta se derivan las siguientes preguntas subordinadas de 

investigación: 

a. ¿Cuáles indicadores institucionales se determinan en las instituciones 

educativas? ¿Cuáles indicadores no se determinan y se deben determinar? 

¿Por qué no se determinan? 
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b. ¿Cómo se definen conceptual y operacionalmente esos indicadores? 

c. ¿Cuáles son los valores concretos de cada indicador para la institución que se 

ha elegido como caso de estudio? 

d. ¿Cómo se elige calcular cada indicador? ¿De qué otras formas se pueden 

calcular cada indicador de tal manera que pudiera tener más sentido y utilidad 

para una institución determinada? 

e. ¿Cuál es el departamento o entidad responsable dentro de la institución 

educativa para calcular cada indicador de manera frecuente? Si el indicador no 

se calcula de manera regular, ¿Cuál es el departamento o entidad que debería 

hacerse responsable dentro de la institución educativa para calcular este 

indicador de manera frecuente? 

f. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en la institución educativa para generar 

cada indicador? ¿Es un procedimiento eficiente? 

g. Con qué periodicidad se calcula cada indicador? ¿Es esta periodicidad 

adecuada? Si no lo es, ¿Cuál sería la frecuencia óptima para generar cada 

indicador de tal manera que pueda ser utilizado por los cuadros directivos? y 

¿Qué dificultades se tienen para calcular cada indicador de manera periódica? 

(¿El tiempo de obtención de datos, el costo de obtenerlos, la falta de personal 

que haga el trabajo?) 

h. ¿Cómo se emplean (bien o mal) esos indicadores para la toma de decisiones? 

¿Qué tipo de decisiones se toman con cada indicador y quién las toma? ¿En 

qué forma el indicador les permite mejorar su gestión dentro de la institución 

educativa? 
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i. ¿Cuáles son las políticas para dar a conocer los valores de los distintos 

indicadores? ¿Quién debe conocer el valor de cada indicador? ¿Qué dilemas 

éticos se presentan al momento de considerar la difusión de la información 

que proveen los distintos indicadores 

j. ¿Existe una cultura de evaluación dentro de la institución educativa? ¿Es 

valorada la evaluación institucional y son considerados como relevantes los 

distintos indicadores para los cuadros directivos? El proceso de evaluación..., 

¿Se considera que es una "carga" adicional de trabajo para quien genera los 

indicadores o se le ve como parte sustancial de las funciones vitales que deben 

realizarse en una institución educativa? ¿Hay resistencias a la evaluación?  

Objetivos de Investigación 

Objetivo general 

Investigar y analizar y determinar qué caracteriza al uso de indicadores de evaluación 

institucional en instituciones educativas en nivel superior. 

Objetivos particulares 

1. Definir conceptual y operacionalmente los indicadores. 

2. Determinar cuáles son los valores concretos de cada indicador para las 

instituciones que se han elegido como caso de estudio. 

3. Investigar cómo se elige calcular cada indicador y de qué otras formas se 

puede calcular cada indicador, de tal manera que pudiera tener más sentido y 

utilidad para una institución determinada, y saber si se calculan bien o mal. 

4. Resaltar, qué departamento o entidad, es responsable dentro de la institución 

educativa para calcular cada indicador. En caso de no calcularse de manera 
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regular indicar qué departamento debe hacerse responsable o no para 

calcularlo. 

5. Investigar qué procedimiento se sigue en la institución educativa para generar 

cada indicador, si es un procedimiento eficiente, con qué periodicidad se 

calcula cada indicador, la frecuencia óptima, el tiempo de obtención de datos, 

el costo de obtenerlos y la falta de personal que haga el trabajo. 

6. Se pretende determinar también aquellos indicadores que son más aplicados y 

aquellos que no se aplican. 

 

Justificación 

El trabajo de esta tesis tratará de dar respuesta a las preguntas de investigación 

que resultan de gran importancia y trascendencia ya que forman parte del seguimiento de 

un proyecto de investigación titulado Modelo sistémico de evaluación institucional para 

el mejoramiento de la calidad educativa,  del cual el Dr. Jaime Ricardo Valenzuela 

González es titular. 

Este proyecto fue financiado por el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 

Científica y Tecnológica del CONACYT y por el Gobierno del Estado de Guanajuato 

(CONCYTEG e ITESM, 2007). Tenía por objeto el evaluar las instituciones públicas de 

nivel medio – superior del estado de Guanajuato, pero  los investigadores se dieron a la 

tarea de ampliar los alcances del mismo. 

Por ello, el metamodelo de evaluación propuesto en ese proyecto de investigación 

fue aplicado y validado por diferentes medios en una gran cantidad de instituciones de 

todo el país (Valenzuela et al., 2009). 
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Tiempo después se invitó a estudiantes de Maestría de la Universidad Virtual del 

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

para la toma de decisiones, para el estudio del metamodelo en alguna institución 

educativa del país, mediante la aplicación de una encuesta sobre la utilización de cada 

uno de los indicadores de calidad propuestos en el mismo. El metamodelo incluye 54 

indicadores agrupados en diez categorías, y Valenzuela et al. (2009) sugieren que puede 

servir de base para la evaluación de cualquier institución educativa. 

La información recopilada por los estudiantes en las diferentes encuestas se 

concentró en una base de datos general que contiene 184 registros de  respuestas para 

cada indicador del metamodelo de Valenzuela et al. (2009) y para el mismo número de 

instituciones educativas. 

Cada registro incluye la información de la institución educativa; localización, 

sostenimiento, niveles ofrecidos, número de alumnos y de docentes, además de las 

respuestas específicas que proporcionan datos para cada indicador. 

Luego entonces el propósito de este trabajo de tesis es realizar un análisis a 

profundidad de los datos de los indicadores colectados en las instituciones de nivel 

superior, tomando para ello como muestra las 39 instituciones de este nivel contenidas en 

la base de datos antes mencionada. 

 

Limitaciones del Estudio 

Los hallazgos del estudio pueden verse limitados por la falta de la aplicación del 

100% de los indicadores de algunas componentes dentro de una misma institución 

educativa, como es el caso de aquellas componentes que están integradas por más de 10 
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indicadores y que en el estudio inicial no se aplicaron ya que se determinó de manera 

opcional que los encuestadores eligieran solo un número determinado de indicadores 

dentro de cada componente. Un ejemplo de una componente que se encuentra en este 

caso es la de Formación Integral y Calidad. 

Otro aspecto que puede  limitar el presente estudio de tesis es que los 

encuestadores no tenían una capacitación previa en el manejo de indicadores, al igual que 

muchos  directivos de las instituciones evaluadas. Esto pudo afectar la calidad de la 

información recolectada, ya que si las personas que proporcionaron la información 

desconocían sobre estos temas, es muy posible que los datos proporcionados no 

correspondiesen a la realidad o a lo que debían reportar. 

Por otra parte, cada encuestador contestaba las preguntas con su particular modo 

de comunicación y lenguaje, lo que provocó que los datos cualitativos se presentaran de 

manera muy confusa y dispersa. Esto dificultó el análisis de los mismos. Además cabe 

añadir que la información solo fue analizada y categorizada por el autor y no se utilizaron 

interevaluadores que analizaran y categorizaran nuevamente los datos a manera de 

confirmación. 

 

 

Beneficios Esperados 

Por último, es importante mencionar el alcance de este trabajo. Esta tesis no 

pretende agotar la investigación en su totalidad, si no que, solamente proporcionará 

información de un segmento específico de la muestra para que pueda ser complementada  

con otros trabajos de más investigadores y estudiantes. 
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 Los beneficios de este trabajo de investigación se establecen de acuerdo con los criterios 

sugeridos por Hernández, Fernández y Baptista (2006) que son:  

Conveniencia. El estudio de este trabajo permitirá a los encargados de los 

distintos departamentos, a los directores de las instituciones, a evaluadores internos y 

externos de la evaluación institucional, centrar sus esfuerzos en los factores importantes 

para el nivel superior. 

Relevancia social. Los resultados obtenidos en esta tesis  permitirán a las 

instituciones de nivel  superior  utilizarlos como una guía para las posteriores 

evaluaciones que se realicen. Esto ayudará a una mejor toma de decisiones, y por 

consiguiente, a aumentar el prestigio de la institución. Quizá esto sea lo más importante. 

Implicaciones en prácticas. Esta investigación plasma mucha  información 

concreta sobre la aplicación del modelo de evaluación institucional de Valenzuela et al. 

(2009)  que será de mucha trascendencia para la institución al permitir que su uso sea más 

sencillo a la hora de aplicarlo. 

Valor teórico. Sin duda que el valor aportado por este trabajo permitirá ampliar o 

contribuir al trabajo de investigación de otros investigadores y estudiantes, y lo 

enriquecerá de manera sustancial ya que hay poca información sobre el tema. 

Utilidad metodológica. Las mismas herramientas metodológicas utilizadas puedan 

ser de gran utilidad para quienes inician una investigación similar. 

Este capítulo ha presentado en primer término,  la pregunta principal de 

investigación de esta tesis: ¿Qué caracteriza el uso de indicadores de evaluación 

institucional en el nivel  superior? El estudio se realizó utilizando el metamodelo de 

Valenzuela et al. (2009) para probar un modelo de evaluación institucional acorde con las 



28 
 

necesidades de evaluación de las instituciones educativas del país. 

Posteriormente se determinaron los objetivos del estudio y las preguntas de 

investigación, las cuales fueron empleadas para responder a la investigación. Al final de 

este capítulo se presentan los beneficios potenciales del estudio en base a los criterios 

establecidos por Hernández et al (2006) que de manera general engloban los beneficios 

que puede aportar este trabajo de investigación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El capítulo de Revisión de literatura se encuentra organizado en tres apartados. El 

primero expone los antecedentes de la aplicación de modelos de evaluación en 

instituciones educativas, hace referencia a los orígenes y al significado de evaluación 

institucional y analiza la importancia de  la evaluación en las instituciones educativas. En 

el segundo apartado, se presenta la definición y aplicación de componente y metamodelo 

así como varios modelos de evaluación, entre ellos, uno que aplicó el CONALEP en el 

2000, el modelo propuesto por COPAES (s.f.a) a COMACE, además del metamodelo de 

Valenzuela et al. (2009). Posteriormente se presentan algunos comentarios sobre la 

literatura aportada, entre ellos, el no encontrar suficientes autores que escriban sobre la 

evaluación institucional. Por último en el tercer apartado, se presenta información de 

algunos organismos que evalúan instituciones a nivel internacional y nacional así como 

las conclusiones de este capítulo. 

 

Antecedentes de la Aplicación de Modelos de Evaluación 

en las Instituciones Educativas de Nivel Superior 

Importancia de la evaluación en las instituciones educativas 

Las instituciones educativas presentan características que las hacen inigualables 

en ciertos aspectos, como la compleja forma laboral político social en la que se 

desenvuelven, la preparación de sus directivos, etc. Más sin embargo, se hace necesario 

establecer un esquema único que represente de manera clara y que reúna todas aquellas 
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áreas con las variables que permitan realizar un análisis de la situación en la que se 

encuentran. Es por ello que en este capítulo se presentan algunos modelos de evaluación. 

Así, en este capítulo, se expone el trabajo de evaluación institucional de diferentes 

autores e instituciones nacionales e internacionales, que de alguna forma muestran las 

maneras en las cuales se lleva a cabo este proceso, y que evidencian, en base a sus 

experiencias, la forma en la cual se reúnen esas características únicas de cada institución. 

La importancia de la evaluación de las instituciones educativas, tiene diversos 

enfoques, como los propios orígenes de los que se desprende la necesidad de evaluar. 

También existen diferentes instancias que evalúan instituciones educativas a nivel 

superior. De éstas, algunas son externas y otras nacionales e internacionales como ya se 

mencionó, pero todas tienen la misma finalidad: el proporcionar información útil para la 

toma de decisiones. 

Sobre el significado de evaluación, Valenzuela (2004) dice que “evaluar significa 

señalar el valor de algo” (p. 15), estimar, apreciar, calcular, etc. Así este autor define el 

término de evaluación educativa como un proceso y a la vez como un producto, cuya 

aplicación, permitirá estimar el grado en el que un proceso educativo favorece el logro de 

metas para lo que fue creado. 

Valenzuela (2004, p. 5): 
 
Señala quela evaluación es una parte esencial de cualquier proceso 
administrativo. Presente desde el momento mismo de la planeación, nos 
permite diagnosticar el estado en que se encuentra una institución. Al 
emplearse durante las etapas de ejecución, nos permite regular nuestras 
acciones para corregir el rumbo en caso de estarnos apartando de los 
objetivos perseguidos. 
 
De hecho, evaluar no es, rigurosamente, la etapa posterior o final de un proceso, 

sino un momento en el recorrido para apreciar lo que se ha logrado, y decidir cómo 
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continuar. La evaluación que se formula debe aspirar a la credibilidad y al consenso, es 

decir, quienes participan deben estar de acuerdo. 

Una evaluación, no es la información (datos), aunque ésta es indispensable, sino 

el proceso por el que se aprecia y discierne el valor de las acciones y realizaciones, un 

proceso profundamente humano que se nutre y se articula en el diálogo, la discusión y la 

reflexión. 

Dopico (2000), en su artículo Metaevaluación:¿Por qué y para qué?, muestra la 

existencia fehaciente de tres grandes paradigmas en la evaluación educativa: el 

cuantitativo, el cualitativo, y el mixto, a los que han respondido modelos como el 

conductista-eficientista, el humanístico y el holístico respectivamente. A estos modelos 

corresponden diferentes métodos evaluativos creados principalmente por autores 

norteamericanos, como por ejemplo, la evaluación orientada hacia los objetivos de Tyler, 

iniciada y continuada por muchos otros investigadores, entre ellos Metfessel y W.B. 

Michael, quienes ampliaron su metodología; el método científico de evaluación de 

Edward A. Suchman; la planificación evaluativa de L.J.Cronbach; la evaluación orientada 

hacia el perfeccionamiento (CIPP) de Daniel L.Stufflebeam; el método evaluativo 

centrado en el cliente de R.E. Stake; el método contrapuesto de T.R.Owens y R.L. Wolf; 

la evaluación iluminativa o método holístico de Stake, B-Mc Donald y L. Stenhouse, y el 

método evaluativo orientado hacia el cliente de M.S. Scriven, entre otros. 

En este devenir histórico de la evaluación educativa, y conforme pasa el tiempo, 

se van plegando cada vez más intereses políticos (House, 1992). A esto Scriven (1980) lo 

denominó las doctrinas de la gestión empresarial y del positivismo, conduciendo el 

análisis hacia el beneficio de los gestores y directores de los programas. Los evaluadores 
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actuaron como científicos neutrales que depositaban su confianza en los métodos 

aceptados de las Ciencias Sociales como la forma de protección frente a los sesgos que se 

dan muy frecuentemente cuando se aplican métodos estandarizados de evaluación. 

De los años 60 a los 80 se pusieron de moda los métodos cualitativos, se 

acentuaron las disputas entre los defensores de uno u otro método que trajeron como 

consecuencia la utilización de métodos mixtos. La década de los 90 se caracteriza por un 

auge de la evaluación en muchas regiones. Se expandió el debate que dio luz a los 

sistemas de evaluación de la calidad de la educación y se identificaron tres modos o 

formas diferentes que adoptan las experiencias de evaluación: sistemas de evaluación 

orientadas a las tareas de acreditación; sistemas de evaluación de la calidad orientados a 

la producción de información de logros de aprendizaje y de los procesos que producen, 

con periodicidad en los procesos de aplicación de instrumentos y con alcance nacional, y 

las experiencias aisladas de evaluación ligadas a diagnósticos situacionales o en etapa de 

validación de ítems o de producción de instrumentos que aún no conforman un sistema. 

Al fundamentar el auge actual de la evaluación, Tiana (1996) plantea que 

entendidos como instrumentos al servicio del cambio social, del desarrollo económico y 

de la producción del conocimiento, los sistemas educativos son objeto de demandas 

múltiples cada vez más exigentes. De ellos se espera que contribuyan a crear sociedades 

abiertas. Es aquí donde entra a jugar su papel la Metaevaluación. En un primer momento 

como termómetro de la veracidad, viabilidad, objetividad y la fiabilidad de la 

información recopilada y arrojada por la diversidad de instrumentos utilizados en la 

práctica evaluativa. 
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Dentro de  México, existe un marco normativo para la evaluación institucional, 

según la Ley General de Educación (13 de julio de 1993), en la  Sección 4.- De la 

evaluación del sistema educativo nacional y los artículos 29, 30 y 31. Lo anterior, 

confirma la importancia de la evaluación institucional, primero para el nivel medio 

superior.  

Existen diferentes tipos de evaluación, entre ellos la meta evaluación, que es un 

tipo de evaluación, en el que se evalúan y analizan los sistemas de evaluación que se han 

llevado a cabo. “De este modo, no sólo un diseño, una planeación o una realización 

pueden evaluarse, sino que los procesos de evaluación pueden y deben también 

evaluarse” (Valenzuela, 2004, p.16-17). 

Continuando con  la importancia de la evaluación, el mismo autor, nos dice que 

aplicada al término del proceso, ofrece una mirada retrospectiva de lo que se ha hecho, de 

los aciertos que se han tenido, de los errores que se han cometido y del grado en que se 

han alcanzado los objetivos propuestos. 

Definición de meta-evaluación 

El concepto de meta evaluación se maneja desde una fecha tan temprana como es 

el año 1968. La meta evaluación, la evaluación de la evaluación, es un concepto 

introducido por Scriven (1967) cuando afirmaba que los evaluadores tienen la obligación 

profesional de que las evaluaciones propuestas o finalizadas estén sujetas a una 

evaluación competente. Su base racional es que la evaluación es un tema particularmente 

auto-referente, puesto que se aplica a todos los esfuerzos humanos serios y, en 

consecuencia, a la propia evaluación. 
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Modelos de Evaluación 

Respondiendo a la pregunta ¿Qué es un modelo de evaluación? León Rafael 

Garduño Estrada, que es profesor-investigador en la Universidad de las Américas, 

Puebla, México, lo define como un conjunto de elementos a considerar para la 

construcción de un modelo de calidad institucional. Afirma que es el referente a las 

funciones que generalmente se le atribuyen a la educación superior. La docencia, la 

investigación y la extensión son las llamadas funciones sustantivas de las instituciones de 

educación superior. El desarrollo de un modelo de evaluación de la calidad deberá, por 

tanto, dirigirse hacia esas grandes funciones. 

Por ello, la evaluación de la calidad de la educación de una institución de 

educación superior en particular, supondrá no sólo llegar a consensos sobre las 

características y propiedades de los indicadores y su ponderación, sino también sobre sus 

metas específicas y requerimientos del contexto en un tiempo determinado. 

Adicionalmente a lo anterior, habrá que agregar el asunto de la determinación de las 

estrategias de obtención y análisis de la información que deberán utilizarse. En la Figura 

1 se muestra un modelo de evaluación de la calidad de la educación propuesto por este 

investigador. 
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Figura 1. Modelo de evaluación de la calidad de la educación universitaria (Garduño, 
1999). 
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Como se puede observar en la figura anterior, la evaluación de las funciones 

sustantivas que en todo caso se entienden como aquellas áreas de apoyo  que enmarcan el 

proceso educativo de la educación superior, puede ser abordada desde la perspectiva de 

cualquiera de las dos dimensiones que ahí se expresan, descriptivos o relacional-

explicativo de la calidad. El profesor que presenta este modelo nos dice que el papel de la 

evaluación es el de llevar a cabo estudios empíricos sobre estas dimensiones, concluir 

sobre la bondad o mérito de cada una, y proporcionar la información necesaria a fin de 

promover el mejoramiento de ellas. La doble línea en esta figura expresa esta función de 

realimentación. Los requerimientos del contexto son importantes sólo para evaluar la 

dimensión relacional de la relevancia, de la que, sin embargo, las demás dimensiones 

cobran sentido. Es por ello que el factor de requerimientos del contexto se muestra dentro 

de una elipse. 

