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Grado de aplicabilidad del modelo Baldrige para la Excelencia en el 

Desempeño en un instituto de educación de nivel medio superior 

Resumen 

 

A través de los siguientes cinco capítulos, se redactan los antecedentes, los procesos y 

los resultados de una investigación que tuvo como objetivo determinar el grado en que 

se aplican los criterios del modelo Baldrige para la Excelencia en el Desempeño en el 

Instituto Mar de Cortés para contribuir con la calidad de las acciones administrativas del 

mismo. La investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo, no experimental, con 

elementos cualitativos para contextualizar los resultados. La muestra no es probabilística 

e incluye a todo el personal y alumnos del instituto. Los resultados fueron analizados 

bajo el método de estadística descriptiva e interpretados a la luz del marco teórico y los 

elementos cualitativos mencionados. Entre los hallazgos más importantes, se menciona 

la gran coincidencia encontrada entre las acciones del instituto y los criterios del 

modelo, así como las posibilidades de replicar la investigación en otras instituciones 

educativas. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

Introducción 

Esta primera parte de la investigación, comienza planteando las situaciones y los 

factores que la propiciaron, y el contexto que la enmarcó. Se presenta a la institución 

elegida para llevar a cabo el proyecto, se justifica la elección, se categorizan las áreas 

que se abordarán y se formula la pregunta de investigación, seguida de los objetivos que 

se persiguieron para responderla. Finalmente, se justifica también la realización del 

estudio y su viabilidad, además de considerar su alcance y sus limitaciones. 

1.1. Antecedentes 

Para desarrollar un estudio acerca de la administración, será conveniente comenzar 

por definir el término: Münch (2009), en su libro Fundamentos de administración, 

comienza el capítulo sobre el concepto de administración diciendo que es “una actividad 

inherente a cualquier grupo social [y que puede conceptualizarse de forma simple] 

como: el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la mayor 

eficiencia y el menor esfuerzo posibles” (p. 25). Más adelante, integrando las 

definiciones de varios autores, conceptualiza la administración como: “proceso cuyo 

objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr 

sus objetivos con la máxima productividad, eficiencia y calidad” (p. 27). 

En estas definiciones se puede observar cómo, la administración, pasa de ser el 

esfuerzo coordinado de un grupo social a la coordinación eficaz y eficiente de los 



2 

 

recursos de un grupo social. En otras palabras, la responsabilidad de la coordinación 

pasa del grupo social a alguien que les coordina los recursos. Podría tomarse como un 

simple reacomodo de palabras con buena intención, sin embargo, en la práctica, los 

resultados no son los mismos. 

Lo anterior, en el caso de las instituciones educativas, podría significar la 

diferencia entre la típica administración en la que la alta dirección decide y manda, y el 

resto de la comunidad escolar obedece -…o al menos se espera que lo haga- o la no tan 

típica administración en la que se considera a toda la institución como un sistema social 

“sueltamente acoplado” (Luhmann, 1990 y Weick, 1976). 

El otro aspecto importante de las definiciones de Münch (2009), es que en ambos 

casos el fin es lograr un objetivo. La primera definición agrega “con la mayor eficiencia 

y el menor esfuerzo posibles” (p. 25), y la segunda: “con la máxima productividad, 

eficiencia y calidad” (p. 27). Si bien en ambas versiones se persigue un objetivo, 

plantean, aparte de la eficiencia, diferentes atributos para lograrlo; y cada uno de esos 

atributos tiene connotaciones que vale la pena conocer para administrar 

conscientemente. 

Las reflexiones hasta aquí planteadas, llevaron a la autora de esta investigación a 

analizar los conceptos clave de las definiciones de administración y los elementos más 

influyentes en una organización escolar, para contrastarlos con un modelo administrativo 

que haya demostrado altos niveles de aceptación gracias a sus resultados. 
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Ese modelo administrativo resultó ser el Programa Baldrige para la Excelencia en 

el Desempeño. Este programa está orientado a conseguir los más altos estándares de 

calidad en procesos y en resultados de organizaciones tanto lucrativas como no 

lucrativas. Su capacidad de adaptación a diferentes tipos de organizaciones, se debe a 

que es un modelo descriptivo y no prescriptivo; esto significa que destaca áreas, factores 

y elementos clave sin recetar acciones. A la fecha, nueve instituciones educativas han 

recibido el premio Baldrige y han dado testimonio de sus beneficios. Además, ha 

inspirado otros modelos como el Premio Nuevo León a la Calidad (Baldrige, 2012; 

Garvin, 1991 y Ruiz, 2000). 