Un concepto importante que expone Garduño (1999) es sobre las diferencias que 

se pueden tener sobre un mismo objeto partiendo de que diferentes sujetos podrían llegar 

a diferentes conclusiones, dependiendo de los indicadores  que vayan a aplicar para cada 

dimensión, así como del peso relativo que utilicen. 

Por otra parte, en el trabajo de investigación titulado “Construcción de 

indicadores institucionales para la mejora de la gestión y la calidad educativa” realizado 

por los investigadores, Jaime Ricardo Valenzuela González, María Soledad Ramírez 

Montoya y Jorge Antonio Alfaro Rivera que presentaron en la Revista Iberoamericana de  

Evaluación Educativa, éstos explican que más que plantear un modelo de evaluación, se 

trata de un metamodelo, es decir, un modelo de modelos, en el que se reúnen dentro de 10 
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componentes, 54 indicadores de evaluación institucional, los cuales se presentan más 

adelante. 

Un metamodelo está constituido por un grupo de categorías o componentes que a 

su vez están integrados por indicadores y variables. Dentro de la concepción del 

metamodelo se da el de componente. 

Definición de componente 

Un componente del metamodelo propuesto por Valenzuela et al. (2009) equivale a 

una categoría, una área de la institución educativa cuya importancia es tal que se 

recomienda ser evaluada. Estos investigadores proponen los siguientes componentes: 

Formación integral y calidad, Capital humano, Capital social., Investigación., 

Consultoría, Servicio social, Promoción cultural, Patrimonio físico, Prestigio social. 

Sustentabilidad Económica (ver Tabla 1). 
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Tabla 1 

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

Componente Indicadores 

1. Formación integral y calidad 

 

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

 

2. Capital humano 

 

 
2.1. Número de horas de capacitación ofrecidas a los profesores 
anualmente. 
2.2. Número de horas de capacitación per cápita tomadas por los 
profesores anualmente. 
2.3. Proporción relativa de cada área de capacitación ofrecida por 
la institución anualmente. 
2.4. Proporción relativa de cada área de capacitación tomada por 
los profesores anualmente. 
2.5. Número de profesores perteneciente a los distintos 
escalafones o sistemas de clasificación. 
2.6. Número de profesores de planta versus de cátedra. 
2.7. Número de profesores pertenecientes al SNI. 
2.8. Índice de mejora del nivel de calidad de vida de los 
trabajadores en función de su retribución económica. 
2.9. Resultados de la evaluación del clima laboral. 
2.10. Índice de rotación interna. 
2.11. Índice de rotación externa. 
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Tabla 1 (Continuación) 

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

Componente Indicadores 

 
3. Capital social 
 
 

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

 
4. Investigación 
 
 

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

 
5. Consultoría 
 
 

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

 
6. Servicio social 
 
 

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

 
7. Promoción cultural 
 

 
7.1. Número de eventos de difusión cultural organizados por la 
institución. 
7.2. Proporción relativa del número de eventos de difusión 
cultural realizados en las distintas áreas de manifestación 
artística. 
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Tabla 1 (Continuación) 

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

 

Componente Indicadores 

 
8. Patrimonio físico 
 
 
 

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

 
9. Prestigio social 
 
 

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

 
10. Sustentabilidad económica 
 
 

 
10.1. Registro de ingresos en función del tiempo. 
10.2. Registro de egresos en función del tiempo. 
10.3. Discrepancias entre el presupuesto programado y el 
presupuesto ejercido. 
10.4. Estados contables de flujo de efectivo. 
10.5. Proporciones relativas de ingresos recibidos según 
presupuesto gubernamental e ingresos conseguidos por la 
misma institución. 
10.6. Proporciones relativas de los gastos de operación y de 
inversión. 
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De acuerdo a lo señalado por Valenzuela et al. (2009), a continuación se explica 

de manera detallada en qué consiste cada componente del metamodelo propuesto por 

estos autores y su finalidad. 

Definición de cada componente del modelo de Valenzuela et al. (2009) 

Formación integral y calidad.   

Para Valenzuela et al. (2009) comprende el proceso educativo que permite el desarrollo 

de los estudiantes en todas sus dimensiones (física, psicológica, sociocultural, ecológica, 

trascendente y profesional), con miras de asegurar que los egresados de un programa 

educativo cumplan con estándares definidos por los programas de estudio de la 

institución para saber si los contenidos se impartieron como se debieron haber impartido. 

Para Yzaguirre (2005) la evaluación es un importante factor de calidad y  

menciona que es necesario que todas aquellas instituciones que plantean como meta la 

calidad en la educación que ofertan, ofrezcan mecanismos de evaluación  en su conjunto. 

Como ejemplo, señala la investigación educativa y curricular. Para Womper (2008) la 

educación es una relación humana que cultiva la conciencia crítica de los educandos, 

buscando sus particularidades.  Maldonado (2005) menciona que existen indicadores 

como objetivos y contenidos estratégicos, materiales didácticos y del aprendizaje entre 

otros. Por su parte Fernández (2005) señala un número de indicadores que miden el 

desempeño del alumno desde que éste entra a la institución educativa hasta que sale. 

Capital humano. Es el potencial del personal que tiene una institución educativa, 

dado por el nivel de competencias y experiencia de los trabajadores y docentes de una 

misma institución que se puede traducir en valor (Valenzuela et al., 2009). Quien habla 

sobre la importancia de la evaluación docente es Schulmeyer (2002), ya que  señala que 
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ésta es fundamental en la calidad de la educación al caracterizar su desempeño y la 

orientación de sus actividades hacia los objetivos que marca la educación. Los maestros 

de alta calidad hacen frente a la gran dinámica de un mundo globalizado para lo cual se 

requiere un buen profesor debidamente capacitado y bien remunerado (Maldonado, 

2002). El mismo Maldonado propone una serie de indicadores para llevar un buen control 

del desarrollo docente tales como la edad, perfil docente, titulación, experiencia y 

horarios entre otros .Otros indicadores importantes se encuentran en los tres modelos que 

se exponen en este trabajo. 

Capital social. Es el potencial que tienen las redes internas y externas de los 

trabajadores  que se traduce en valor para la institución. Consiste en involucrar al 

personal en proyectos internos (institucionales) y externos (redes profesionales) en donde 

se promueva trabajo colaborativo e interdisciplinario (Valenzuela et al, 2009). Menciona 

Canton (2005) que el conocimiento y la educación son  actividades sociales y en base en 

ello la participación comunitaria resulta ser de gran importancia. El mismo autor propone 

algunos indicadores útiles para evaluar el desempeño en redes: un entendimiento común 

de los objetivos, pertinencia, eficiencia y trascendencia, entre otros. 

Investigación. Es el proceso por medio del cual se contribuye a la generación de 

conocimiento científico para beneficio de la sociedad. Es importante definir líneas de 

investigación acordes con las fortalezas propias de la institución, así como participar en 

convocatorias nacionales e internacionales para trabajos de investigación en congresos y 

revistas (Valenzuela, 2004). La misma práctica docente se trasforma mediante el modelo 

de la investigación , práctica que se encuentra en constante trasformación (Sañudo, 2005). 
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Consultoría. Es el proceso por medio del cual personal experto de la institución 

educativa contribuye a dar soluciones al sector productivo que las solicita. 

Servicio social. Es la contribución que la institución educativa ofrece a su entorno 

social a través del trabajo de sus estudiantes. 

Promoción cultural. Es la preservación, difusión, creación y recreación de los 

valores culturales. 

Patrimonio físico. Es el conjunto de recursos materiales que permiten a la 

institución educativa cumplir sus funciones para la presente y futuras generaciones. 

Prestigio social. Es el reconocimiento que la sociedad otorga a la institución 

educativa por el servicio que presta en la formación. Valenzuela (2004) plantea como 

indicadores fundamentales en el rubro del prestigio social los resultados de los alumnos 

en exámenes nacionales estandarizados, el número de programas acreditados y la 

posición de la institución educativa en rankings.  En países como el Reino Unido, 

Holanda, y Estados Unidos, la evaluación de la eficiencia escolar actualmente es muy 

utilizada. En México no fue sino hasta 1993 y 1995  que se empezó a trabajar sobre la 

evaluación y calidad educativa (Yzaguirre, 2005).  Por su parte, Carvallo (2005) 

considera que a diferencia de México, los países desarrollados cuentan con todo lo 

necesario para lograr una educación de calidad. 

Sustentabilidad económica. Es aquello que asegura que una institución educativa 

pueda operar manteniendo un equilibrio entre sus ingresos y sus egresos. 

Maldonado (2005) menciona como indicador de este componente a los recursos 

materiales y Schulmeyer (2002) la construcción de espacios físicos. 
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Algunos componentes del metamodelo de Valenzuela et al. (2009) tienen relación 

directa con otras áreas de las instituciones educativas, por ejemplo, patrimonio físico con 

sustentabilidad económica, prestigio social con servicio social y formación integral y 

calidad con capacitación e investigación, entre otras. Cabe señalar que por el acotamiento 

del problema de investigación, en la presente tesis se presentarán resultados de las 

instituciones del nivel superior únicamente, pero esto no implica que el metamodelo no 

pueda ser aplicable a las instituciones educativas de otros niveles. 

Hasta aquí se detalla la definición de cada uno de las componentes del 

metamodelo de Valenzuela et al. (2009) Las características de la aplicación de los 

indicadores de los componentes serán parte de los resultados esperados en esta 

investigación. 

 

Modelo de evaluación del CONALEP 

El hecho de mostrar algunos modelos de evaluación es con la intención de 

enriquecer el marco teórico de este trabajo y a la vez mostrar distintas metodologías. A 

continuación se presenta un modelo de evaluación institucional que aplicó el CONALEP 

(Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica) en el año 2000. 

En diciembre de 1999, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, convocó a Gregor Ramsey, Director de Tertiary Education 

Consultancy Services, a Martín Carnoy, Profesor de Educación y Economía de la 

Universidad de Stanford, y a Greg Woodburne, Profesor Adjunto en la Facultad de 

Educación de la Universidad Tecnológica de Sydney para que revisaran la gestión 

educativa del CONALEP en los últimos diez años, desde la perspectiva de las tendencias 
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mundiales en educación técnica. El objetivo de este trabajo, realizado de enero a junio del 

2000, consistió en evaluar el impacto, calidad y pertinencia de las acciones de formación 

y capacitación que se ofrecían al sector productivo. Los términos de referencia 

convenidos para la evaluación se enfocaron a la calidad y el atractivo de los cursos; al 

financiamiento y a los recursos; a la equidad; al éxito de los dos sistemas para satisfacer 

las necesidades de la industria en materia de técnicos especializados, y a la introducción 

de la educación y capacitación basadas en normas de competencia laboral (EBC). El 

grupo evaluador adoptó tres enfoques principales para realizar sus tareas: la revisión de 

documentos básicos, la investigación de campo y entrevistas con autoridades nacionales 

de ambos sistemas y con representantes de la industria. 

La  metodología que se siguió en la evaluación diagnóstica de los planteles 

CONALEP, se definió como el proceso de selección y análisis de información 

cuantitativa y cualitativa realizada por el propio personal que labora en estos centros 

educativos para identificar los avances, limitaciones y problemática que durante un 

período determinado, en este caso, el ejercicio de 2002, se hayan presentado en los 

ámbitos administrativo, académico y de servicios que cada plantel presta a su comunidad. 

A continuación se presentan los indicadores que se utilizaron para realizar esta 

evaluación diagnóstica, los cuales se obtuvieron de la aplicación del cuestionario 

correspondiente. En total, suman 86 indicadores con los cuales se proporcionó una visión 

integral del desempeño de cada plantel, los cuales en conjunto forman parte del Sistema 

Nacional de Estadística del CONALEP (ver Tabla 2). 
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Tabla 2 

Modelo de evaluación realizado en el CONALEP 035 en el 2000. 

Ámbito de evaluación diagnóstica / Indicador

1. Organización, 
funcionamiento y 
administración escolar  

1. Costo por alumno
2. Ingresos propios 
3. Presupuesto asignado total 
4. Presupuesto ejercido total 
5. Porcentaje de servicios escolares otorgados en tiempo previsto 
6. Alumnos por personal administrativo 
7. Apoyo financiero estatal 
8. Cursos de capacitación para personal administrativo 
9. Promedio de personal del plantel capacitado 
10. Número de competencias laborales que certifica 
11. Porcentaje de observaciones de auditoria desahogadas 
12. Personal administrativo de apoyo para alumnos 
13. Alumnos atendidos con apoyos académicos 
14. Alumnos atendidos con apoyos psicopedagógicos 
15. Porcentaje de servicios escolares automatizados 
16. Porcentaje de cumplimiento del Programa Operativo Anual 
17. Porcentaje de cumplimiento del Programa Estratégico Estatal 
 

2. Oferta educativa  

 

18. Carreras con mayor aceptación en el mercado laboral 

19. Porcentaje de cumplimiento de programas de estudio 

20. Porcentaje de cumplimiento de prácticas tecnológicas 

21. Porcentaje de cumplimiento de prácticas profesionales 

22. Captación a primer semestre de aspirantes examinados. 

3. Población escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Matrícula total inicial semestral
24. Matrícula por carrera 
25. Matrícula por genero 
26. Matrícula por grupo de edad 
27. Cobertura de becas 
28. Eficiencia terminal 
29. Titulación por generación 
30. Transición 
31. Reprobación 
32. Empleo de egresados 
33. Matrícula del Programa de Complementación de Estudios para 
Ingreso a la Educación Superior 
34. Certificados emitidos de equivalencia al bachillerato 
35. Matrícula del Programa de Acciones Académicas 
Compensatorias 
36. Alumnos por prestador de servicios académicos 
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Tabla 2(Continuación)  

 
4.Prestadores  
de servicios 
académicos 
 

37. Escolaridad de prestadores de servicios académicos 
38. Prestadores de servicios académicos que laboran en el sector 
productivo 
39. Evaluación del desempeño docente 
40. Prestadores de servicios académicos certificados en alguna 
competencia 
41. Prestadores de servicios académicos capacitados 
42. Prestadores de servicios académicos que aplican el modelo 
 basado en normas de competencia 

5. Infraestructura y 
equipamiento  
 

43. Aulas
44. Laboratorios 
45. Talleres 
46. Edificios 
47. Equipamiento de talleres 
48. Equipamiento de laboratorios 
49. Costo de equipamiento faltante 
50. Porcentaje de equipamiento faltante 
51. Superficie de terreno 
52. Superficie construida 
53. Uso de la capacidad instalada 
54. Alumnos por computadora 
55. Baños 
56. Equipo informático de uso educativo 
57. Equipo informático de uso administrativo 
58. Acondicionamiento de aulas 
59. Acondicionamiento de talleres 
60. Acondicionamiento de laboratorios 
61. Acondicionamiento de biblioteca 
62. Acondicionamiento de auditorio 
63. Acondicionamiento de cafetería 
64. Acondicionamiento de sala audiovisual 
65. Acondicionamiento de sala instalaciones deportivas 
66. Acondicionamiento de estacionamiento 
67. Acondicionamiento de baños 
68. Equipamiento informático 
69. Equipamiento informático en red 
70. Equipamiento informático inhabilitado 
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Tabla 2 (Continuación) 

6. Otros servicios  
 

 
 
71. Cursos de capacitación en el trabajo 
72. Capacitados en el trabajo 
73. Ingresos por capacitación en el trabajo 
74. Personas certificadas en competencias laborales 
75. Beneficiados con servicios de apoyo a la comunidad 
76. Beneficiados con servicios a personas con capacidad diferenciada 
77. Personal administrativo certificado como evaluador 
78. Personas capacitadas en competencias laborales 
79. Personas evaluadas en competencias laborales 
80. Ingresos por servicios de competencias laborales 
81. Beneficiados con actividades de promoción 
82. Convenios firmados 
83. Cursos de capacitación de apoyo a la comunidad 
84. Cursos de capacitación a personas con capacidad diferenciada 
85. Servicios de apoyo a la comunidad 
86. Servicios a personas con capacidad diferenciada. 
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Modelo de evaluación del COMACE 

Otro ejemplo de modelo de evaluación es el que utiliza el COMACE (Consejo 

Mexicano de Acreditación y Certificación de Enfermería, A.C., 2003),  organismo 

certificador de programas de estudio, el cual actualmente está realizando una evaluación 

de los programas de estudio de enfermería y pide como requisito que se realice a modo de 

auditoría la evaluación de todas las áreas. De acuerdo con la UNESCO (1998) la calidad 

de las Instituciones Educativas es el referente más relevante para evaluar el desarrollo de 

los Programas Académicos. En México, organismos como COMACE (2003) rescatan las 

características deseables de la educación que plantea la UNESCO, entre ellas la 

pertinencia, la equidad y la calidad. 

Se analizaron las doce categorías recomendadas por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES, s.f.b), y se concluyó que 11 son 

las esenciales dado que consideran las funciones sustantivas de docencia, extensión, 

aplicación del conocimiento y apoyo administrativo. Con base en estas funciones se 

enfatiza a los actores del proceso formativo y la organización e infraestructura necesaria 

para la operación óptima de un programa académico de nivel medio superior. Es así que a 

continuación se muestran los conceptos de las 11 categorías y se complementan con los 

conceptos operativos de la disciplina de enfermería. Para poder visualizar estas 11 

categorías al igual que los anteriores modelos de evaluación, se estructuran en forma de 

tablas con sus respectivos indicadores y dentro de ellas la explicación de cada indicador o 

variable (ver Tabla 3). 
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Tabla 3 

11 Categorías recomendadas por el COPAES (s.f.b) 
Categorías Indicadores

1. Personal académico 

 

1.1. El personal académico debe ser congruente y pertinente con los 
requerimientos disciplinarios o multidisciplinarios del programa de 
nivel medio superior, así como ser capaz de utilizar una 
metodología centrada en el aprendizaje del estudiante. 

1.2. La adecuada relación de alumnos por profesor deberá tener 
como base la congruencia entre el perfil académico del profesor y 
las materias que imparte. 

1.3. El programa de nivel medio superior debe contar con 
mecanismos de evaluación del desempeño de los profesores cuyos 
resultados, además de ser empleados para el otorgamiento de becas 
y estímulos, sirva para el mejoramiento de la educación. 

1.4. La capacitación y formación de docentes deben ser acordes al 
aprendizaje de los alumnos, en una adecuada proporción de sus 
funciones de docencia, tutoría, asesoría y, en su caso de la difusión 
del conocimiento”. 

1.5. El ingreso, promoción, evaluación y recontratación del personal 
académico, debe ser una normativa institucional y realizada, por 
pares académicos. 
 
1.6. Los profesores, deben mantener relaciones académicas 
disciplinarias, universitarias o con organizaciones externas 
nacionales o internacionales. 
 
1.7. El personal académico participa en programas institucionales 
intra y extramuros, que generan financiamiento, y que se vinculan 
en la planeación y generación de proyectos académicos, de servicio, 
comunitario y de desarrollo docente. 
 
1,8. El cuerpo de profesores publica difunde el conocimiento en 
artículos, capítulos de libros, libros, fascículos, etc. 
 