A lo largo de sus estudios de maestría, la autora realizó siete investigaciones sobre 

diferentes aspectos de la administración en cuatro diferentes instituciones de nivel 

superior (ver detalles en el apartado 1.4). Con base en las experiencias y en los 

resultados obtenidos, así como en el alcance que se podría tener en una universidad 

pública estatal, el presente estudio se comenzó en la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur. Sin embargo, por problemas propios de la universidad, el estudio fue 

interrumpido. Entonces, el proyecto fue presentado a otras tres organizaciones para, 

finalmente, obtener el permiso para llevarlo a cabo en la institución de nivel medio 

superior denominada Instituto Mar de Cortés. 

Lo expuesto en el párrafo anterior, es un antecedente importante porque encierra 

detalles e información dignos de ser estudiados y, que además, hablan mucho de la 

administración, de los servicios y de los fines de la educación. De manera general, se 
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dejó ver un gran desconocimiento, desconfianza, hermetismo y falta de apertura hacia 

las investigaciones como la presente. De manera particular, la autoridad de la 

universidad en la que se había comenzado el estudio, dijo directamente que en esos 

momentos no le convenía que se sacara información de ahí. Contrario a lo anterior, el 

instituto que accedió, desde la primera entrevista mostró una actitud de servicio y apoyo 

que permitió desarrollar la investigación sin contratiempos. Las otras dos instituciones 

dijeron estar interesadas pero no autorizaron. 

1.1.1. El Instituto Mar de Cortés (IMC). La información que se incluye en 

esta sección, fue proporcionada por parte del personal administrativo del instituto y 

obtenida del manual para el profesor y de su sitio en internet. 

El IMC es una institución privada de nivel medio superior ubicada en La Paz Baja 

California Sur, México. Cuenta con 113 alumnos, 14 profesores contratados por 

hora/clase, ocho administradores de los cuales seis también imparten clases, una 

secretaria y tres encargados de mantenimiento. Fue fundado en 1998 gracias a la 

inquietud de un grupo de padres de familia interesados en contar con servicios de nivel 

bachillerato con los más altos estándares de calidad. Para lograr la creación del instituto, 

se formó el Patronato Educación y Cultura Vanguardista Asociación Civil, por medio 

del cual se llevaron a cabo los trámites y se otorgó el patrocinio necesario. Sus 

fundadores son profesionistas y empresarios destacados de la comunidad. 

El Instituto está incorporado al Colegio de Bachilleres de Baja California Sur y 

cuenta con los permisos requeridos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
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También está asociado al sistema Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara, por lo 

que imparte cursos sello, propios del sistema. 

En su misión establece la formación de personas comprometidas con el desarrollo 

de su comunidad para mejorarla en el ámbito social, económico y político. Promueve 

que con la transmisión de conocimientos se desarrollen habilidades, valores y actitudes 

en los alumnos para que adquieran una vida académica más acorde con las necesidades 

actuales. No se obtuvo algún escrito con los valores claramente enlistados o definidos, 

tampoco algún código de ética o de conducta. Su estatuto de visión no contiene una 

imagen clara del futuro ideal de la institución, como lo indican algunos textos de 

administración como los de Acosta (2007), Morrisey (1996), Roffe (2009), Ruiz (2000) 

y Valenzuela (2007). Textualmente dice: “Desde su fundación, el instituto cuenta con la 

visión que le da la experiencia de sus fundadores, todos ellos con educación profesional 

y empresarios destacados de la comunidad”. 

Las metas son que el alumno tenga: 

 La capacidad para aprender por cuenta propia. 

 La capacidad de análisis, síntesis y evaluación. 

 La capacidad para tomar decisiones. 

 Una alta capacidad de trabajo. 

 La cultura de la calidad. 

 El manejo del idioma inglés. 

 Una buena comunicación oral y escrita. 
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El sistema administrativo del IMC ha desarrollado estrategias de calidad basadas 

en el Diplomado en Tendencias Educativas Actuales que ofrece el Tecnológico de 

Monterrey campus Guadalajara a profesores de escuelas proveedoras. Sus planes 

estratégicos son organizados por semestres y se dividen en 4 etapas: 1. Capacitación, 2. 