1.9. Las condiciones laborales permiten al personal académico, 
contar con remuneración meritoria y cuentan con espacios para 
realizar su función, están equipados y tienen el material necesario. 
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Tabla 3 (Continuación) 

11 categorías recomendadas por el COPAES (s.f.b) 

 
2. Currículum 
 

 

2.1. Los resultados de evaluación del currículum vigente. 

2.2. Las necesidades sociales que el egresado puede atender. 

2.3 Las disposiciones normativas, nacionales, estatales, 
institucionales y laborales que lo sustenta. 

2.4. Los principios filosóficos que sirven de plataforma. 

2.5. Las políticas de salud, y educación en los ámbitos: nacionales e 
internacionales. 

2.6. Los estudios de Mercado laboral y la demanda real y potencial. 

2.7. Marco psicopedagógico 

2.8. Marco conceptual disciplinar 

2.9 Objetivos curriculares 

2.10 Perfil de ingreso 

2.11. Perfil de egreso 

2.12. Plan de estudios 

2.13 Descripción de los contenidos programáticos 

2.14 Administración curricular 

2.15 Operación curricular 

 

3. Métodos e 
instrumentos para 
evaluar el aprendizaje 

 
 

3.1 Currículum. Un programa académico de técnicos en enfermería, 
de calidad posee un vitae que incluye mecanismos, periodos, 
métodos e instrumentos apropiados de evaluación del aprendizaje al 
inicio, durante y al final de los estudios de los alumnos.  

3.2. El programa cuenta con evaluación diagnóstica, formativa y 
sumativa.  

 

4. Servicios 
institucionales para el 
aprendizaje 

 

4.1 El programa académico aplica mecanismos ágiles y suficientes 
para que los alumnos accedan a servicios de: 

Tutorías, asesorías, apoyo al estudio y actividades extracurriculares; 
asimismo especificará la adecuación entre el número de alumnos y 
el profesor encargado de proporcionar los servicios, así como el 
total de estos y la matrícula del programa. 
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Tabla 3. Continuación. 

11 categorías recomendadas por el COPAES (s.f.b) 

5. Alumnos 
 

5.1. La admisión de alumnos debe regularse mediante normas 
vigentes y estar íntimamente relacionada con las políticas 
institucionales para atender la demanda estudiantil, de acuerdo con 
los recursos con que cuente el programa. 

5.2.La eficiencia terminal generacional deseable es mayor al 85%, 
la tasa de titulación, de igual manera debe ser mayor del 80%, y 
menos del 10% de deserción estudiantil anual; más del 80% de 
asistencia de alumnos a clases; un máximo de 10% de estudiantes 
acredita con la calificación mínima reglamentaria; un máximo de 
10% de reprobados; menos del 10% de estudiantes de tiempo 
completo utiliza el tiempo máximo reglamentario para cubrir los 
créditos o cursos del programa; mantiene altas tasas de retención de 
alumnos al cabo del primer ciclo lectivo; tiene una adecuada 
proporción entre el número de alumnos que ingresan y los que 
egresan y en licenciatura, menos el 80% de los alumnos es de 
tiempo completo. 

5.3. Estos índices mínimos de desempeño de los alumnos deben 
estar integrados en un sistema de información automatizado que 
proporcione información, oportuna, verídica y sistematizada de 
series históricas de los últimos cinco años a partir del momento de 
evaluación.  

5.4. Un programa académico de calidad cuenta con reglamento para 
la titulación y las opciones de titulación deberán ser congruentes 
con la misión, naturaleza y objetivos del plan de estudios y tendrán 
como propósito que los alumnos demuestren su capacidad de 
pensar, integrar e interpretar una realidad concreta con base en los 
conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación. 

5.5. El programa a evaluar, opera con un programa de estímulos y 
reconocimiento a los buenos alumnos para que mantengan o eleven 
su calidad académica, 
5.6. El programa debe considerar al menos los siguientes estímulos: 
ambientales (instalaciones agradables, salones bien iluminados y 
ventilados, etc.), afectivos (trato cordial con los profesores y entre 
compañeros), académicos (el logro de ciertos retos en la adquisición 
de conocimientos y de habilidades y sana competencia intelectual); 
económicos (becas, premios, exenciones de cuotas) o sociales 
(premiaciones, designaciones, etcétera). 

5.7. Es preferente que la calidad de los programas académicos 
cuenten con programas de estímulos económicos vinculados a la 
evaluación del desempeño de las actividades académicas. 
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Tabla 3. Continuación. 

11 categorías recomendadas por el COPAES (s.f.b) 

 
6. Infraestructura y 
equipamiento 
  

 

6.1. Un aula para cada grupo, y cada aula con equipo y mobiliario 

suficiente de acuerdo a las características del programa con tecnología 

de punta.  
6.2. Los laboratorios y talleres, cuentan con el mobiliario y material 

modernos y suficientes, así como de suministros y equipamiento 

también suficientes y apropiados y actualizados, destinados a las 

prácticas de los alumnos, y que fomenten un proceso de enseñanza-

aprendizaje real y significativo. 

6.3. Una biblioteca moderna (y/o centro de información) que sea 
regulada por un ordenamiento jurídico, con un acervo bibliográfico que 
cubra todas las áreas del currículum. 

 6.4. Un área de cómputo con equipo moderno y suficiente, que 
proporcione servicios de apoyo al personal académico, alumnos y 
personal administrativo. 

6.5. Cubículos para profesores de tiempo completo y medio tiempo 
suficientes y adecuados, con condiciones adecuadas de ventilación, 
iluminación, aislamiento del ruido, mobiliario funcional y en buen 
estado y con mantenimiento adecuado y permanente. 

6.6. Un mínimo de instalaciones para el fomento de actividades 

deportivas, recreativas y culturales, de acuerdo con al carácter general 

o particular que tengan los programas de la institución, todo esto con 

un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta 

física, que incluya el mantenimiento permanente para áreas de lavados, 

instalaciones, equipo y mobiliario existentes. 

6.7. Un programa de mantenimiento preventivo, que incluya Software 

original y actualizado, con sistema de aire acondicionado, de acuerdo a 

las necesidades climatológicas. 
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Tabla 3. Continuación. 

11 categorías recomendadas por el COPAES (s.f.b) 

 
7. Vinculación 
 

 

7.1.Todo programa académico debe contar con al menos los siguientes 
mecanismos de vinculación: 

7.2. Estudios de seguimiento de egresados que muestren resultados de 
la pertinencia del programa, del reconocimiento y aceptación de los 
egresados en el mercado laboral y la necesidad de, en su caso, 
reorientar el currículum. 

7.3. Convenios que permiten de estancias de profesores y alumnos en 
las fuentes de trabajo, que permitan adquirir habilidades, prácticas 
complementarias, con el fin de ampliar los horizontes, aprender nuevas 
formas de organización e intercambiar experiencias. 

7.4. Un programa pertinente y adecuado de servicio social, que opere 
con criterios académicos, cuente con supervisión académica regular y 
esté articulado al programa académico y al entorno de éste. 

7.5. Servicios de educación continua dirigidos a egresados del 
programa académico y al público. En caso de ofrecer diplomados, éstos 
deben especificar las horas / clase, estar organizados en módulos y 
contar con mecanismos permanentes de evaluación para su 
mejoramiento. 

8. Normatividad 
institucional que regule la 
operación del programa 

 

8.1. Al menos se deben incluir los siguientes ordenamientos. 
 
8.2.Reglamento o estatuto del personal académico, en el que se defina 
de manera adecuada, pertinente y clara el ingreso, permanencia, 
promoción y separación, sus derechos, obligaciones, cargas de trabajo, 
licencias, comisiones estancias, becas, estímulos, evaluación, año 
sabático y el procedimiento para impugnar decisiones que pudieran 
conculcar sus derechos. 
 
8.3. Reglamento de estudiantes con disposiciones suficientes y 
pertinentes para regular la admisión, permanencia y egreso, estadías, 
estancias, evaluación, estímulos y prácticas, así como claridad en sus 
obligaciones y derechos y procedimientos para el ejercicio de éstos.  
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Tabla 3 (Continuación) 

11 categorías recomendadas por el COPAES (s.f.b) 

9. Conducción 
académico-administrativa 
del programa 

 

 

9.1. El programa académico deberá mostrar evidencia de que cuenta 
con las autoridades ejecutivas y con los órganos colegiados académicos 
adecuados para el desarrollo del programa, sustentados en la 
normatividad institucional. Estos deberán participar en la toma de 
decisiones sobre los procesos de análisis y aprobación de las políticas 
del quehacer académico, y de dirección del proceso educativo, según 
las responsabilidades que establezca el marco jurídico. 

10. Proceso de planeación 
y evaluación 

 

10.1. Estudios de seguimiento de egresados que muestren la pertinencia 
del programa, la aceptación de los egresados en el mercado laboral y la 
reorientación del currículum, en su caso. Consideración de la opinión 
de los sectores sociales, en particular de los empleadores, en la 
construcción y revisión de los contenidos curriculares. 

10.2. Programas de estancias de profesores y alumnos en las fuentes de 
trabajo, que permitan adquirir habilidades y prácticas complementarias 
en el ámbito nacional e internacional, con el fin de ampliar los 
horizontes, aprender nuevas formas de organización e intercambiar 
experiencias. 

10.3. La operación de un programa institucional de servicio social que 
opere con criterios académicos y de beneficio social, con supervisión 
académica regular. 

10.4. Prestación de servicios a los sectores externos que vinculen los 
requerimientos de la sociedad con las potencialidades del programa; 
coadyuven a la formación de los recursos humanos; que sean 
pertinentes y congruentes con los contenidos curriculares y, en su caso, 
alleguen recursos complementarios. 
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Tabla 3 (Continuación) 

11 categorías recomendadas por el COPAES (s.f.b) 

 
11. Gestión administrativa 
y financiera 

 

 

11.1. El director o coordinador del programa académico tiene 
formación como licenciado en enfermería y cuenta con el grado de 
maestría. 

 

11.2. La unidad académica cuenta con sistemas actualizados de 
información para la administración y gestión académica que apoya los 
procesos académicos, control escolar y sistemas financieros. 

 

11.3. Personal no académico suficiente y capacitado, en el área 
administrativa, por lo menos 1 por cada 100 estudiantes. Y personal de 
servicios suficiente para mantener las instalaciones físicas en óptimas 
condiciones, con una relación adecuada con la matrícula, personal 
académico y en general con los objetivos y misión del programa. 

 

11.4. Un presupuesto suficiente para apoyar el cumplimiento de 
actividades del programa, cubrir las necesidades de operación, los 
requerimientos del plan de desarrollo y proporcionar mantenimiento a 
la infraestructura y al equipo. 
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Revisar los modelos de evaluación que se aplican en otras instituciones permite 

que cada dependencia o institución educativa pueda adecuar el uso de estos modelos a sus 

propias necesidades. Si se analizan las 3 estructuras en la composición de los tres 

modelos antes expuestos se puede apreciar que todos cumplen en el sentido de cubrir las 

áreas sustantivas de cualquier institución, sea pequeña o muy grande. Con esto queda 

claro que el modelo de modelos de Valenzuela et al. (2009) cumple con estas condiciones 

y que la finalidad de este estudio es precisamente el analizar el uso de estos indicadores 

en diferentes instituciones, ver cuáles son los más utilizados, con qué frecuencia y bajo 

qué circunstancias se aplican, así como sus características generales. Todas estas 

respuestas se darán en el capítulo de análisis de los resultados. 

Con el propósito de conocer e enriquecer el marco teórico se mencionan a 

continuación organismos que evalúan instituciones a nivel: internacional, nacional, y de 

organismos independientes.  

Cuando se realizan estudios como los de la IEA (International Education 

Association), en español, Asociación Internacional para la Educación, los miembros de 

las distintas comunidades educativas se plantean inevitablemente una serie de preguntas: 

¿Cómo se hace la educación en otros países? ¿Qué fines se persiguen? Este tipo de 

cuestionamientos, según la OCDE (2008), permiten ponderar la posición del sistema 

educativo nacional en el contexto mundial. 

Luego entonces es importante conocer también el origen o los orígenes de las 

evaluaciones de las instituciones externas o internacionales, como es el caso europeo y 

las internas, como el caso mexicano. Por la orientación de este estudio, sólo se hará 

referencia a aquellas que tienen que ver con la evaluación de instituciones educativas de 



58 
 

nivel superior y que servirán de referencia para conocer lo que se hace en otros países en 

materia de evaluación, sin que sea decisorio o influya en los resultados a obtener en esta 

tesis. 

Organismos que Evalúan Instituciones a Nivel Internacional, 

Nacional y Organismos Independientes 

Las experiencias a nivel internacional sobre la evaluación de las escuelas, es 

preocupación de instituciones como la OCDE (Ferrer, 2003) o la Comisión Europea 

(European Commission, 1999), las cuales han procurado en primer lugar estudios 

estadísticos longitudinales y una evaluación cualitativa en segunda instancia. Ferrer 

señala que estos estudios internacionales, surgieron en los años 60, con la International 

Education Association (IEA), y ganaron más fuerza a partir de los años 90 con la 

creciente preocupación de la comunidad internacional para mejorar la educación en los 

sistemas escolares en todos los países. 

Otro ejemplo es el caso estadounidense con las SACS (Southerm of Colleges and 

Schools), Asociación Sureña de Instituciones de Educación Superior. Valenzuela (2004, 

p.236), señala que “la acreditación tal como se practica en Estados Unidos de América, es 

voluntaria por parte de la institución”. Con ésta, la institución es reconocida y se asegura 

que cumple con estándares de calidad. Los miembros participan en un proceso auto 

regulado que es único en el país. 

En México, los antecedentes de la evaluación y la acreditación de la educación 

superior, de acuerdo al trabajo realizado por Yzaguirre (2005), dicen que las acciones 

tomadas en materia de evaluación de la educación superior que se han emprendido datan 

de los años 2002 y 2003 y dependen de la Asociación Nacional de Universidades e 
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Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En 1979 fue creado el Sistema Nacional 

de Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES), como parte de las 

primeras políticas nacionales encaminadas al mejoramiento de la calidad de las funciones 

de las instituciones de educación superior, dentro del cual se establecieron 3 niveles: 

Consejo Regional para la Planeación de la Educación Superior (CORPES), Comisión 

Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) y Unidad Institucional de 

Planeación (UIP). 

La evaluación se institucionalizó con el Programa para la Modernización 

Educativa 1989-1994 del gobierno federal, en el cual el concepto de modernización de la 

educación se concibe en términos de calidad, eficiencia, cobertura e innovación de la 

misma. También juegan un papel importante, integrando pares académicos de distintas 

instituciones de educación superior del país, los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES, 2001). 

El Centro Nacional de Evaluación de la Educación (CENEVAL), ha estado 

presente por varios años. La evaluación educativa que realiza tiene por objeto contribuir a 

mejorar la calidad de la educación media superior mediante evaluaciones externas. 

 

Conclusiones 

 

En este capítulo se presentaron los trabajos de diversos autores que hablan sobre  

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

trabaja en esta tesis en cuanto al uso de los indicadores de evaluación institucional. 
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Se presentaron en primer lugar algunos antecedentes de la evaluación  de la 

educación en México y en el mundo, encontrando que en esta materia existe una gran 

diferencia en cuanto a la concepción, y al entendimiento de la evaluación, de los 

indicadores y de las componentes. También se observó cómo se ha desarrollado la 

evaluación en México y la tendencia que existe a enfocarse principalmente únicamente en 

indicadores de tipo académico o sobre los resultados del alumno. 

Posteriormente se analizaron distintas propuestas de evaluación institucional, 

estudiándose los modelos del CONALEP (2000) y los del Consejo para la Acreditación 

de la Educación Superior, A.C. (COPAES, s.f.b). Y por último, se presentó  el 

metamodelo de Valenzuela et al. (2009). Estos autores hacen mención a la falta de 

información sobre la evaluación institucional y la aplicación de indicadores. 
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Capítulo 3. Método 

En este capítulo se presenta la aproximación metodológica utilizada. Se divide en  

cuatro apartados y las conclusiones. En el primer apartado se describe a las instituciones 

educativas que participaron en el estudio. En el segundo apartado, se muestran los 

instrumentos metodológicos empleados para la colección de los datos. En el tercer 

apartado se describen las fases o pasos bajo las cuales se condujo esta investigación, es 

decir, la metodología y procedimientos empleados para colectar los datos y 

transformarlos en información útil que responda a las preguntas de investigación. En el 

cuarto apartado se hace mención de las estrategias utilizadas  para analizar los datos, se 

explica la forma en que se analizaron, y por último, se presentan las conclusiones sobre 

este capítulo. 

La metodología planteada en este capítulo posibilita dar respuesta a las preguntas 

de investigación, cumplir con los objetivos  planteados y permitir la resolución del 

planteamiento del problema. La pregunta general de investigación de esta tesis se enfoca 

en determinar ¿Qué es lo que caracteriza al uso de indicadores de evaluación institucional 

en instituciones educativas en nivel superior?  

Inicialmente para colectar la información se utilizaron encuestas y entrevistas  en 

cada una de las instituciones educativas de nivel superior participantes. Esta información 

se vació posteriormente a una base de datos. Como metodología esta investigación 

empleó el principio del método de casos, apoyándose en el uso de técnicas cualitativas y 

cuantitativas para el análisis de datos y para poder trasformar los datos colectados en 

información útil que permitiera resolver el problema de investigación. 
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Algunos consideran el estudio de caso como un método, y otros como un diseño 

de la investigación cualitativa. Ha sido utilizado en la sociología por autores como 

Herbert Spencer, Max Weber, Robert Morton e Inmanuel Wallerstein. Con su uso se 

pretende que se visualice más detalladamente el problema que se analiza en esta tesis.  

Como dice Yin (1993), el estudio de caso no tiene especificidad, pudiendo ser usado en 

cualquier disciplina para dar respuesta a preguntas investigación. 

Para Stake (1995), son muchas las clasificaciones de estudio de caso. Destaca 

también la clasificación de estudio de casos de Yin (1993), donde según este autor se 

encuentra  también el estudio de caso único. 

Participantes 

El objeto de investigación en el cual se fundamenta este trabajo de tesis, se refiere 

a una base de datos que reunió información de indicadores de evaluación de 184 

instituciones educativas de diferentes regiones del país, conjuntada con la ayuda de los 

alumnos de posgrado de la Maestría de Administración de Instituciones Educativas, de la 

Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, cuyo profesor titular es el Dr. Jaime 

Ricardo Valenzuela González. La base de datos caso de estudio, es una recopilación que 

se hizo durante el semestre enero-mayo de 2009. 

Para seleccionar la muestra es necesario, definir algunos conceptos, como es el 

caso de muestreo. “Se entiende éste como el método mediante el cual el evaluador extrae 

un conjunto de datos, de un universo de datos posibles que pueden ser analizados” 

(Valenzuela, 2004, p.75.).En general cuando se habla de muestreo, para determinar el 

tamaño de la muestra, hay que pensar en los términos de los datos que se van a colectar 

para su análisis, tal es el caso cuando se evalúan a un grupo de alumnos de una escuela 
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para saber el desempeño del profesor. El mismo Valenzuela (2004) nos dice que dato, es 

una pieza de información y que la  obtenemos al observar las propiedades de un 

fenómeno o una variable de interés. Por otra parte, se llama población, a la totalidad de 

los datos que existen y que idealmente se podrían obtener al realizar una serie exhaustiva 

de observaciones de un fenómeno o una variable de interés. 

Hay dos formas de clasificar los procesos de muestreo y pueden ser: muestreo 

aleatorio y muestreo no aleatorio. El muestreo aleatorio se realiza cuando todos los datos 

tienen la probabilidad de ser escogidos para su análisis; el muestreo no aleatorio, se 

realiza cuando cada dato se obtiene de acuerdo con una regla que no garantiza que todos 

los datos de una población tengan la misma probabilidad de ser escogidos. 

Existen diferentes procedimientos de muestreo. Entre ellos se encuentra el 

muestreo por cuotas. Éste procedimiento consiste en dividir a la población en estratos, en 

forma similar al muestreo estratificado. Después de haber determinado los estratos, el 

evaluador elige arbitrariamente las muestras de unidades a estudiar (Valenzuela, 2004). 

La muestra total de la base de datos se segmentó por nivel educativo para 

seleccionar para esta investigación únicamente a las instituciones de nivel superior. El 

universo seleccionado correspondió 39 instituciones de nivel superior,  equivalentes  a un 

21.19% del total de instituciones participantes. 
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Se partió del hecho de que el universo de las instituciones educativas es muy 

grande, por lo que se acotó el estudio  a las instituciones de nivel superior, en las cuales 

se analizarían las 10 componentes y los 54 indicadores que componen el metamodelo de 

evaluación de Valenzuela et al. (2009). 

De la muestra integrada por 39 instituciones en total, 17 son instituciones 

estatales, las cuales representan el 9.23 % de la muestra original.  Las 22 restantes 

corresponden a instituciones privadas con el 11.95% de participación en la muestra 

original. En las escuelas públicas se contó un número total de 14,282 alumnos, y 1,088 

profesores, así como un total de 402.grupos. En las instituciones privadas se contó un 

total de 28,172 alumnos  con 1,122 maestros y 2,507 grupos. 

Las 39 instituciones caso de estudio, fueron fundadas en diferentes fechas por lo 

fue necesario clasificarlas mediante 14 rangos que comprenden desde 1940 hasta 2009. 

En la Tabla 4 se aprecian con claridad. 
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Tabla 4. 

Rangos de fechas de fundación de las instituciones educativas participantes en el estudio. 

Rango Cantidad Rango Cantidad 

1940-1945 2 1976-1980 3 

1946-1950 1 1981-1985 3 

1951-1955 1 1986-1990 1 

1956-1960 4 1991-1995 4 

1961-1965 1 1996-2000 7 

1966-1970 0 2001-2005 7 

1971-1975 4 2006-2009 1 
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El proyecto  consistió en realizar una evaluación integral, en la cual se recabaron 

datos de los 54 indicadores del metamodelo de Valenzuela et al. (2009) a través de la 

aplicación de un instrumento de evaluación para cada indicador del metamodelo y de 

observaciones realizadas por los mismos encuestadores en las diversas instituciones 

educativas. El estudio permitió identificar aquellos indicadores que se aplican en las 

instituciones y aquellos que se han dejado de aplicar. 

Cada uno de los estudiantes de posgrado solicitó el consentimiento para la 

realización de la evaluación a cada uno de los directores responsables de cada institución 

educativa participante. El formato de carta consentimiento utilizado puede consultarse en 

el Apéndice A. 

Instrumentos 

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas bajo un formato prediseñado por el 

director del proyecto (ver Apéndice B). Esto posibilitó profundizar de forma más directa 

sobre los temas de interés, sin tener que divagar desde un inicio en un universo muy 

amplio de información 

De acuerdo con los objetivos de esta investigación, era recomendable que la 

entrevista proporcionara información sobre las facilidades y dificultades que tienen los 

jefes de cada área para la aplicación de indicadores institucionales, así como de los 

factores que afectan la aplicación y su uso. Por lo anterior, se llenó para cada indicador el 

formulario proporcionado (ver Apéndice B). 

El  formato tuvo como objetivo sistematizar los procesos de registro de 

información colectada por los estudiantes en su papel de evaluadores acerca de distintos 
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indicadores de la institución educativa que evaluaron. Los estudiantes fueron llenando los 

formatos con información de cada indicador conforme se iban haciendo las entrevistas a 

los informantes clave (jefes de proyecto, responsables, director, etc.), procurando hacer 

un trabajo de síntesis para responder a cada pregunta del formato. 

Es preciso aclarar que se llenó un formato por cada uno de los indicadores que se 

había determinado. No fue  necesario registrar todos los indicadores de las componentes 

que integran el modelo de evaluación (ver Tabla 1 en Capítulo 2) sino solo una parte de 

cada componente y que los estudiantes, en su papel de evaluadores, eligieron sobre la 

base de cierto número de indicadores que se les pedía que reportaran. 

Procedimiento 

Una vez que se aplicaron los formatos en las entrevistas semiestructuradas, cada 

estudiante vació las respuestas del formato en word a un formato en web mediante 

acciones de copiar/pegar. Una vez que se registraron todas las respuestas de un indicador 

determinado, el evaluador enviaba electrónicamente esta información, la cual se 

concentró en la base de datos, objeto de estudio de esta tesis. 

Los medios de recolección de información que se utilizaron para reunir la 

información contenida en la base de datos fueron las entrevistas semiestructuradas y para 

realizar este trabajo fue necesario que el autor repasara la literatura de algunos autores 

que hablan sobre el estudio de caso. 

Yin (1993) señala que el estudio de casos es una metodología de estudio que 

algunos consideran como un método, y otros como un diseño de la investigación 

cualitativa.  Este autor menciona que el estudio de caso no tiene especificidad, pudiendo 
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ser usado en cualquier disciplina para dar respuesta a las preguntas de la investigación. 

Por esto se considera  de gran utilidad para el análisis de la base de datos. 

El estudio de caso cuenta con distintos tipos de análisis: factual, interpretativo y 

evaluativo, según el objetivo de la investigación y los niveles. La clasificación de Stake 

(1995) muestra estudios de caso intrínsecos (para comprender mejor el caso), 

instrumentales (para profundizar un tema o afirmar una teoría) y colectivos (el interés 

radica en la indagación de un fenómeno, población… se estudian varios casos). Son 

muchas las clasificaciones de estudios de caso. Yin (1993) señala el estudio de caso 

único. Menciona que se centra en un solo caso, justifica las causas del estudio, de carácter 

crítico y único, dada la peculiaridad del sujeto y objeto de estudio, que hace que el 

estudio sea irrepetible, y su carácter revelador, y que permite mostrar a la comunidad 

científica un estudio que no hubiera sido posible conocer de otra forma. 

Al establecer el protocolo para el estudio de caso se definen una serie de fases 

dispuestas en orden cronológico de su aplicación para desarrollar la investigación y llegar 

a los resultados buscados mediante la identificación del problema a investigar, el 

establecimiento de hipótesis o soluciones provisionales, la recolección de datos y el 

análisis de datos  y la interpretación de los resultados. 

La recolección y análisis de los datos se presenta en tres sub fases.  En la primera 

se presentan los rangos o estratos en los cuales fue dividido el caso de estudio. En la 

segunda sub fase, se presentan los instrumentos para la recolección de la información, y 

en la tercera, se hace el análisis de la información para traducirla en datos útiles para la 

toma de decisiones. 
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Así como existen muchas técnicas estadísticas para el análisis de datos, en el 

terreno de los métodos cualitativos hay también un gran número de técnicas y 

procedimientos con orígenes y propósitos diversos (Valenzuela, 2004). Para el caso que 

se ocupa, sólo se hablará sobre el estudio de caso instrumental y el análisis de contenidos 

que son útiles para el análisis que interesa realizar. 

De acuerdo con la definición clásica de Berelson (1952), el análisis de contenido 

es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, 

sistemática y cualitativa. Es una técnica muy útil para analizar los procesos de 

comunicación en muy diversos contextos como programas de televisivos, artículos en 

prensa, libros, conversaciones, discursos; etc. (Hernández et al., 2006). 

El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular a 

partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 

contexto (Krippendorff, 1990). 

Berelson (1952).señala varios usos del análisis de contenido entre los que 

destacan: 

1) Describir tendencias en el contenido de la comunicación. 

2) Develar inferencias en el contenido de la comunicación. 

3) Comparar mensajes, niveles y medios de comunicación. 

4) Exponer técnicas publicitarias y propaganda. 

5) Medir la claridad de los mensajes. 

6) Descubrir estilos de comunicación. 

7) Descifrar mensajes ocultos. 

8) Determinar el estado psicológico de personas o grupos; entre otras. 
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La metodología de análisis de contenido se basa entonces en el interés del 

investigador en las características  del lenguaje de la persona entrevistada como parte de 

la misma investigación. Esta metodología será de gran utilidad ya que los datos se 

presentan de manera distinta por los informantes clave (Miles y Huberman, 1994). 

Es necesario hacerse valer de algunas herramientas estadísticas para procesar los 

datos y convertirlos en información que permita responder a las preguntas de 

investigación planteadas y a los objetivos por alcanzar.  

Para el análisis de datos, utilizando métodos cuantitativos, existen diversas 

técnicas de análisis, y según sea el caso de estudio, se elige aquella que facilite la tarea. A 

continuación se mencionan algunas que son de interés para esta investigación. 

Las hojas tabulares son hojas de trabajo que se emplean para agrupar y tabular los 

datos colectados y que posteriormente se pueden presentarse en cuadros estadísticos de 

trabajo.  Éstos a su vez, muestran la información resumida que resulta del proceso de 

tabulación. 

Los cuadros estadísticos de referencia, tienen la misma estructura que las tablas de 

frecuencias, muestran la información procesada y pueden ser porcentajes, proporciones, e 

índices de todo tipo. 

Por su parte, una representación grafica es una imagen visual que muestra el 

comportamiento de los datos de una tabla. 

Un histograma es una representación que emplea barras y rectángulos, para 

representar las frecuencias asociadas con ciertos eventos. 

Continuando con los conceptos estadísticos los indicadores son los valores que se 

emplean para describir algunas características de un conjunto de datos numéricos en 
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relación con otros. Ejemplo de un indicador es el porcentaje, el cual es la relación que se 

establece entre una de las partes respecto al total, multiplicando la relación por 100.  

La proporción es la relación entre una de las partes respecto del total. Ejemplo, la 

proporción de mujeres es 200/800=1/4; y la proporción de hombres es de 600/800=3/4. 

La razón es la relación que se da entre dos subconjuntos del gran total. 

Los coeficientes, tasas e índices, son conceptos similares al porcentaje, en el que 

el numerador indica el número de veces que un evento específico ocurre durante un 

periodo determinado y el denominador es el número de veces que el evento está propenso 

al riesgo de que ocurra. Un ejemplo de índice es el índice de reprobación=total de 

alumnos reprobados en el curso/total de alumnos inscritos en el curso x 100. 

Los procesos de evaluación suelen utilizar una variedad de métodos y técnicas, 

como son:  

a) La medición directa (evaluación de estudiantes, docentes, 

administradores). 

b) Uso de indicadores y estándares de calidad obtenidos por procesos 

estadísticos y de consenso mediante mediciones cuantitativas observables vinculadas con 

las relaciones entre las variables de organización y estructura, ambiente interno, 

relaciones, insumos, proceso y productos.  

c) Valoración de metas preestablecidas por los actores en horizontes de 

tiempo definido y que se expresan en rangos cuantitativos de los insumos, proceso o 

productos de las organizaciones educativas.  

d) Evaluación por pares o expertos, que pueden seguir cualquiera de los 

métodos mencionados.   
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Para algunas instituciones como el Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica la evaluación se realiza con una mezcla de estos métodos y técnicas, ya que cada 

una de ellas tiene sus propias limitaciones y ventajas o contribuciones, como se pudo 

observar en la aplicación de su modelo de evaluación. 

Algunos estudios realizados por otros autores han utilizado diferentes métodos y 

herramientas estadísticas, como es el caso de algunos estudios realizados en los Estados 

Unidos.  Por ejemplo, William (2008) habla sobre las pruebas realizadas por Programme 

for International Student  Assessment (PISA) que en español significa Programa para la 

Evaluación Internacional de los Estudiantes. En particular se sostiene que los resultados 

de PISA para sacar conclusiones sobre la calidad de la enseñanza en los distintos sistemas 

se ve afectada por el hecho de que las evaluaciones utilizadas son como todas las 

evaluaciones estandarizadas, relativamente insensibles a los efectos de la instrucción de 

alta calidad, por dos razones. En primer lugar, el ritmo de progreso de los individuos es 

pequeño si se compara con el rango de progreso dentro de una corta de edad. En segundo 

lugar, los métodos estándar de ensayo de construcción tienden a eliminar los elementos 

que muestran una alta sensibilidad a la instrucción.  

Continuando con  los autores que proponen información rica para obtener 

respuestas al planteamiento de problemas como el que se está analizando  ¿Qué es lo que 

caracteriza el uso de indicadores en las instituciones educativas del nivel superior?, es 

necesario la utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener una 

interpretación más rica, tal como proponen Hernández et al. (2006). Este tiene su 

fundamento en la triangulación de métodos.  
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Referente a las ventajas y bondades del enfoque mixto, los mismos Hernández et 

al. (2006) dicen que: 

1. Se logra una perspectiva más precisa del fenómeno 

2. Maneja distintos niveles de investigación, se logra tener una mayor 

variedad de perspectivas del problema como son: la frecuencia, amplitud y magnitud 

(cuantitativa) y comprensión (cualitativa). Ayuda a clarificar y formular el planteamiento 

del problema. 

3. Produce datos más ricos y variados, se potencializa la creatividad teórica 

utilizada. 

4. Los mismos autores dicen que el enfoque mixto es la mejor herramienta 

para lograr la solución a fenómenos tan complejos y que sus relaciones sean muy 

dinámicas y sumamente intrincadas. 

En vez de bondades, para Miles y Huberman (1994), es mayor poder de 

entendimiento y para Guba y Lincoln (1989) es una visión fotográfica o trozo de la 

realidad. Por lo anterior, estos autores consideran que estas afirmaciones permitirán el 

análisis de una forma más nítida.  

A continuación se describen las características de algunos estudios realizados en 

los Estados Unidos,  que fueron analizados mediante métodos cualitativos y de los cuales 

se tomaron algunas ideas para establecer la metodología aplicada en esta investigación. 

Hein y Skaggs (2009): 

Sólo un pequeño número de estudios cualitativos han investigado 

experiencias panelistas durante las actividades normativas o de los procesos 

mentales asociados con las acciones de los panelistas. En este estudio 

cualitativo se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos: 
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entrevistas en profundidad de enfoque de grupo y el análisis de texto en su 

conjunto, los cuales  dieron lugar a tres categorías principales. Algunos 

también se desviaron del procedimiento prescrito marcado y se basaron  en 

estrategias alternativas que eran altamente resistentes al cambio. 

Gordon (2009): 

El siguiente artículo presenta  los retos que conlleva la realización de evaluaciones 

de los programas de radio interactivos en el sur de África con un gran número de 

escuelas, maestros y alumnos. La investigación se centró en un estudio longitudinal 

de diseño de evaluación. El enfoque de evaluación fue participativo y multimétodo, 

vinculando los requisitos de la evaluación sumativa externa llevada a cabo por la 

rendición de cuentas, con los datos generados por los internos (de formación y de 

desarrollo) de evaluación. Esto se hizo a través de estudios de evaluación interna y 

formativa de alcance limitado, combinado con clases de desarrollo basado en la 

evaluación y la lógica de los miembros del equipo de trabajo con los maestros para 

promover la auto capacidad de evaluación. 

Benson (2009): 

En este articulo se presenta con éxito una perspectiva general y realista de los 

métodos de investigación de la encuesta, guía al lector a través del proceso de toma 

de muestras, el desarrollo, y de formación a la evaluación de los cuestionarios y 

protocolos de entrevista, y la realización de un estudio piloto y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos. 

 
Gibbs y Dunbar-Godet (2009): 
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Este artículo describe una metodología para la descripción de las características del 

programa de evaluación del nivel de los entornos, de modo que señala la relación 

entre las características del entorno de evaluación y la respuesta de aprendizaje de 

los alumnos.  a).La metodología fue desarrollada a través de estudio de caso 

detallado de nueve programas de licenciatura: uno en cada una de las tres áreas de 

la disciplina en contraste en cada una de tres universidades. b).Cada estudio de caso 

se refiere al examen de la documentación del curso, entrevistas con académicos y 

entrevistas con los estudiantes. Cada programa de licenciatura se relacionó con una 

serie de características del entorno de evaluación, tales como la proporción de 

marcas derivadas de los exámenes y el volumen y la puntualidad de 

retroalimentación en las asignaciones. c) Se encontró que los programas difieren 

profundamente en términos de variables que se sabe que tienen implicaciones para 

los procesos de aprendizaje.  

Bien, hasta aquí se presentaron,  conceptos estadísticos así como algunos estudios  

de algunos autores, que fueron de utilidad para definir los procedimientos de análisis y 

colección de datos utilizados en este trabajo de investigación.  

Al principio de este apartado se relató una secuencia de cómo se obtuvo la 

muestra y a continuación se establecieron las fases de la investigación y se inició con la 

colección de los datos. 

El plan de colección de los datos debe mostrar claramente el tipo de información 

que es necesaria para responder a las preguntas de la investigación así como los 

procedimientos que se emplearan para recolectar los datos. De acuerdo con lo anterior se 

utilizaron varios de los formatos propuestos por Valenzuela (2004). 
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En la primera fase se hizo un análisis para dividir  en estratos a las instituciones 

educativas participantes. Se decidió dividir a las instituciones educativas en privadas y 

públicas, se identificó cuántos alumnos asisten a ellas, así como el número de profesores 

y número de grupos (ver Tabla.5). 

   



77 
 

Tabla 5.  

División en estratos de las instituciones educativas participantes. 

Escuelas participantes, sus datos 
principales y muestreo. 

Tipos de instrumentos para 
colectar los datos 

Procedimientos para colectar los 
datos 

 
17 escuelas de nivel superior 
publicas: 
14,282 Alumnos, 1,088 
maestros, 402 grupos.  
 
 
22 escuelas de nivel superior 
privadas:  

28,172.alumnos:2,507. grupos, y 
1,122 maestros 

 

Lista de verificación, hojas 
electrónicas y tabulares 
desarrolladas. 
 
 

Estudio de casos y análisis de 
contenido comparativo de la base 
de datos.  
 
 
 
La colección de los datos se 
realizó vaciando la información a 
las hojas tabulares y 
sintetizándola a la vez. 
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Ahora bien, para el análisis e interpretación de los datos, Valenzuela (2004) 

señala que es necesario establecer un plan para procesar los datos y convertirlos en 

información que sirva para los propósitos de la investigación. De acuerdo con el autor, el 

evaluador debe plasmar como va analizar los datos que va a colectar y establecer los 

procesos de inferencia que les permitirán obtener conclusiones sobre las instituciones 

bajo estudio.  Por ello, para este estudio se estableció el siguiente plan de análisis. 

Análisis de los Datos 

Como primer paso, el análisis consistió en separar los datos útiles de los datos que 

son meramente informativos. Esto fue necesario para identificar cuáles son las 

características de los indicadores institucionales en las escuelas públicas y en las escuelas 

privadas. Para el análisis de datos se utilizaron procedimientos cuantitativos y 

cuantitativos.  

Ahora bien, para hacer una comparación e ir respondiendo a las preguntas se 

utilizaron hojas tabulares en las cuales se agruparon las preguntas de investigación. Las  

hojas de trabajo se emplearon para agrupar y tabular los datos colectados, para 

posteriormente presentarlos en cuadros estadísticos de trabajo (Valenzuela, 2004). Éstos a 

su vez, muestran la información resumida que resulta del proceso de tabulación. A 

continuación se muestra cómo se van a analizar los datos y se identifican los recursos que 

se requirieron  para dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación. 

 

Análisis de los datos colectados para responder a las preguntas de investigación 

 

Para responder a las preguntas de investigación  se utilizaron las respuestas que 

dieron los directivos y  se contrastaron sus respuestas con las mismas preguntas de 
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investigación -ya que en ocasiones las respuestas que daban correspondían con otra de las 

preguntas y no con la que contestaban-, y con la teoría. Para ellos se utilizó la 

estratificación, y se realizó tanto un análisis cualitativo como cuantitativo. Se hizo uso de 

la categorización y cuantificación utilizando excel de Microsoft Office y se obtuvieron 

porcentajes y frecuencias en base a una jerarquización.  

 
Estrategias de análisis de los datos 

En este apartado se presentan las estrategias utilizadas para el análisis de los datos 

para poder dar respuesta a los objetivos y preguntas de investigación. 

La estrategia utilizada inició con eliminar el trabajo de información que no era útil 

para este estudio, se continuó  paso a paso hasta poder sintetizar y categorizar aquellas 

características de manera estandarizada con las cuales se pudieran agrupar la información 

en grupos que permitieron su contabilización, es decir, llegar a los datos cuantitativos. 