Implantación, 3. Evaluación y 4. Retroalimentación. A los nuevos profesores se les 

entrega un manual en el que se le informa acerca de la misión, la historia y el plan de 

estudios del instituto; sobre el reglamento general y aquellos asuntos relacionados con el 

buen desarrollo de sus clases. Además se les invita enfáticamente a establecer y 

mantener una colaboración estrecha y personalizada entre profesores y directivos, 

motivándolos a externar sus inquietudes cualesquiera que esas sean. 

Como resultado de sus estrategias, han experimentado el incremento de su 

matrícula y han mantenido el primer lugar estatal en la Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE) desde 2007. 

La siguiente figura muestra su crecimiento desde sus inicios a la fecha: 

 

Figura 1. Cantidad de alumnos inscritos por año (Elaborado por la autora). 
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1.1.2. Elementos de estudio. Los antecedentes presentados sugieren tres áreas y 

enfoques desde donde se estudiará al IMC y su relación con el modelo Baldrige. 

1. Las organizaciones educativas como sistemas: para entender las relaciones 

humanas desde la teoría de sistemas sociológicos de Luhmann (1990) con un 

enfoque hacia las organizaciones educativas con los “sistemas sueltamente 

acoplados” (loosely coupled systems) de Weick (1976), en un entorno como el 

que expone Elizondo (2001). 

2. El factor humano como determinante para la aplicación de procesos de gestión: 

como un acercamiento al ser humano en su individualidad y su desempeño 

profesional, según autores como Hegel (1976), Albritton (2007), Flores y Torres 

(2010) y Valenzuela, Ramirez y Alfaro (2011). 

3. Gestión para la calidad y la efectividad: para definir conceptos y profundizar en 

el modelo de calidad elegido, con la ayuda de expertos como Garvin (1991) y 

Millán, Rivera y Ramírez (2001). 

 

1.2. El problema de investigación 

Para analizar los elementos anteriores –localizados en el modelo Baldrige– en el 

ambiente real de una institución educativa como el IMC, se plantea la siguiente pregunta 

de investigación: 
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¿En qué grado se aplican los criterios del modelo Baldrige para la Excelencia en el 

Desempeño en el Instituto Mar de Cortés? 

Para contestar esa pregunta será necesario saber: 

1. ¿En qué grado las acciones descritas en los criterios del modelo Baldrige se 

llevan a cabo en el Instituto Mar de Cortés? 

2. ¿Qué tan importantes son las acciones descritas en los criterios del modelo 

Baldrige para el Instituto Mar de Cortés? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el grado en que se llevan a cabo las acciones 

analizadas del Instituto Mar de Cortés y el nivel de importancia que esas 

acciones tienen para sus grupos de interés? 

 

1.3. Objetivos 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo general es: 

Determinar el grado en que se aplican los criterios del modelo Baldrige para la 

Excelencia en el Desempeño en el Instituto Mar de Cortés con el fin de contribuir con la 

calidad de las acciones administrativas del instituto. 

Para lograrlo, se plantean los siguientes objetivos específicos: 
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1. Identificar el grado en que la que las acciones descritas en los criterios del 

programa Baldrige se llevan a cabo en el Instituto Mar de Cortés para compararlo 

con la importancia que estas tienen para los grupos de interés del instituto. 

2. Identificar la importancia que tienen las acciones descritas en los criterios del 

modelo Baldrige para el Instituto Mar de Cortés con el fin de compararla con el 

grado en que esas acciones se llevan a cabo. 

3. Establecer la diferencia entre el grado en que se llevan a cabo las acciones 

analizadas del Instituto Mar de Cortés y el nivel de importancia que esas 

acciones tienen para sus grupos de interés con el fin de contestar la pregunta de 

investigación. 

 

1.4. Justificación 

Al llevar a cabo esta investigación, se cubren tanto necesidades profesionales-

personales como administrativo-educativas. Las primeras fueron surgiendo a partir de 

una serie de vivencias y experiencias de la autora. Las más influyentes se describen en 

los siguientes párrafos. 

A) Estudio y experimentación con métodos no tradicionales de enseñanza: con 

casi 20 años de involucrarse con el sistema Montessori, de analizar el movimiento 

Waldorf, de practicar y enseñar el sistema PADI (Professional Association of Diving 

Instructors), y de estudiar y experimentar los vínculos ciencia-espíritu; la autora ha 

podido observar –entre otras cosas– que en estos sistemas el grupo social participa de 
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manera respetuosa y responsable, además de que la administración tiende a ser 

horizontal en lugar de vertical. 