Para esto se tuvo que ver con detenimiento la base de datos en la parte de la muestra de 

aquellas instituciones que participaron en el estudio. Fue de gran utilidad el poder tabular 

en hojas de trabajo de papel y electrónicas los datos colectados ya que fueron cientos de 

indicadores y miles de datos distintos. Lo que parecía una tarea sumamente complicada 

con calma y paciencia se fue concretando. Al integrar los comentarios cualitativos en 

categorías más estandarizadas. 

Esta investigación en todo momento trató de sujetarse a criterios de factibilidad, 

de precisión, de utilidad y ética (Valenzuela, 2004). 

En resumen, en este capítulo se definió como metodología el principio del método 

de casos con la utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas para el análisis de datos. 
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Los instrumentos utilizados para recolectar los datos fueron las hojas tabulares y las 

tablas estadísticas de frecuencias. 

Participaron como objeto de investigación las instituciones educativas de nivel 

superior cuya información se encontraba contenida en una base de datos recolectada por 

estudiantes de posgrado de la Maestría de Administración de Instituciones Educativas. La 

investigación se realizó en tres etapas: establecimiento de los objetivos de la 

investigación, la colección de los datos y el análisis e interpretación de los mismos.
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

En el presente capítulo se presentan los  resultados de la investigación. A partir de 

la información presentada se identificarán los elementos que caracterizan el uso de 

indicadores de evaluación en las instituciones educativas de nivel superior. También aquí 

se explica la forma en la que cada indicador se determinó, las personas responsables del 

manejo de la información y su aplicación dentro de la institución. 

La pregunta principal de investigación es: ¿Qué es lo que caracteriza al uso de 

indicadores de evaluación institucional en instituciones educativas en nivel superior? De 

ahí se derivaron varias subpreguntas de investigación. 

La estructuración de  la información será presentada por componente incluyendo 

todos y cada uno de sus indicadores, así se dará respuesta a las subpreguntas de 

investigación y se generará una conclusión que cubra a todas  aquellas características de 

los indicadores de manera general. 

La información  que aquí se presenta fue analizada y agrupada en  categorías  y en 

características. Esta información es presentada en una serie de gráficos y datos tanto 

cualitativos como cuantitativos. 

En el capítulo de método se hace mención a la forma en que se agrupa la 

información para facilitar sus análisis. Un ejemplo son las instancias que llevan el manejo 

de dichos indicadores, por ejemplo, el departamento académico o dirección académica: 

en esa categoría se encierran todas las posibles subdirecciones, jefaturas de algún 

departamento;  en la categoría de dirección se agrupan las rectorías y direcciones afines, 

etc. 
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En la Tabla 6 que se presenta a continuación se muestran los componentes del 

metamodelo de Valenzuela et al. (2009) con las subpreguntas de investigación que se van 

a responder para cada componente. A cada pregunta subordinada se le ha asignado una 

categoría identificada con una letra y una descripción general para presentar  las 

respuestas para cada componente aludiendo a la categoría correspondiente. 
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Tabla 6 
 
Agrupación de las subpreguntas de investigación en categorías. 
 
 
Componentes Subpreguntas a las que trata de responder cada componente del 

meta-modelo de Valenzuela et al. (2009) 
 
 
 
Formación integral y calidad  
 
Capital humano 
 
Capital social 
 
Investigación 
 
Consultoría  
 
Servicio social  
 
Promoción cultural  
 
Patrimonio físico  
 
Prestigio social  
 
Sustentabilidad Económica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Indicadores que se determinan. ¿Cuáles indicadores 
institucionales se determinan en las instituciones educativas? 
¿Cuáles indicadores no se determinan y se deben determinar? ¿Por 
qué no se determinan? 
 
b. Definición. ¿Cómo se definen conceptual y 
operacionalmente esos indicadores? 

 
c. Valores. ¿Cuáles son los valores concretos de cada 
indicador para la institución que se ha elegido como caso de 
estudio? 
 
d. Formas de cálculo. ¿Cómo se elige calcular cada 
indicador? ¿De qué otras formas se puede calcular cada indicador 
de tal manera que pudiera tener más sentido y utilidad para una 
institución determinada? 
 
e. Entidad responsable. ¿Cuál es el departamento o entidad 
responsable dentro de la institución educativa para calcular cada 
indicador de manera frecuente? Si el indicador no se calcula de 
manera regular, ¿cuál es el departamento o entidad que debería 
hacerse responsable dentro de la institución educativa para calcular 
este indicador de manera frecuente? 
 
f. Procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en 
la institución educativa para generar cada indicador? ¿Es un 
procedimiento eficiente? 
 
g. Periodicidad. Con qué periodicidad se calcula cada 
indicador? ¿Es está periodicidad adecuada? Si no lo es, ¿cuál sería 
la frecuencia óptima para generar cada indicador de tal manera que 
pueda ser utilizado por los cuadros directivos? y ¿qué dificultades 
se tienen para calcular cada indicador de manera periódica? (¿el 
tiempo de obtención de datos, el costo de obtenerlos, la falta de 
personal que haga el trabajo?) 
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Tabla 6 (Continuación) 
 
Componente Subpreguntas a las que trata de responder cada componente del 

meta-modelo de Valenzuela et al.,2009 
 
 
 
 
Formación integral y calidad  
 
Capital humano 
 
 Capital social 
 
Investigación 
 
Consultoría  
 
Servicio social  
 
Promoción cultural  
 
Patrimonio físico  
 
Prestigio social  
 
Sustentabilidad Económica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
h. Empleo del indicador. ¿Cómo se emplean (bien o mal) esos 
indicadores para la toma de decisiones? ¿Qué tipo de decisiones se 
toman con cada indicador y quién las toma? ¿En qué forma el 
indicador les permite mejorar su gestión dentro de la institución 
educativa? 
 
i. Políticas de difusión. ¿Cuáles son las políticas para dar a 
conocer los valores de los distintos indicadores? ¿Quién debe 
conocer el valor de cada indicador? ¿Qué dilemas éticos se 
presentan al momento de considerar la difusión de la información 
que proveen los distintos indicadores? 
 
j. Cultura de evaluación. ¿Existe una cultura de evaluación 
dentro de la institución educativa? ¿Es valorada la evaluación 
institucional y son considerados como relevantes los distintos 
indicadores para los cuadros directivos? El proceso de evaluación, 
¿se considera que es una "carga" adicional de trabajo para quien 
genera los indicadores o se le ve como parte sustancial de las 
funciones vitales que deben realizarse en una institución educativa? 
¿Hay resistencias a la evaluación?  
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 Formación Integral y Calidad 

Respuesta a la pregunta a: indicadores que se determinan 

El 100% de los indicadores de esta componente fueron aplicados en mayor o 

menor medida, pero todos se aplicaron. 

Respuesta a la pregunta b: definición 

Éstos se definieron partiendo de los comentarios de los directivos en las 

instituciones evaluadas. Las más nombradas fueron las relacionadas con la evaluación 

curricular, la evaluación de los programas de estudio y la evaluación de la planeación de 

los programas y planes de estudio  

Respuesta a la pregunta c: valores 

Los valores concretos fueron expresados de dos maneras principalmente: en 

porcentaje y numérico. En forma de porcentaje se hace la división del 100% de los 

programas entre cada una de las áreas o disciplinas que se imparten multiplicándose por 

100. En valor numérico lo expresaron directamente. 

Respuesta a la pregunta d: formas de cálculo 

La forma de calcular estos indicadores fue de forma aritmética sumando de 

manera general, se nombró en 64 ocasiones. Utilizando alguna fórmula en 122 ocasiones, 

utilizando algún software, encuesta o cuestionario se nombró en 45 ocasiones, siguiendo 

algún tipo de proceso en 72 ocasiones y la subcategoría que no tiene una forma fija o que 

no existe se nombró en siete ocasiones teniendo una frecuencia mayoritaria la utilización 

de alguna fórmula. 

Entre las formas alternativas de calcular el indicador, la categoría de no existe se 

nombró en 72 ocasiones; aritméticamente y sumando y dividiendo en 25 ocasiones; por 
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regla de tres en 18 ocasiones; y revisando los contenidos y estadísticamente en 190 

ocasiones. 

Respuesta a la pregunta e: entidad responsable. 

Dirección 62 ocasiones, coordinación académica en 71 ocasiones, vice rectoría en 

7 ocasiones, subdirección en 17 ocasiones, SEP en 10 ocasiones, secretaria de planeación 

en 10 ocasiones, jefe de departamento en 58 ocasiones y control escolar en 50 ocasiones. 

La coordinación académica es el área con mayor tendencia. 

Respuesta a la pregunta f: procedimiento 

La evaluación de los programas de estudio se lleva a cabo por los encargados de 

los distintos departamentos académicos cumpliendo con revisiones semestrales que 

permiten el análisis de su debida aplicación, así como su seguimiento, de tal manera que 

se pueda diseñar la planeación curricular cada semestre o cuatrimestre, según sea el caso. 

En general se señaló que los procedimientos son eficientes. 

Respuesta a la pregunta g: periodicidad 

 La periodicidad de cada cinco años se nombró en 26 ocasiones, de 3 años en 14 

ocasiones, la cuatrimestral en 45 ocasiones, la periodicidad mensual se nombró en 42 

ocasiones, la periodicidad semestral en 127 ocasiones y la periodicidad anual en 45 

ocasiones. La periodicidad semestral es la más utilizada. 

Respuesta a la pregunta h: empleo del indicador 

La categoría de muy usado se nombró en 14 ocasiones, la de poco usado en 76, no 

usado 5, y frecuentemente en 235. 

De acuerdo a los comentarios en la base de datos, y respondiendo a las preguntas, 

sí están bien empleados. En su mayoría se usan frecuentemente y en algunos casos muy 
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frecuentemente y le sirven al director académico para la adecuada asignación de las 

materias por semestre siguiendo los lineamientos ya establecidos. 

Respuesta a la pregunta i: políticas de difusión 

Primero, las políticas son distintas en cada institución pero en su gran mayoría y 

de acuerdo a lo externado, la política que se toma es si es necesario que lo sepa toda la 

comunidad estudiantil o toda la comunidad docente y directivos, que en este caso fue la 

última opción.  

Respuesta a la pregunta j: cultura de evaluación 

Por ley todas las instituciones de nivel superior tienen bien definida la aplicación 

de evaluaciones periódicas, tanto a los programas de estudio como a profesores y 

alumnos. Por otro lado, en su gran mayoría sí son bien utilizados los indicadores para la 

toma de decisiones; sólo unas cuantas instituciones evalúan por compromiso, al igual que 

los evaluadores, y más cuando son evaluadores internos. El mismo Valenzuela (2004) 

menciona que los evaluadores internos muchas de las veces se ven presionados por las 

mismas autoridades para cumplir al cien con su tarea. 

Conclusiones sobre el componente formación integral y calidad 

Comparando  los modelos de Valenzuela et al. (2009), COMACE (2003) 

recomendado por el COPAES (s.f.a) y el que aplicó el CONALEP (2000), se puede 

observar que este componente es uno de los más importantes. 

Este componente maneja un buen número de indicadores en comparación del 

resto, mismos que aparte de ser muy importantes, son aplicados en su gran mayoría de las 

instituciones educativas de nivel superior en México. 
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De acuerdo al marco teórico aquí propuesto, la exigencia por la aplicación de los 

programas de estudio bajo estándares de calidad, normados por instituciones 

internacionales como la ISO-9000 para la educación, permite garantizar que en nivel 

superior se están haciendo bien las cosas. Como contraste, aparecen los altos índices de 

deserción escolar y el bajo rendimiento de los alumnos en pruebas en materias básicas. 

La calidad es una tarea ineludible, comenta Valenzuela (2004), por lo tanto, se 

debe trabajar más en este campo. Esto debe ser un compromiso por parte de toda la 

comunidad responsable del manejo de estos indicadores, como de los departamentos 

académicos, dirección y jefaturas de proyecto que deberán capacitarse más en el manejo 

de los mismos. 

Se observó que tanto en las instituciones privadas  como en las públicas de nivel 

superior es evidente la falta de capacitación en el cálculo de los indicadores de este 

componente. 

Por otro lado, la tarea es cumplir éticamente con respecto a lo que se espera de las 

autoridades, más gestión con calidad. 

 Capital Humano 

Respuesta a la pregunta a: indicadores que se determinan 

Todos los indicadores de esta componente se aplican pero no tienen un nombre 

definido común. Tienden a ser englobados en programas de capacitación, actualización 

docente y de gestión de la calidad educativa. 

Respuesta a la pregunta b: definición 

La definición más nombrada fue la del indicador de cursos de capacitación 

recibidos por los maestros vs número de horas ofertadas de capacitación. Las definiciones 
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se establecieron partiendo de los comentarios de los directivos en las instituciones 

evaluadas. 

Respuesta a la pregunta c: valores  

 Los valores se proporcionaron de dos formas: en forma de porcentaje y en forma 

directa expresando tal cual la cantidad. 

Respuesta a la pregunta d: formas de cálculo 

La forma de calcular este indicador de forma aritmética, se realiza sumando de 

manera general, nombrada en 4 ocasiones, utilizando alguna fórmula en 85 ocasiones, 

utilizando algún software, encuesta o cuestionario se nombró en 105 ocasiones. También 

mencionaron como conveniente ir a los expedientes a sacar el dato y preguntar 

directamente a los docentes sobre los cursos recibidos. 

Entre las formas alternativas de calcular el indicador, la categoría de no existe se 

nombró en 59 ocasiones; aritméticamente, sumando y dividiendo en 54 ocasiones; 

revisando encuestas, entrevistas, estadísticas, registros y listas en 120 ocasiones. 

Respuesta a la pregunta e: entidad responsable. 

En todas las instituciones educativas de nivel superior de la base de datos, las 

siguientes categorías fueron las más nombradas por los responsables: director en 73 

ocasiones, subdirector en 33 ocasiones, jefes de  departamento de recursos humanos, de 

académicas y de docentes 102 ocasiones, coordinador en 39 ocasiones,  vicerrector en 4 

ocasiones.  

Respuesta a la pregunta f: procedimiento  
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En la mayoría el cálculo se realiza de manera manual revisando expedientes, 

contabilizando los cursos recibidos por los maestros, el número de horas, promociones o 

ascensos, revisando el número de grupos que atiende, su desempeño, etc. 

Respuesta a la pregunta g: periodicidad 

La periodicidad anual se nombró en 95 ocasiones, la periodicidad semestral se 

nombró 92 ocasiones, la periodicidad mensual se nombró en 36 ocasiones, la 

periodicidad cuatrimestral se nombró en 37 ocasiones. La periodicidad más frecuente es 

fue la anual. 

Respuesta a la pregunta h: empleo del indicador 

La categoría de muy usado, 13 ocasiones; la de poco usado 50; y frecuentemente 

en 254. 

En general los indicadores se utilizan bien, de hecho son muy usados. Las 

decisiones que se toman con los resultados de estos indicadores están relacionadas con 

poder determinar en cuáles áreas al docente le falta mayor capacitación de acuerdo a los 

programas de estudio. Permiten mejorar la gestión al llevar un orden en cuanto a los 

cursos impartidos y al valor agregado que se genera cuando los docentes están 

debidamente capacitados. 

Respuesta a la pregunta i: políticas de difusión 

Entre los destinatarios de la información el director se nombró en 134 ocasiones, 

coordinador en 24, jefe de departamento en 76 ocasiones, subdirección académica 22, 

coordinación académica 18, directivos, docentes  y toda la comunidad se nombró en 38 

ocasiones de manera general. 



91 
 

Las políticas que se siguen son las de dar a conocer los resultados primeramente a 

los directivos encargados de llevar el control de esta área. Comentaron también que su 

valor debe darse a conocer a toda la comunidad estudiantil. Los principales dilemas son 

que si se da a conocer que la base docente no está debidamente capacitada pudiera traer 

como consecuencia descontentos entre los mismos interesados. 

Respuesta a la pregunta j: cultura de evaluación 

Sí existe una cultura de evaluación interna y externa en este componente. 

Actualmente la gran mayoría de las instituciones sigue estos nuevos patrones en busca de 

la calidad y en general no existe resistencia. Se comentó que al comenzar a aplicarlos 

inicialmente sí había resistencia por el temor que al hacerse públicos los resultados se 

evidenciaran las carencias, pero una vez que los docentes son evaluados y se les 

presentan los resultados con las alternativas y soluciones posibles, esto deja de existir 

recelo y la mejora se torna en una área sustancial. 

Conclusiones sobre el componente capital humano 

Se entiende que la capacitación docente es muy importante, tanto para los 

alumnos como para la institución donde se labora. Las autoridades quieren calidad en la 

prestación de los servicios educativos que ofertan, y por ende, requieren a personal 

altamente calificado. Es por ello que los maestros de alta calidad hacen frente a la gran 

dinámica de un mundo globalizado y para lo cual se requiere a un profesor debidamente 

capacitado y bien remunerado (Maldonado, 2000). Para Schulmeyer (2002), la evaluación 

de los docentes juega un papel primordial en la calidad de la educación. 

Por tanto, la capacitación de los docentes en competencias, tanto laborales como 

propias de la profesión actualmente es indispensable.  Esto se destaca en este componente 
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ya que los indicadores relacionados con cursos ofrecidos a los maestros son los 

calculados con mayor índice, sin embargo, cabe destacar que no se lleva un registro 

adecuado de ellos. En ambas instituciones tanto privadas como públicas se observó esta 

tendencia, posiblemente por los sistemas tradicionales de registro de la preparación de los 

docentes. 

También cabe destacar que en ambos sistemas, tanto público como privado existe 

mucho interés en que los docentes estén debidamente capacitados. 

 

Componente Capital Social 

 

Esta componente cuenta con 5 indicadores que tienen que ver con las distintas  

redes  de la institución y quienes participan en ellas.  

Respuesta a la pregunta a: indicadores que se determinan 

Generalmente se calculan los mismos incluidos en el metamodelo de Valenzuela et 

al. (2009) -número de redes internas bien identificadas en las que participa el personal de 

la institución, número de redes externas bien identificadas en las que participa el personal 

de la institución, número de personas involucradas en redes internas, número de personas 

involucradas en redes externas y resultados de la evaluación del trabajo en redes-, pero se 

les llama con otros nombres, por ejemplo, reuniones con los distintos organismos de la 

ciudad, tanto sociales como estatales; otros se clasifican en reuniones internas y externas, 

etc. 

Respuesta a la pregunta b: definición 



93 
 

Se denominan a las redes externas como reuniones con los distintos organismos y 

a las redes internas como reuniones internas donde participa la comunidad educativa en 

diversos segmentos. 

Respuesta a la pregunta c: valores 

Los valores concretos de esta componente se dieron tanto en número como en 

forma de porcentaje siendo su principal característica que 80% de las veces que se 

nombraron no recibieron un nombre común. Generalmente se cuantificaron con el 

número de reuniones realizadas en el año o en el semestre con los distintos organismos o 

con clientes y proveedores. 

Respuesta a la pregunta d: formas de cálculo. 

La forma que se eligió en más ocasiones fue aritméticamente con 48, seguido de 

llevando registros en 19, utilizando alguna fórmula con 16, algún software en 5 ocasiones 

y la característica de otro en 1 ocasión. Predomina la forma aritmética para calcular este 

indicador, lo que permite visualizar que se cuenta el número reuniones como la forma 

más idónea para calcularlo. 

En cuanto a las formas alternativas de calcular el indicador, en 32 ocasiones 

(100% de los participantes) respondieron que  no existe otra forma. 

Respuesta a la pregunta e: entidad responsable 

La dirección fue nombrada en 44 ocasiones, coordinación en 14, jefe de 

departamento en 3, subdirector académico en 13, vinculación 19. 

Respuesta a la pregunta f: procedimiento 

El procedimiento más común, es revisar los registros de las reuniones realizadas 

tanto por los directivos, las reuniones de vinculación con los distintos sectores de la 
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población, y aquellas reuniones de carácter social, cultural y deportivo. Lo consideran un 

procedimiento eficiente pues sólo consiste en contabilizar las reuniones. 

La forma más nombrada fue aritméticamente con 48, seguida de registros con 19, 

utilizando alguna fórmula en 16, utilizado software con 5. Esto permite apreciar que es 

sencillo tomar la bitácora de reuniones y contabilizar cada una de ellas. 

En este apartado la categoría de no existe otro procedimiento se nombró en 32 

ocasiones, aritméticamente sumando en 24, la categoría de otro se lleva registrando ya 

sea en bitácora o algún otro medio y se nombró en 37 ocasiones; 14 no aplicaron este 

indicador. 

Respuesta a la pregunta g: periodicidad 

La periodicidad semestral se nombró 53 ocasiones, mensualmente en 19 y 

anualmente en 40 ocasiones. Se sabe que la periodicidad muchas veces depende del ciclo 

escolar. Semestralmente, se cree que es la frecuencia óptima. 

Respuesta a la pregunta h: empleo del indicador. 

Ayudan a incrementar la preparación y competencias de los docentes al realizar 

trabajo colaborativo e involucrarse en proyectos. 

La periodicidad con que se aplican estos indicadores demuestra que sí son usados 

frecuentemente. Permiten a los directivos hacer gestiones sobre la calidad con que se 

imparten las clases y decidir quiénes las imparten. Las decisiones van encaminadas la 

preparación de los cursos de actualización de los profesores, siendo muy importante tener 

actualizados estos registros. 
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Respuesta a la pregunta i: políticas de difusión 

Se reportó que este indicador debe ser conocido por toda la comunidad escolar. Se 

deben buscar estrategias para incrementar las redes internas y sobre todo buscar la 

implementación de tecnologías y modernizar la actuación y participación en la 

socialización de aprendizajes docentes.  

Respuesta a la pregunta j: cultura de evaluación 

Se observa como una carga más por parte de los encargados responsables de 

llevar a efecto estas tareas. Hay personas que tienen poca participación en estas redes. 

También se señaló que las redes internas no se han consolidado como redes de 

colaboración entre sujetos; para la reflexión de las prácticas que se ejercen. 

Conclusiones sobre el componente capital social 

Las nuevas competencias que exige la sociedad en los centros educativos; 

representan sin duda un reto en cuanto a planeamientos pedagógicos y también en la 

utilización de tecnología; y para ello; se debe de cambiar de la escuela cerrada a una 

escuela sin muros; en donde unos aprendan de otros y se compartan aspiraciones e ideales 

educativos. Aquí el trabajo en redes cobra relevancia. 

El principal problema señalado para la mayoría de las instituciones tiene que ver 

con la ausencia de los instrumentos administrativos o documentos en donde se registre la 

información y logros obtenidos en base a las redes o reuniones. 

Es importante incrementar el número de redes externas para mejorar la calidad y 

competir frente a la globalización y modernización constante. 

Se debe de invitar  a participar y colaborar en alguna red externa a los directivos  

como son la dirección académica y a vinculación partiendo del hecho de que con este 
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indicador se adquiere prestigio o reconocimiento para la institución. Es importante que el 

líder tome conciencia de estos indicadores. 

Por el desarrollo de programas colaborativos con otras instituciones de índole 

educativo o profesionales; es habitual que una buena parte de los proyectos se establezcan 

al inicio de cada ciclo escolar de cara al desarrollo estratégico de la institución.  Por 

ejemplo, una institución señaló que el trabajo que realiza la institución en la COPAES es 

con la finalidad de contribuir a la formación de profesionistas con un alto sentido 

humanista; emprendedores y competitivos a nivel internacional; como implementar 

acciones que permitan la  incorporación  exitosa a la dinámica de los avances científicos 

y tecnológicos en un mundo globalizado y en general; así como coadyuvar con la 

planeación adecuada y calidad de la educación superior. 

Se observó tanto en las instituciones públicas como en las privadas el interés por 

vincular a los alumnos con los sectores productivos. 

 
 Investigación 

Respuesta a la pregunta a: indicadores que se determinan 

De forma general todos tuvieron un alto porcentaje de no determinación. Los 

indicadores menos aplicados fueron los de montos de los proyectos de investigación que 

entran en el presupuesto de la institución y la proporción de proyectos que están 

vinculados a las líneas de investigación definidas por la institución.  

Respuesta a la pregunta b: definición  

Los indicadores de este componente se definieron de manera general sólo en base 

al número de proyectos de investigación que se llevan con mayor frecuencia. Hay que 

señalar que la participación fue muy pobre por la falta de esta cultura de investigación.  
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Respuesta a la pregunta c: valores 

Los valores concretos para estos indicadores se nombraron de dos formas: en 

porcentaje y de forma numérica. 

Respuesta a la pregunta d: formas de cálculo 

La respuesta a esta pregunta fue contestada por las instituciones como sigue: por 

la suma aritmética de proyectos se respondió con una frecuencia de 49, utilizando 

fórmula con 9, comité de investigación en 1 ocasiones. Para la suma de proyectos, por 

publicaciones hechas en 12 ocasiones y 20 instituciones no aplicaron este indicador.  

Entre las formas alternativas de calcular el indicador se mencionaron: por la 

evaluación de publicaciones en 15 ocasiones; no hay otra alternativa en 20, forma 

tradicional 19 ocasiones (aritméticamente) y por conteo directo de los proyectos o 

programas de investigación en los que participan los maestros en 23 ocasiones.  

Respuesta a la pregunta e: entidad responsable 

En cuanto a los departamentos, investigación y desarrollo fue nombrado en 3 

ocasiones, la categoría de dirección en 26, subdirección en 14, la de otros en 20. Por otro 

lado en las 39 instituciones educativas de nivel superior de la base de datos, los siguientes 

puestos fueron los más nombradas como los responsables: director en 27 ocasiones, jefes 

de algún departamento 7, coordinador 5, la categoría de subdirector 14, otros 7, y 20 no 

aplicaron este indicador. Generalmente el departamento responsable de aplicarlo de 

manera periódica debe ser el departamento de investigación y desarrollo, pero si no existe 

este departamento esta responsabilidad se le asigna al director. 

Respuesta a la pregunta f: procedimiento 
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Se nombró la suma aritmética de proyectos, la utilización de alguna fórmula o a 

través de un comité de investigación que los calcula. Si es un procedimiento eficiente ya 

que no se requiere de más que del conteo directo de las investigaciones realizadas. 

Respuesta a la pregunta g: periodicidad 

La más nombrada fue periodicidad anual con 39, le siguió la periodicidad 

semestral con 19 y posteriormente la periodicidad mensual en 8 ocasiones. 

Estos indicadores fueron muy usados en 10 ocasiones, poco usados en 4 y 

frecuentemente en 46 con una periodicidad anual. Normalmente este trabajo lo realiza el 

mismo personal de la institución, por lo que no presenta mayor problema al registrar los 

datos de este indicador, así como el costo y el tiempo no resultan onerosos. 

Respuesta a la pregunta h: empleo del indicador 

Las decisiones que normalmente se toman a partir de los resultados es planear 

cuantas publicaciones o investigaciones se pueden realizar de acuerdo al presupuesto y al 

número de proyectos que se quieran sacar. 

Respuesta a la pregunta i: políticas de difusión 

La política que se sigue es que debe ser conocido y publicado. 

Respuesta a la pregunta j: cultura de evaluación 

Sí existe. En las instituciones que participaron se promueve mucho esta cultura y 

no se considera una carga, por el contrario, se ve como prestigio para la misma. 

Conclusiones sobre el componente investigación 

Los proyectos en general están enfocados en el uso de nuevas técnicas cualitativas 

y cuantitativas. Sin embargo más del 50% de las instituciones de la muestra no aplicaron 

los indicadores de este componente. Queda claro que falta más el involucramiento de 
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todas las autoridades y de los profesores que no tienen la función de investigadores en la 

construcción de proyectos de este tipo para fortalecer las líneas de investigación al 

interior de la institución, lo que requiere de más inversión en este campo. 

La importancia de este indicador dentro de cada centro educativo se relaciona con 

la cantidad y calidad de trabajos así como con las actividades y proyectos que se generan. 

En la Universidad generalmente se promueve que un profesor de tiempo completo 

realice funciones docentes; de investigación; de asesoría académica; tutorías y de gestión 

administrativa; con la finalidad de obtener el reconocimiento de “Perfil deseable” que 

otorga la Secretaría de Educación Pública. Es por ello que este tipo de instituciones 

promueven la investigación científica como una fuente de la búsqueda continua del 

aprendizaje y apoyo a la sociedad. 

Este componente  muestra la realidad de la nación en cuanto a recursos que para 

el apoyo a la investigación se refiere. Se pudo observar que es poca la cantidad de 

recursos con la que se cuenta; lo que provoca atrasos en la generación de líneas de 

investigación y proyectos. 

En este sentido la investigación y desarrollo de los indicadores de este 

componente es más promovido en las instituciones privadas, pues tienen más recursos  

tanto económicos como humanos, y además algunas de ellas gozan de un buen prestigio 

tanto a nivel nacional como internacional. Autores como  Madrid (2007)  dan esperanzas 

al decir que la investigación educativa en México va por buen camino,  más sin embargo 

falta mucho por hacer. Algunos estudios recientes refuerzan esta afirmación como es el 

caso de este mismo autor  en su artículo “La Investigación  Educativa en México 

vinculada con la Práctica”, donde habla  sobre los problemas educativos del país 



100 
 

vinculados a las actividades de la investigación. Estos problemas datan desde la 

fundación del COMIE (Consejo Mexicano de Investigación Educativa) en 1993, el cual 

se encarga de promover la calidad de la investigación en las instituciones educativas del 

país.  El mismo autor  comenta que esta problemática tiene que ver con las necesidades 

de los usuarios, y en un intento por resolver o mejorar la situación, la fundación Ford y el 

COMIE desarrollaron el proyecto de “vinculación de la investigación”, del cual uno de 

sus propósitos  fue el identificar la producción de la investigación educativa directamente 

asociada con cada uno de los niveles escolares así como los académicos. 

Comenta Sarre (2008) que gradualmente, en un proceso que abarcó hasta los 

ochenta, se fue integrando una nueva comunidad, la de investigadores de la educación, 

que se propuso cohesionarse como gremio académico con identidad propia y luchó por 

ganar sus espacios profesionales. Otro   logro importante  fue el establecimiento del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984 que, al definir reglas de desempeño y 

promoción para todos los investigadores del país dio pie a la profesionalización del 

desempeño de la investigación. En 1981 se estimaba que sólo 5% de los investigadores de 

la educación contaban con doctorado, 16% con maestría, y 42% con licenciatura. Hoy se 

calcula (de acuerdo  a los investigadores registrados y activos en el Sistema Nacional de 

Investigadores) que 57% tienen doctorado, 30% maestría y 2% alguna especialidad.  
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 Consultoría 

 

Respuesta a la pregunta a: indicadores que se determinan 

Los indicadores que se determinaron de esta componente son aquellos se 

relacionan más  con los proyectos de consultoría  de asistencia tecnológica que se 

realizan en las instituciones universitarias. 

Respuesta a la pregunta b: definición 

Se definieron básicamente como el número de asesorías o trabajos de 

investigación externos realizados. Cabe mencionar que la participación de las 

instituciones de la muestra en proyectos de consultoría es baja, casi nula. 

Respuesta a la pregunta c: valores 

Los valores concretos para este indicador se dieron en forma de porcentaje y 

numérico, en ambos se dividen y suman los programas de servicio social. 

Respuesta a la pregunta d: formas de cálculo 

Realizando consultas de investigación 1; aritméticamente, es decir sumando, 12; 

utilizando alguna fórmula, sumando  y dividiendo por 100 se nombró en 2 ocasiones. 

No se nombraron formas alternativas de calcular el indicador. 

Respuesta a la pregunta e: entidad responsable 

Director en 3 ocasiones, jefes de algún departamento 8, coordinador en 4, y la 

categoría de consultora externa en 1. 

Respuesta a la pregunta f: procedimiento 

El procedimiento que se sigue es el de contabilizar manualmente la participación 

de los maestros en consultorías internas y externas observando su expediente. 
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Las instituciones respondieron que el procedimiento que se sigue sí es eficiente y 

generalmente se suma para obtenerlo. 

Respuesta a la pregunta g: periodicidad 

Periodicidad semestral en 9 ocasiones, periodicidad anual en 6, y periodicidad mensual 

en 3. 

Respuesta a la pregunta h: empleo del indicador 

Son empleados para la toma de decisiones frecuentemente por la Dirección, jefes 

de departamento y subdirectores. 

Se respondió que es muy usado en 4 ocasiones, poco usado en 2 y frecuentemente 

en 13. No existe dificultad para su uso ni para su aplicación ya que el mismo personal los 

calcula. 

Respuesta a la pregunta i: políticas de difusión 

Los productos se observan palpablemente en las publicaciones hechas por los 

investigadores en revistas arbitradas. Se sigue la política de que toda la comunidad debe 

conocer estos indicadores y se señala que quien debe conocer en primer lugar el valor del 

indicador es el director de la institución. 

Respuesta a la pregunta j: cultura de evaluación 

Este indicador a pesar de ser usado frecuentemente, no es muy conocido o 

valorado por lo que sus resultados y su proceso sí significan una carga adicional. En 

algunos casos no hay resistencia porque su cálculo se incluye como parte de las 

actividades de trabajo. 

 

 



103 
 

Conclusiones sobre el componente de consultoría 

En México no existe una difusión pertinente hacia la consultoría y es muy pobre 

su aplicación, pero las instituciones que sí aplican estos indicadores reconocen su valor. 

Para Valenzuela et al. (2009) es el proceso por medio del cual personal experto de 

la institución educativa contribuye a dar soluciones al sector productivo que las solicita. 

En referencia a lo anterior, se puede concluir que aunque la consultoría es un 

campo de acción que poco a poco se ha ido permeando en el ámbito empresarial, en el 

contexto educativo aún es difícil de penetrar; a pesar de que los resultados pueden 

sobrepasar las expectativas. Aún sigue arraigada en la cultura educativa que el director es 

el responsable de hacer todo y de tomar todas las decisiones que conciernen a una 

institución. 

En ambos tipos de instituciones, tanto públicas como privadas se refleja la baja 

participación en consultorías. En la planeación institucional sí se visualiza la consultoría 

pero existen candados financieros para no utilizarla como forma de mejora; generalmente 

los apoyos se destinan preferentemente a la capacitación y a la actualización. 

La falta de recurso humano hace que este tipo de proyectos no se impulsen ya que 

el personal está muy involucrado dentro de las aulas recibiendo o dando cátedra. En la 

práctica docente Sañudo (2005) considera que la investigación es el modelo que lleva al 

docente a transformar su práctica. 

La conclusión de este tema es que precisamente la falta de cultura para promover 

la consultoría en las instituciones, por una parte tiene, que ver con los recursos 

económicos, y por otra, con la cultura interna de la institución. 
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  Servicio Social 

 

Respuesta a la pregunta a: indicadores que se determinan 

Estos indicadores se determinan por lo general por la institución educativa, pero 

hay que mencionar que la SEP es la que define los lineamientos de los programas de 

servicio social en los que participarán los jóvenes, aparte de ser un requisito para 

titularse. Valenzuela et al. (2009) lo definen como la contribución que la institución 

educativa ofrece a su entorno social a través del trabajo de sus estudiantes. 

Respuesta a la pregunta b: definición 

Se definen como programas institucionales para el servicio social o programas de 

servicio social, la más nombrada fue la de programas de servicio social con 41%. 

Respuesta a la pregunta c: valores 

El valor del indicador se nombró en porcentaje en 41 ocasiones, en valor 

numérico 40, y otro en 9. 

Respuesta a la pregunta d: formas de cálculo 

Sumando y dividiendo en 42 oportunidades, no existe procedimiento en 6 

ocasiones,  registro en 26, solicitud y trámite en 14. 

Respuesta a la pregunta e: entidad responsable 

Director y jefes de algún departamento 26 ocasiones, coordinador en 20, 

subdirector en 3, control escolar 8 y la categoría de otros en 6 ocasiones; 9 no aplicaron 

este indicador. 

Respuesta a la pregunta f: procedimiento  
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El procedimiento que se sigue generalmente en todas las instituciones es el 

contabilizar los programas de servicio social en los que están inscritos los alumnos por 

ser un requisito de ley, ya sea manualmente o electrónicamente. 

En 36 ocasiones se mencionó que no existe otra alternativa para calcular estos 

indicadores. 

Respuesta a la pregunta g: periodicidad 

Periodicidad semestral en 54 ocasiones, periodicidad mensual en 17, y 

periodicidad anual en 27 ocasiones. Los resultados de estos indicadores son requisito para 

la titulación de los alumnos, es una actividad que se lleva rutinariamente y hay un 

encargado de coordinarla y promoverla. 

Respuesta a la pregunta h: empleo del indicador 

Muy usado en 14 oportunidades, poco usado en 12 ocasión y frecuentemente en 

88 ocasiones. 

Respuesta a la pregunta i: políticas de difusión 

Son referentes a la publicación interna de aquellos que si cumplieron con el 

trámite y después se da a conocer a los directivos como información útil para la toma de 

decisiones. 

Los destinatarios del valor del indicador fueron el director en 52, toda la 

comunidad estudiantil en 48, otros directivos y coordinadores en 17, jefes de 

departamento y de área en 8 y  control escolar en 8. 

Respuesta a la pregunta j: cultura de evaluación 

Si existe una cultura de evaluación y no hay resistencia porque como ya se 

mencionó es una actividad de la que todos están conscientes que debe realizarse. 
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Conclusiones sobre el componente servicio social  

El porcentaje de utilización de estos indicadores es de 64.28 %, lo que nos lleva a 

concluir que es un componente importante. Para Valenzuela et al. (2009) es la 

contribución que la institución educativa ofrece a su entorno social a través del trabajo de 

sus estudiantes. Por su parte, la COPAES (s.f.b) señala que se debe contar con un 

programa pertinente y adecuado de servicio social, que opere con criterios académicos, 

que cuente con supervisión académica regular y esté articulado al programa académico y 

al entorno de éste. 

México, en su entorno social y productivo presenta los resultados obtenidos sobre 

la percepción social del quehacer de la universidad. Los resultados sustentan la hipótesis 

de que las actividades de vinculación influyen significativamente en el posicionamiento y 

se pueden identificar debilidades y áreas de oportunidad que podrían orientar los 

esfuerzos institucionales futuros. El estudio aporta también nuevos elementos sobre los 

temas de vinculación e imagen institucional. 

La etapa del servicio social es importante en las instituciones porque permitirá que 

el estudiante aplique los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas. Forma parte 

de un requisito para poder titularse y su seguimiento se realiza de forma anual. Este 

indicador representa un referente importante para las instituciones que les permite 

conocer cuántos alumnos y en qué instituciones están realizando el servicio social. Estos 

elementos favorecen la planeación al proporcionar bases para el análisis y diagnóstico, y 

con ello; estimar un pronóstico y adoptar medidas o estrategias que mejoren el área de 

vinculación.  
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 Promoción Cultural 

 

Respuesta a la pregunta a: indicadores que se determinan  

Los indicadores que conforman este componente son número de eventos de 

difusión cultural organizados por la institución y la proporción relativa del número de 

eventos de difusión cultural realizados en las distintas áreas de manifestación artística. 

Se determinan más por actividades extraescolares por las autoridades locales 

internamente, ya que externamente que no se le da mucha importancia a sus resultados. 

Respuesta a la pregunta b: definición  

Se definen como actividades extraescolares en donde participan los alumnos. 

Respuesta a la pregunta c: valores 

Los resultados se expresan numéricamente o en forma de proporción. 