B) Formación empresarial y filosófica: creó y dirigió una compañía de servicios de 

buceo deportivo que con el tiempo se convirtió en la primera escuela de buceo de su 

ciudad. A la par, llevó a cabo estudios filosóficos de manera autodidacta, y finalmente 

obtuvo una licenciatura en esa disciplina con la intención de obtener sustento académico 

para aportar al sistema educativo un balance adecuado entre sus fines ontológicos y 

productivos. 

C) Proyectos de investigación desarrollados a lo largo de la maestría: durante los 

estudios de maestría que culminan con la presente investigación, la autora llevó a cabo 

ocho estudios sobre diferentes aspectos administrativos en cuatro diferentes instituciones 

de nivel superior y una en nivel básico. Por lo que había quedado latente la necesidad de 

adentrarse en el nivel medio superior. 

Las necesidades administrativo-educativas surgen a partir de la crisis educativa en 

México que demanda educación de calidad en todos los niveles, como se puede ver en 

las exigencias de los estallidos sociales actuales o, de manera oficial, en estadísticas e 

informes como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OECD) que colocan a México como uno de los países con los menores niveles en 

términos de preparación de sus jóvenes con nivel medio superior (OECD, 2001). 
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Por lo anterior, se considera que una investigación de tipo cuantitativo –como la 

que se plantea en este capítulo– puede proporcionar principalmente tres beneficios: 

1. Entregar datos duros, confiables y válidos que permitan, a los líderes del IMC, 

tener una visión más amplia, clara y actualizada de su organización. 

2. Hacer sugerencias que ayuden a mantener y mejorar la calidad de las acciones 

administrativas del instituto para lograr la excelencia en el desempeño. 

3. La posibilidad de replicar la investigación en otras instituciones educativas con el 

fin de beneficiar gradualmente al sistema educativo. 

1.4.1. Viabilidad de la investigación. Los antecedentes, los estudios previos y el 

problema expuestos hasta aquí, hicieron factible la investigación, principalmente por los 

siguientes motivos: 

‒ El Instituto Mar de Cortés otorgó la autorización y las vías necesarias para 

realizar el estudio. 

‒ El modelo Baldrige para la Excelencia en el Desempeño ha mostrado ser efectivo 

en diferentes tipos y niveles de instituciones educativas. 

‒ Se cuenta con la dirección y asesoría del Dr. Millán, quien es un reconocido 

experto en cuestiones de calidad y efectividad, especialmente en instituciones 

educativas. 
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La investigación formará parte de un estudio más amplio sobre la aplicabilidad del 

modelo Baldrige en las instituciones educativas latinoamericanas, dirigido por el Dr. 

Jorge Antonio Millán Arellano.  

1.5. Delimitaciones y limitaciones 

Esta investigación se propone como un acercamiento para conocer los beneficios 

de la aplicación del modelo en la institución. La información que se analiza es 

proporcionada por el personal y los alumnos de la institución de acuerdo con su 

percepción y las experiencias obtenidas en ella. Esa información se sustenta con los 

antecedentes del apartado 1.1.1., y se compara con documentos públicos del modelo 

Baldrige. Los resultados y las recomendaciones están dirigidos a coadyuvar en la gestión 

del instituto y no a la aplicación del Premio Baldrige. Para ello sería necesaria una 

profunda y detallada evaluación que sale de las posibilidades y el alcance del presente 

estudio. 

La investigación se llevó a cabo de enero a noviembre de 2012. El instrumento 

para la recolección de datos se aplicó dentro de las instalaciones del IMC al total de la 

población, incluyendo a los dirigentes, profesores, personal de apoyo y alumnos. 

A los datos obtenidos se les aplicó un análisis estadístico descriptivo y se les 

interpretó específicamente bajo los siguientes temas: 

‒ Organizaciones educativas como sistemas. 

‒ Factor humano como determinante para la aplicación de procesos de gestión. 
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‒ Gestión para la calidad y la efectividad. 