Regularmente no se lleva un registro. 

Respuesta a la pregunta d: forma de cálculo 

Aritméticamente 26, utilizando alguna fórmula 13, y otro 5.  

Las formas alternativas de calcularlos no difieren de éstas. 

Respuesta a la pregunta e: entidad responsable 

Las áreas responsables del cálculo del indicador de manera frecuente fueron la 

Dirección en 14 ocasiones, Coordinación y jefe de departamento en 21, subdirector 

académico 5. 

Respuesta a la pregunta f: procedimiento 



108 
 

Sumando datos históricos y dividiendo 38, sumando la programación de eventos 

en 29 ocasiones y no existe un procedimiento en 12 ocasiones. No aplicaron este 

indicador 8 instituciones. 

Respuesta a la pregunta g: periodicidad 

Periodicidad semestral 22, Periodicidad mensual 12, Periodicidad anual 17. 

Respuesta a la pregunta h: empleo del indicador 

Las decisiones más comunes sirven para saber cuántos eventos de difusión 

cultural y de expresión artística se han tomado y cuáles han de retomarse más adelante. 

Su utilidad está relacionada con instituir mecanismos académicos y administrativos que 

promuevan e incrementen la participación de la mayoría de los alumnos en las diferentes 

actividades culturales; aplicando los registros de control pertinentes y asegurando las 

evidencias documentales que avalen el cumplimiento del criterio. Al calcular este 

indicador de manera constante,  se facilita información con la finalidad de mejorar la 

calidad de los servicios adicionales a la educación ofrecidos dentro del centro educativo. 

También ayuda a conocer el desempeño del departamento de actividades culturales, a 

saber si éste ha logrado sus metas, el interés del alumnado por la cultura y el interés 

especifico por cada área. 

Respuesta a la pregunta i: políticas de difusión 

De manera general toda la comunidad estudiantil, empezando por el director de la 

institución. Su difusión no tiene tantos puntos de debate porque las culturas y las artes 

son expresiones universales. 

Respuesta a la pregunta j: cultura de evaluación. 
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Aunque las actividades culturales se ven como una parte sustantiva ya que en la 

mayoría de las instituciones a nivel profesional se busca desarrollarlas su evaluación no 

es del todo formal y también se presenta resistencia. 

Conclusiones sobre el componente promoción cultural 

La promoción cultural  con una utilización del 60.71 % nos habla de la 

importancia de esta componente y sus indicadores Valenzuela et al. (2009) los definen 

como  la preservación, difusión, creación y recreación de los valores culturales. 

Para Canton (2005), el conocimiento y la educación son actividades sociales y en 

base en ello la participación comunitaria resulta ser de gran importancia.  

Los indicadores de número de eventos de difusión cultural organizados por la 

institución y la proporción relativa del número de eventos de difusión cultural realizados 

en las distintas áreas de manifestación artística, son de uso es muy limitado. Sobresalen 

en participación los eventos de carácter nacional o tradicional el día de las madres, las 

celebraciones de fin de año, del día de muertos, 20 de noviembre y navidad. 

Los indicadores de esta área no dejan de ser importantes debido a que la difusión 

cultural de una institución superior debe ser programada de tal manera que se oriente 

hacia el fortalecimiento de la identidad cultural, artística y profesional de toda la 

comunidad educativa; sin enfocarse a una sola parte de la misma. En esta línea se pueden 

considerar conferencias; conciertos; obras de teatro infantiles y para jóvenes y adultos; en 

temas diversos desde la pedagogía; valores; ecología y tantos otros que coadyuven al 

enriquecimiento personal y profesional y fomento a la creatividad de todos los 

involucrados. Cabe mencionar que las instituciones privadas promueven más este tipo de 

actividades por contar más con el recurso humano y con mayor capital. 
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 Patrimonio Físico 

 

Respuesta a la pregunta a: indicadores que se determinan 

Estos indicadores sí se determinan en la misma institución, pero desde el centro o 

a nivel nacional. 

Respuesta a la pregunta b: definición 

Se define generalmente como el presupuesto destinado al mantenimiento de la 

infraestructura y el inventario físico de las escuelas. 

Respuesta a la pregunta c: valores 

Los valores de estos indicadores tienen que ver directamente con la 

infraestructura, con el presupuesto que se dedica y aplica en cada institución para 

mantenimiento correctivo, así como con el inventario de los recursos materiales. Los 

datos para la utilización del presupuesto de mantenimiento correctivo y preventivo se dan 

en porcentaje, el promedio fue del 20%, el valor más alto de 99.98%  y el más pequeño 

de 1.8%. La característica general es que todas las instituciones realizan inversiones 

distintas. 

Respuesta a la pregunta d: forma de cálculo. 

Aritméticamente 35, utilizando alguna fórmula 14, con un software, utilizando 

datos históricos 7. No tienen otra forma de calcularlos. 

Respuesta a la pregunta e: entidad responsable 

Dirección se nombró en 35 ocasiones; coordinación, jefe de departamento de 

recursos materiales y subdirector académico en 17, dirección académica en 19 ocasiones, 

el departamento de programación y presupuesto en 6 y la categoría de otros en 6. 

 



111 
 

Respuesta a la pregunta f: procedimiento 

Sobresale siguiendo una planeación y un levantamiento físico con 40 veces. 

Respuesta a la pregunta g: periodicidad 

Periodicidad semestral 26, Periodicidad anual 22, Periodicidad mensual 6. 

Respuesta a la pregunta h: empleo del indicador 

Se utiliza para saber el estado de la infraestructura e instalaciones para permitir 

responder con calidad al ingreso y atención de alumnos, docentes y personal 

administrativos en las diferentes áreas sustantivas o de apoyo. 

Se nombraron como muy usados en 16 ocasiones, poco usados en 7 y 

frecuentemente en 10 ocasiones. 

Respuesta a la pregunta i: políticas de difusión 

Los destinatarios de esta información fueron director en 4 ocasiones, subdirector 

administrativo en 11, toda la comunidad estudiantil 5, directivos: coordinador, jefes de 

departamento y de área en 19 ocasiones. 

Respuesta a la preguntas j: cultura de evaluación 

Sí existe por lo regular en todas las instituciones, aunque falta arraigar la cultura 

de prevención. 

Conclusiones sobre el componente patrimonio físico 

De manera general este componente con sus indicadores, es  utilizado por las 

instituciones que fueron evaluadas, en un 67.85 %. El COPAES (s.f.b) habla de la 

importancia de este componente para el buen desarrollo de los alumnos. Es necesario 

mencionar que su aplicación fue igual que el componente de formación integral, casi de 

forma general y resulta de mucha utilidad. Estos indicadores son muy importantes porque 
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es necesario que los departamentos hagan su plan administrativo para que éste se integre 

al plan general de la institución para lograr un óptimo aprovechamiento de los recursos 

que inciden en la educación. Como lo mencionan Valenzuela et al. (2009), este 

componente es el conjunto de recursos materiales que permiten a la institución educativa 

cumplir sus funciones para la presente y futuras generaciones. Por su parte Maldonado 

(2005) menciona que como indicador de esta componente se encuentran los recursos 

materiales y Schulmeyer (2002) hace referencia a la construcción de los espacios físicos. 

Tanto el  modelo presentado por Valenzuela et al. (2009), como el modelo del 

CONALEP  y el modelo de COPAES (s,f,b) presentan indicadores que hacen referencia a 

la importancia de una sólida infraestructura para la impartición de clases. 

En este sentido, mantener el orden en la información sobre el equipamiento y materiales 

en los planteles educativos, asegura contar con la información necesaria para planear las 

condiciones de oferta del servicio y facilitar el aprendizaje del alumnado, además de 

favorecer el trabajo de los docentes. 

La disponibilidad de espacios educativos y áreas habilitadas para la enseñanza con 

las condiciones necesarias para enfrentar los constantes cambios del mundo así como la 

globalización, es tema prioritario en la educación; por ello; la sistematización  y 

evaluación de estos indicadores debe hacerse con el objetivo de planear las metas y 

acciones para responder a ello. 

El mantenimiento preventivo y correctivo permite asegurar el funcionamiento 

óptimo de instalaciones y equipos. La planeación del presupuesto, en el cual se incluye la 

partida de mantenimiento; es un aspecto que las escuelas realizan anualmente, pero por lo 

general se aplica ante necesidades urgentes; prevaleciendo aún poca cultura hacia la 
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prevención.  El elaborar bitácoras de servicios y realizar reportes de eficiencia ayudará a 

brindar un servicio de calidad a la comunidad estudiantil. 

 

 Prestigio Social 

 

Respuesta a la pregunta a: indicadores que se determinan 

Los indicadores de este componente son: resultados de los alumnos en exámenes 

nacionales estandarizados, número de programas acreditados y posición de la institución 

educativa en rankings. Estos indicadores se determinan en la institución  

Respuesta a la pregunta b: definición 

Los encargados de definirlos son las autoridades locales, por ejemplo, la dirección 

estatal cuando son varios planteles  regionales y dependen de ésta. 

Respuesta a la pregunta c: valores 

Se presentan con valores de tipo numérico y porcentajes. 

Respuesta a la pregunta d: forma de cálculo 

Aritméticamente 28, sumando y dividiendo 10 y siguiendo algún proceso 16 

ocasiones.  No existen formas alternativas de calcularlo. 

Respuesta a la pegunta e: entidad responsable 

De manera dominante es la dirección académica el área o entidad responsable. 

Respuesta a la pregunta f: procedimiento 

Por parte de las autoridades previamente se determina en cada plantel aquellos 

alumnos de mejor promedio, por lo regular, para que apliquen los exámenes nacionales y 

estos se cuentan mediante una simple suma. 
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Por otro lado, los programas de estudio  acreditados también se contabilizan de la 

misma manera, mediante una suma, los rankings de la institución solo son comparaciones 

a nivel local sin una participación formal. 

Respuesta a la pregunta g: periodicidad 

Periodicidad semestral 4, periodicidad anual 23. 

Respuesta a la pregunta h: empleo del indicador 

El empleo del indicador es frecuente y  es utilizado normalmente para medir la 

participación de los jóvenes en exámenes aplicados por las autoridades escolares así 

como sus participaciones en concursos de ciencia y tecnología. 

Respuesta a la pregunta i: políticas de difusión 

Los destinatarios del valor del indicador fue toda la comunidad estudiantil  en 26 

ocasiones; directivos 14; subdirector, coordinadores, jefes de departamento y de área 13. 

Respuesta a la pregunta j: cultura de evaluación 

Su aplicación no se ve como una carga sino como una oportunidad para mejorar. 

Conclusiones del componente prestigio social 

Mencionan Valenzuela et al. (2009) que este componente ser refiere al 

reconocimiento que la sociedad otorga a la institución educativa por el servicio que presta 

en la formación. Por tal motivo se está hablando del reconocimiento a la educación. Los 

indicadores que plantean estos autores como fundamentales en el rubro del prestigio 

social son los resultados de los alumnos en exámenes nacionales estandarizados, el 

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

En otros países, por ejemplo Estados Unidos, la evaluación de la eficacia escolar es muy 

utilizada. Para Yzaguirre (2005), no fue sino hasta 1993 que se empezó a trabajar sobre la 
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evaluación educativa. Carvallo (2005) por su parte considera que a diferencia de México, 

los países desarrollados cuentan con todo lo necesario para lograr una educación de 

calidad. 

Los indicadores de este componente reflejan los logros en cuestión de calidad y 

prestigio que tiene la educación a nivel superior. Actualmente existen 149 programas 

reconocidos ante el consejo de la Acreditación de la Educación Superior COPAES (s.f.a). 

 

 Sustentabilidad Económica 

 

Respuesta a la pregunta a: indicadores que se determinan 

Los indicadores de este componente son registro de ingresos y egresos en función 

del tiempo, discrepancias entre el presupuesto programado y el presupuesto ejercido,  

estados contables de flujo de efectivo, proporciones relativas de ingresos recibidos según 

presupuesto gubernamental e ingresos conseguidos por la misma institución, y 

proporciones relativas de los gastos de operación y de inversión. 

Estos indicadores  son determinados por las instituciones en algunos casos con 

otros nombres, los más comunes son registros contables y administrativos de la 

institución y están supeditados a un plan o a un programa anual de operaciones, en el cual 

se aplican gastos estatales y federales que tienen que ver con los recursos destinados a la 

SEP. Se observó que se aplican en la gran mayoría de las instituciones públicas y 

privadas. 
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Respuesta a la pregunta b: definición 

Los indicadores los definieron como registros contables y administrativos de 

manera general y tienen que ver con los registros contables, los presupuestos y la forma 

de distribuirlos. 

Respuesta a la pregunta c: valores 

En porcentaje se nombró 30 veces y numéricamente en 48. Los valores concretos 

de estos indicadores se expresaron en su mayoría como confidenciales. 

Respuesta a la pregunta d: formas de cálculo 

La forma de calcular el indicador es de forma aritmética. Sumando se mencionó 

en 90 ocasiones, utilizando alguna fórmula como regla de 3 en 7, algún software 7. No se 

nombraron formas alternativas de cálculo. 

Respuesta a la pregunta e: entidad responsable 

Director 55, jefe de departamento de recursos financieros 24, coordinador de 

contraloría 15, jefe de departamento administrativo en 21 ocasiones. 

Respuesta a la pregunta f: procedimiento  

El procedimiento que se sigue para poder registrar estos rubros es mediante la 

distribución en tres tipos de gastos: uno para pagar salarios de maestros y personal 

administrativo, otro para mantenimiento de la infraestructura y otro para gastos de 

administración como son luz, agua, gas, predial. 

Los ingresos se registran como ingresos por servicios educativos y otros. 

Respuesta a la pregunta g: periodicidad 

Periodicidad semestral 25 veces, periodicidad mensual 45, periodicidad anual 41. 
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Respuesta a la pregunta h: empleo del indicador  

Su importancia radica en que permite a la organización no desajustarse en lo 

programado con los recursos económicos para llevar  una gestión adecuada 

Se nombraron como muy usados en 25 ocasiones, poco usados en 6 y 

frecuentemente 85. 

Se observó que la información de estos indicadores es muy usada ya que sin 

dinero no hay proyectos. 

Respuesta a la pregunta i: políticas de difusión 

El director de la institución encabezó la lista de destinatarios con 58 

nombramientos, toda la comunidad estudiantil con 44, los departamentos de finanzas con 

11 y controlaría con 2. 

Respuesta a la pregunta j: cultura de evaluación 

Existe una cultura de evaluación muy definida para la aplicación de estos 

indicadores y no resulta ninguna carga llevarla a cabo. 

Conclusiones del componente sustentabilidad económica 

El registro de los ingresos en función del tiempo juega un papel importante ya que 

muchas veces las instituciones se apoyan en los ingresos variables para mejorar una área 

académica o administrativa dentro de la organización (Garduño, 1999).  

Para Valenzuela et al. (2009) este componente asegura que una institución 

educativa pueda operar manteniendo un equilibrio entre sus ingresos y sus egresos.  

Se pudo observar que en el cálculo y administración de estos indicadores, los 

docentes y la comunidad académica tienen poca intervención ya que se consideran en su 

mayoría como datos confidenciales. 
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Estos indicadores generan información valiosa al centro educativo tomando en 

cuenta que se debe administrar de forma correcta el presupuesto y que están en una etapa 

de grandes cambios que implican el egreso significativo de dinero, el cual se espera que 

se vea recompensado a mediano tiempo. Son importantes porque dan cuenta de la 

aplicación adecuada de los recursos y permiten la planeación de las áreas de la institución 

que se requiere fortalecer para mejorar el servicio que ofertan. 

Esta aplicación igual se da para las instituciones públicas y privadas ya que a 

ambas les permite llevar correctamente el control de sus recursos. 
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Capitulo 5. Conclusiones 

Este capítulo muestra las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo de 

tesis. Se presentan los principales hallazgos del estudio realizado y los nuevos 

conocimientos encontrados y que son aportados. También se presenta la validez de esta 

investigación y se exponen los alcances, las limitaciones y los problemas principales 

encontrados en la misma. 

Discusión de Resultados 

A continuación se presentan los principales hallazgos del presente trabajo de tesis 

que se fundamentan sobre las principales variables que influyen para que las instituciones 

de nivel superior apliquen o dejen de aplicar los indicadores institucionales. Aunque 

todas las instituciones muestran características distintas en su uso, se pudo apreciar que lo 

que más afecta es fundamentalmente la falta de una capacitación adecuada en el manejo 

de los indicadores así como el desconocimiento de su utilidad en la toma de decisiones o 

simplemente como guías para mejorar el trabajo docente o los procesos que se llevan a 

cabo. Además, en muchos de los casos quienes realizan este trabajo siguen instrucciones 

sin tener la suficiente libertad y la ética necesaria por parte de directivos. 

Los hallazgos encontrados resultaron sorpresivos, por un lado, porque quienes 

aplicaron los cuestionarios para vaciar toda la información no tenían conocimiento previo 

de la aplicación de un metamodelo como el de Valenzuela et al. (2009) y esto fue factor  

que afectó notablemente la calidad de la recopilación de información. Pero por otro lado, 
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también se encontró mucha información valiosa que permite ver la realidad de las 

instituciones de nivel superior  en México respecto de la evaluación institucional. 

El capítulo de análisis de resultados se presentó de forma general la forma como 

se aplican los indicadores de los componentes del modelo de Valenzuela et al. (2009) con 

sus características principales. Con base a esto y a toda la información obtenida, se 

destacan a continuación características que tienen mayor frecuencia o que son comunes 

para todas y que de alguna manera resultan de gran importancia para este trabajo de 

investigación: 

a) Falta de valoración sobre la utilidad de la evaluación así como una pobre cultura 

de evaluación poco promovida en las instituciones educativas de nivel superior. 

 Frecuentemente durante el análisis de la aplicación de los indicadores se pudo 

observar que un porcentaje muy importante de las instituciones que representan  la 

muestra reportaron  la no utilización de indicadores. Esto permite concluir que las 

instituciones educativas de la muestra no cuentan con un sistema formal de medición de 

indicadores o si cuentan con él lo utilizan poco. 

Esto implica por consecuencia que la mayoría de las instituciones que reportaron 

la no utilización de algún indicador no lo habían calculado, ni lo conocían por ese 

nombre, no tenían capacitación en el tema o contaban con una baja cultura de evaluación. 

A continuación se presenta el porcentaje promedio de la utilización de los 

indicadores por componente de las instituciones de nivel superior de la muestra (ver 

Tabla 7).  
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Tabla 7 

Porcentaje promedio de la utilización de los indicadores por componente de las 
instituciones de nivel superior tomadas como muestra.  

 

Componente Porcentaje en  promedio de 
la utilización de los 
indicadores 

Formación Integral y de Calidad 55.67 % 
Capital Humano 67.96 % 
Capital Social 50.95 % 
Investigación 33.33% 
Consultoría 16.66% 
Servicio Social 64.28 % 
Promoción Cultural 60.71 % 
Patrimonio Físico 67.85 % 
Prestigio Social 26.98 % 
Sustentabilidad Económica 48.41 % 
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Los  componentes con mayor porcentaje  de utilización y que fueron los más 

nombradas por los mismos directivos, son en el bloque superior: los de capital humano, 

patrimonio físico, y servicio social, seguidos en el bloque central por promoción cultural, 

formación integral y calidad, capital social y sustentabilidad económica, y en el bloque 

inferior, consultoría, prestigio social e investigación. Se puede observar que los 

componentes del bloque superior y del central son necesarios para la sana operación de la 

institución en sus actividades básicas, su uso prácticamente se da de forma natural y en 

algunos de ellas se requiere la existencia de un departamento administrativo. 

Particularmente el componente de formación integral y de calidad, como se expone en el 

marco teórico, es una de las áreas históricamente evaluadas y aparece como uno de los 

componentes que se calculan en las instituciones educativas de manera muy frecuente. 

En el componente de Capital Humano se pudo observar  que en el nivel educativo 

superior, el docente al aparecer como el principal responsable del proceso educativo, es 

muy evaluado. El porcentaje de cálculo de indicadores de esta componente se reportó en 

un 68%. Así mismo, se pudo ver que aunque el docente aparece como pilar fundamental 

de las instituciones de nivel superior, existe cierto desorden para registrar los cursos en 

los que participa para promover sus competencias. En muchos de los casos ni siquiera se 

registran en una pequeña base de datos. 

En la componente de capital social se observó una utilización regular con un 

50.95%, debido en parte a que la mayoría de las instituciones reportan uso en los 

indicadores que cuantifican la cantidad de redes como un número meramente de 

reuniones institucionales o reuniones con los sectores productivos y sociales, pero no se 

reportan sus resultados o a las conclusiones a los que en ellas se llegan. 
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En cuanto a los componentes de investigación y consultoría con un  porcentaje de 

utilización de 33.33% el primero y un 16.66% el segundo, se cuenta con poca 

información al respecto, más sin embargo, las instituciones que sí aplicaron estos 

indicadores resaltan su importancia sobre todo por la proyección externa de la institución. 

Por otra parte, internamente promueven los cursos de investigación y de consultoría a 

toda la planta docente que participan en estos proyectos, lo cual reafirma lo mencionado 

en el marco teórico, sobre la importancia que tiene el impulso de las competencias para 

poder competir con nuestros vecinos del norte. Es bueno ver que este tema en México se 

empieza a desarrollar. 

Lo anterior expuesto lleva a resaltar el tema y la necesidad que existe en México 

de estar a la vanguardia de las competencias y su normatividad mediante una cultura de 

evaluación  educativa. Así, gracias a los trabajos de investigación de muchos proyectos 

como los de Valenzuela et al. (2009) y ejemplos de los modelos que se expusieron en el 

marco teórico, se empieza a hacer mucha difusión, sobre todo a nivel superior en materia 

de calidad educativa y de evaluación institucional. 

Resulta indispensable que las autoridades se den a la tarea de impulsar la cultura 

de evaluación como lo han venido haciendo al motivar  sobre las acreditaciones y los 

premios de calidad, como el Premio Nuevo León a la Calidad, las certificaciones de la 

norma internacional a la educación ISO-9001-2008, las acreditaciones, planes y 

programas de estudio por organismos nacionales e internacionales, las evaluaciones como 

la prueba ENLACE, y las de muchos otros organismos ya mencionados en el marco 

teórico.  

b) Efecto de la descentralización de los sistemas educativos del país. 
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 De poco ha servido la descentralización de las instituciones si lo que ha 

provocado es que se tomen medidas centralistas dentro de ellas y la poco o nula 

aplicación de sistemas de evaluación institucional efectivos. Se observó la tendencia de 

que las direcciones generales de las escuelas adoptan sistemas centralistas de dirección, 

para tener el control de todas las actividades y de todas las decisiones de la institución 

con el propósito de asegurar la supervivencia de las universidades. El paternalismo 

continúa. 

 Lo anterior refleja lo que se observó en  investigación, ya que en la gran mayoría 

de las veces la  dirección se nombró como  el responsable más frecuente de la 

información. En contraste las direcciones académicas aparecieron muy poco. 

c) Falta de capacitación sobre el manejo de indicadores y su aplicación. 

Valenzuela et al. (2009) destacan si los indicadores son una luz o se 

vuelven una carga para quienes los tienen que aplicar o que debieran aplicarlos. 

En ocasiones a pesar de contar con sistemas de evaluación, son pocas las escuelas 

que hacen un uso adecuado de estos por causa de una sólida capacitación. 

La experiencia en la recopilación de información de la base de datos, 

objeto de estudio de esta tesis, expone la poca capacitación existente sobre el 

tema de evaluación institucional. Este desconocimiento muy generalizado, lleva a 

las instituciones a que en muchos de los casos no se utilicen los indicadores y 

menos se calculen. Otras los calculan de un modo forzoso y ni siquiera llevan 

estadísticas  que puedan derivar en un buen análisis que permita una toma de 

decisiones adecuadas. 

Muestra de lo anterior, lo son un buen número de registros de la base de 
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datos que se tuvieron que analizar a profundidad por lo confuso del contenido, 

por la poca información que presentaban, así como también por la falta de 

coherencia lógica entre la respuesta y el objetivo de la entrevista. 

Así también se presentaron muchos casos en los que los  indicadores 

fueron  mal calculados durante el proceso. 

Es necesario evidenciar sobre  la necesidad de capacitación en las 

instituciones de nivel superior sobre los indicadores de evaluación institucional, 

así como la falta de orientación en relación a conocimientos  en herramientas 

estadísticas que permitan el cálculo adecuado de los mismos, y su correcta 

interpretación para una mejor toma de decisiones. Se pudo observar que algunas 

de las instituciones tienen mucho tiempo de operar y en contra parte otras poco, 

sin embargo en la mayoría se pudo apreciar la falta de una cultura de evaluación. 

En cuanto a la utilización de indicadores se pudo observar que la aplicación en 

ambos tipos de  instituciones  no influyó sobre el resultado respecto a las 

características de su uso. 

Sin embargo, también se pudo apreciar, que tanto en escuelas públicas 

como privadas, actualmente se está trabajado más en temas de evaluación 

institucional y en la capacitación  del personal interno. Un ejemplo palpable es el 

trabajo de Valenzuela et al. (2009). 

En el componente de formación integral y calidad, se supondría en teoría que sus 

indicadores serían los más utilizados en las instituciones de educación superior, sin 

embargo, la realidad es que solo un 55.67%  de las instituciones los utilizaron. En 

contraste otro componente que se esperaba encontrar con mas utilización es el caso de 
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consultoría y sorprendentemente solo fue utilizado en un 16.66%.  De manera general  el  

promedio de los porcentajes de utilización de los indicadores de todos los componentes   

fue de un 49.28%. Los porcentajes de mayor utilización correspondieron a Capital 

Humano con 67.96%, Patrimonio Físico con 67.85 %, seguidos de Servicio Social con un 

64.28 % y Promoción Cultural con 60.71 %.  Esto nos da una idea de la realidad en la 

utilización de los indicadores de estos componentes en las instituciones de educación 

superior. 

Validez 

Para Valenzuela (2004) cuando se habla de instrumentos de medición son muy 

importantes los conceptos de confiabilidad y validez. Es por esto que para dar validez 

a este trabajo de tesis fue necesaria la revisión constante para poder desechar las 

inconsistencias o información no útil que se presentó por parte de los evaluadores y 

que fue debido a la falta de capacitación. En todo momento se cuidó el anonimato de 

directivos e instituciones mediante un documento denominado carta de 

consentimiento para llevar a cabo el estudio, posteriormente los evaluadores aplicaron 

un cuestionario denominado Formato de Indicadores para la Recolección de 

Información como un instrumento a través del cual se recopiló toda la información 

que posteriormente se vació a la base de datos. 

Es importante mencionar que este trabajo de tesis en todo momento trató de 

sujetarse a criterios de factibilidad, de precisión, de utilidad y ética (Valenzuela, 2004). 

Esto permitirá que los resultados encontrados puedan utilizarse en estudios posteriores. 



127 
 

La literatura en general define la validez como la verificación de medir aquello 

que se propone medir. La confiabilidad, por su parte busca la posibilidad de repetir la 

misma investigación con idénticos resultados. 

Para cuidar lo anterior se utilizaron formatos estandarizados varios como 

tablas de frecuencias y tablas estadísticas en donde se recabó la información 

codificada. El utilizar también un formato estandarizado de cuestionario, el cual 

aplicaron los evaluadores para recopilar la información, facilitó el análisis e 

interpretación de cada respuesta asegurando cierta consistencia. 

El reportar la información de utilización de los indicadores como indicadores 

cuantitativos de la utilización de los mismos, le da precisión a los resultados del 

estudio en esta característica. 

En el capítulo de Metodología de la investigación se expone el proceso que se 

siguió para hacer el análisis de la base de datos. En todo momento se vigiló  la validez 

interna para responder a la pregunta principal y a las subpreguntas y objetivos de la 

investigación. Esto se  cuidó realizando una revisión minuciosa del contenido de los 

registros en la base de datos, así como su transcripción y codificación desechando la 

información innecesaria o que no respondía a ninguna de las preguntas.  Con la 

información obtenida se formaron categorías para la elaboración de  algunas tablas. 

Fue de gran ayuda el método de triangulación para verificar las respuestas de un 

mismo indicador dadas por un mismo participante o por varios de ellos pero de una 

misma institución educativa; constantemente se revisó la congruencia entre ellas. Esto 

permitió dar más certeza a la información codificada, ya que el estar analizando 
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constantemente las respuestas permitió detectar algunas inconsistencias  en el estudio que 

ayudaron desechar información no útil, contradictoria o intrascendente.  

Alcances y Limitaciones 

El análisis realizado en esta investigación,  componente por componente e 

indicador por indicador fue exhaustivo y a profundidad. Esto se posibilitó gracias 

a la metodología utilizada, que permitió observar el fenómeno de la evaluación en 

todas sus dimensiones (Hernández et al., 2006), interpretando los comentarios y 

traduciéndolos para obtener precisamente una aproximación de la realidad sobre 

la evaluación institucional y sobre aquellas características que más destacaron en 

los indicadores que se aplicaron. Los resultados se vieron limitados por dos 

aspectos: uno por la poca participación de las instituciones parte de la muestra y 

otro por la falta de experiencia de los evaluadores que recolectaron la 

información. 

Esta investigación permite ver una realidad que sorprende por el hecho de 

que supone que las instituciones de nivel superior son las más evaluadas y las que 

más premios tienen en su haber. Sobre sus programas de estudio se deja claro y 

evidente una pobre cultura de evaluación, clara realidad de la evaluación 

educativa en México (Valenzuela et al., 2009). Pero no todo es malo, este trabajo 

de investigación sirve también, para marcar pautas sobre el manejo de cada 

indicador propuesto. La coincidencia de las instituciones en algunos puntos 

permitirá a quienes lean este trabajo poder identificarse rápidamente con algunas 

de las instituciones o con los métodos utilizados para el análisis de cada una de 

los componentes de evaluación. 
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Todo lo analizado y visto obliga a hacer nuevos planteamientos sobre  la 

evaluación en las instituciones de nivel superior. Por ejemplo ¿Las instituciones 

cuentan con toda una infraestructura para llevar a cabo una buena evaluación 

institucional? ¿Cuáles son los motivos de por qué no la realizan? Esto lleva a 

buscar nuevas factores que afecten la evaluación. Y precisamente así es como 

puede enriquecerse este trabajo de tesis. 

Sin duda todo lo anterior obliga a hacer la aclaración de que la presente 

investigación debe ser sólo un marco de referencia general sobre la evaluación 

institucional en México en las instituciones de nivel  superior. Esto  invitará al  

diseño y a nuevos planteamientos sobre proyectos de investigación que hagan 

referencia a los temas de la evaluación institucional y a proyectos de 

investigación sobre el mismo tema. 

Recomendaciones 

Teniendo como base lo anterior,  se requiere complementar este trabajo de 

tesis con una investigación posterior en donde se detallen con más claridad los 

aspectos  a evaluar con instrumentos para la recolección de los datos más directos 

que permitan la obtención de la información de manera más sencilla, no 

permitiendo que el evaluado o informante clave se pierda en una pregunta muy 

abierta. Se sugiere un diagnóstico de la evaluación que permita conocer el 

impacto real obtenido en las instituciones debido a la aplicación del metamodelo 

de Valenzuela et al. (2009). 

Segundo, realizar un seguimiento que permita llevar un control de la 

evaluación en las instituciones evaluadas y un registro sobre aquellas que se 
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evalúan internamente o externamente y para conocer con qué frecuencia lo hacen. 

Por otro lado se sugiere que en la evaluación o evaluaciones futuras se 

consideren sobre todo aquellos indicadores que se manejan frecuentemente dentro 

de las instituciones en base a los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación. 

Consideraciones Finales 

Por último, haciendo un balance de lo expuesto en este trabajo de tesis y la 

realidad de la cultura de evaluación en nuestro país, queda claro que lo que se ha hecho 

hasta el momento en materia de la evaluación institucional sigue una línea de acción que 

es institucional. A medida que las empresas tanto públicas y privadas se contagien 

también de los beneficios potenciales de tener más y mejores estudiantes preparados que 

cumplan con las competencias que se exigen en este siglo para la sociedad del 

conocimiento, nos podremos colocar a la par de los países desarrollados. 

La situación actual mejorará siempre y cuando se siga trabajando en escuelas de 

calidad que influyan directamente en la sociedad, promoviendo proyectos de 

investigación auspiciados por prestigiadas instituciones educativas y gobiernos estatales 

federales, pero sobre todo con el cambio de actitud sobre la cultura de calidad en la 

educación por parte de cada uno de los involucrados en las instituciones educativas de las 

que formamos parte. 
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Apéndice A 

Formato de Carta de Consentimiento 

 

Estudio de Evaluación Institucional 

 

Estimado Sr.:  

 Por medio de la presente, quiero solicitar su autorización para realizar un estudio 
de evaluación en  que usted dirige. Mi nombre es y soy alumno del programa de Maestría 
en  de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Este estudio está siendo 
realizado por mí como parte de un proyecto para la materia de que imparte el Dr. Ricardo 
Valenzuela González en dicho programa. 

 El proyecto que quiero realizar está orientado a realizar una evaluación integral 
de. Dicho proyecto involucrará recabar datos sobre la institución por medio de entrevistas 
y encuestas a diversos miembros de la comunidad, aplicar instrumentos de evaluación y 
realizar observaciones varias. En lo personal, creo que este proyecto puede contribuir a 
identificar aquellos indicadores que se aplican en la institución y cuales se han dejado de 
aplicar y que serviría para una acertada toma de decisiones. Por otra parte, aprecio como 
posibles riesgos de este estudio el que algunos compañeros pudieran sentirse distraídos de 
sus actividades o que les pudiera causar alguna molestia. 

 Toda información dada por cada individuo será estrictamente confidencial. 
Salvaguardando el anonimato de mis informantes.  Es conveniente señalar también que. 
Aunque es un tanto evidente, hay que hacer notar que mi profesor y su equipo docente 
serán otras de las personas que tendrán acceso a la información que yo recabe, para fines 
de evaluar mi desempeño en la materia. Por último, si los resultados de este estudio son 
publicados, los resultados contendrán únicamente información global del conjunto de 
personas participantes. 

 Su autorización para que yo realice este estudio es totalmente voluntaria y de 
ninguna forma afectará las relaciones que tenga yo con la institución, Si usted da su 
autorización ahora, pero más tarde desea revocar el permiso, lo podrá hacer cuando así lo 
desee sin que exista problema alguno. 

 Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágala. Si usted tuviera alguna pregunta 
que quiera hacer más tarde, yo responderé gustosamente. En este último caso, podrá 
localizarme en Asimismo, si cree conveniente contactar a mi profesor, él estará gustoso 
de explicar el propósito de este proyecto en el contexto de la materia que él imparte. Él 
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estará disponible en la siguiente dirección de correo electrónico: jrvg@itesm.mx . Si 
desea conservar una copia de esta carta, solicítemela y se la daré. 

 Si usted da su autorización para realizar este estudio, por favor anote su nombre, 
firma y fecha en la parte inferior de esta carta, como una forma de manifestar su 
consentimiento a lo aquí estipulado. Recuerde que usted podrá revocar esta autorización 
en cualquier momento que lo desee, aun cuando haya firmado esta carta. 

 

___________________________ _____________________________  

Nombre del alumno/evaluador Firma del alumno/evaluador Fecha 

 

 

___________________________ _____________________________  

Nombre de la persona Firma de la autoridad que  Fecha 

que autoriza autoriza el estudio 

  



133 
 

Apéndice B 

Formato de Indicadores para la Recolección de Información  

 

Sistematización de la información  

para la toma de decisiones 

(Ed-5066) 

 

Instrucciones: 

 

1. El presente formato tiene como objetivo sistematizar los procesos de registro de 
información colectada por los estudiantes (en su papel de evaluadores) acerca de 
distintos indicadores de la institución educativa que estén evaluando. 

2. Este formato se usará para las Actividades 04, 07, 08, 11 y 12 del curso de 
Sistematización de la información para la toma de decisiones. El estudiante deberá, 
previamente al llenado de este formato, leer las instrucciones correspondientes a 
dichas actividades, y llevarlas a cabo en las fechas en que están programadas en el 
Calendario del curso. 

3. Este formato estará disponible en un archivo de Word así como en una página Web. 
El archivo de Word (.doc) servirá para que los estudiantes puedan llenarlo conforme 
van haciendo las entrevistas a los informantes clave, procurando hacer un trabajo de 
síntesis para responder a cada pregunta del formato procurando limitar las respuestas 
al número máximo de palabras que se indican en cada caso. La página Web servirá 
para que los estudiantes envíen a sus profesores esta información de manera 
electrónica, antes de la fecha en que concluye cada actividad. Una vez que se abra la 
página Web con el formato, el estudiante vaciará las respuestas del formato en Word 
al formato en Web mediante acciones de copiar/pegar. Una vez que se registren todas 
las respuestas de un indicador determinado, el alumno presionará el botón "enviar". 

4. Es preciso llenar un formato por cada uno de los indicadores que se esté 
determinando. Aunque no es necesario registrar todos los indicadores de una 
actividad de aprendizaje en un solo día, sí es indispensable que una vez que se vaya a 
reportar la información de un indicador, se reporten todas las respuestas de ese 
indicador. 
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5. No se aceptarán envíos, vía correo electrónico, de los archivos en Word. Sólo se 
revisará la información que se colecte vía Web antes de la fecha límite de cada 
actividad indicada en el calendario. 

Datos del alumno (del evaluador que está realizando el estudio): 

1. Número de matrícula 

(utiliza el formato 
A0####### o A00######) 

 

2. Apellido paterno  

 

3. Apellido materno 

 

4. Nombre(s)  

 

Datos de la institución educativa que se está evaluando: 

 

5. Número o clave de la 
institución educativa 

(es muy importante que 
siempre se use el mismo 
número de la institución 
cada vez que se llene la 
información de un 
indicador) 
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6. Nombre completo de la 
institución educativa 

 

7. Ubicación de la institución 
educativa 

(indicar ciudad, estado o 
provincia y país) 

 

Datos del indicador: 

 

8. Componente 

(elegir una del menú) 

 

9. Indicador 

(elegir uno del menú) 

 

Datos del informante clave: 

 

10. Persona(s) entrevistada(s)

(nombre completo) 

 

11. Cargo(s) dentro de la 
institución educativa 

 

Ver lista de componentes al final de esta hoja 

Ver lista de indicadores al final de esta hoja
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12. Fecha en que se concluyó la 
colección de datos de este 
indicador 

(utiliza el formato 
dd/mm/aaaa) 

 

Información acerca del indicador de evaluación institucional: 

 

Para las siguientes preguntas, es muy importante que las respuestas no excedan de 200 
palabras. 

 

13. ¿Cuál es el valor del 
indicador? 

 

14. ¿Cómo se calculó este 
indicador? 

 

15. ¿De qué otras formas se 
puede calcular este 
indicador? 

 

16. ¿Cuál es el departamento o 
entidad responsable dentro 
de la institución educativa 
para calcular este indicador 
de manera frecuente? 
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17. ¿Cuál es el procedimiento 
que se sigue en la 
institución educativa para 
generar dicho indicador? 

 

18. ¿Con qué periodicidad se 
calcula este indicador? 

 

19. ¿Qué tanto este indicador 
es usado dentro de la 
institución educativa? ¿Qué 
han hecho con él? 

 

20. ¿Quién debe conocer el 
valor del indicador? 

 

21. Comentarios específicos 
acerca de este indicador 

 

 

ENVIAR
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