Para el modelo Baldrige, es importante tomar en cuenta a todos los grupos de 

interés para la institución, en ellos se pueden incluir a los padres de los alumnos, a la 

sociedad y a las empresas empleadoras o que reciben a quienes realizan prácticas 

profesionales y a los prestadores de servicio social, entre otros. Sin embargo, los 

recursos disponibles para esta investigación no permitieron extenderse más allá de los 

grupos de interés internos, delimitando el estudio al personal y a los alumnos 

exclusivamente. 
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Capítulo 2: Fundamentación teórica 

Introducción 

En los siguientes párrafos se considera la conceptualización sociológica de sistema 

desde el punto de vista de Luhmann (1990), se analiza la conveniencia de considerar a 

las instituciones educativas como sistemas sueltamente acoplados, como propone Weick 

(1976) y se identifican los factores que influyen en la gestión de las escuelas de acuerdo 

con las clasificaciones de Elizondo (2001). En lo referente al factor humano y su 

relación con el trabajo y los sistemas, se repasan algunas teorías clásicas de Marx (1867) 

y de Hegel (1976) así como puntos de vista contemporáneos como los de Albritton 

(2007), Flores y Torres (2010) y Valenzuela et al (2011). Finalmente, se sustenta el tema 

de la gestión para la calidad y la efectividad con textos sobre administración empresarial 

y educativa, especialistas en el tema de la calidad a partir de la evaluación, 

investigaciones sobre efectividad y sus efectos en instituciones educativas, e 

información sobre el modelo de calidad Malcolm Baldrige. 

2.1. Organizaciones educativas como sistemas 

2.1.1. Concepto de sistema. En sociología, el concepto de sistema se puede 

abordar desde la teoría de sistemas de Luhmann (1990). En esta teoría, el sistema se 

estudia dividiendo cada uno de sus componentes hasta llegar al ser humano como el 

elemento indivisible (socialmente). La unidad del sistema se mantiene gracias a la red de 

relaciones entre los elementos que lo constituyen, y los elementos se relacionan entre sí 
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regulados por condicionamientos de acuerdo a lo que se espera lograr como sistema. Por 

lo tanto, un cambio en un sistema se debe dar a través de la relación entre sus elementos 

y el entorno y no a través de su descomposición y reorganización (Lumahnn, 1990). 

En la teoría de Lumahnn (1990) se habla de sistemas autoreferentes, 

describiéndolos como aquellos que tienen “la capacidad de establecer relaciones consigo 

mismos, y diferenciar estas relaciones de las relaciones con su entorno” (p. 44), de esa 

manera, permiten ser estudiados y comprendidos a través de la relación con su entorno y 

con otros sistemas. En cuanto al orden jerárquico de los sistemas, dice que aquellos de 

orden más alto pueden presentar menor complejidad que los sistemas de orden más bajo, 

ya que ellos mismos determinan su propia estructura y, desde esa perspectiva, son 

independientes de su base. Asimismo, cada sistema de orden más bajo, considerado 

también como sistema autoreferente, puede determinarse en relación con su 

correspondiente entorno (Luhmann, 1990). 

El texto de Luhmann (1990), permite una concepción de los sistemas sociales en 

general, para enfocarse a los sistemas organizacionales de las instituciones educativas, a 

continuación, se recurrirá a dos autores más. 

2.1.1.1. Sistema organizacional en instituciones educativas. Para implementar 

cambios en un subsistema o sistema autorreferenciado, es necesario, primero, 

profundizar en el conocimiento de las escuelas como sistemas. Weick (1976) considera 

que la razón de que los “perfectamente organizados” planes gerenciales de las 
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instituciones educativas no lleguen a buen fin, es que no están considerando los, no tan 

perfectos, grupos de eventos. 

A diferencia de los sistemas con piezas mecánicas, los sistemas humanos se 

integran con seres pensantes que pueden, o no, responder a los condicionamientos que 

expone Luhmann (1990). 

Weick (1976) propone ver a las organizaciones educativas como “sistemas 

sueltamente acoplados” (loosely coupled systems). Aunque, loosely, se ha traducido 

como “débilmente” en textos como el de Muñoz-Repiso, Murillo, y Hernández (2003), 

en el presente texto se usará la traducción literal, como en Weick (2009). Esto es porque 

el adverbio “débilmente” implica poca fuerza y posibilidad de ruptura, mientras que 

“sueltamente” puede implicar fuerza, pero con flexibilidad. En cuanto a la palabra 

“acoplamiento”, se entenderá como la unión de dos elementos que conservan, cada uno, 

su propia identidad y alguna evidencia de su separación lógica, pues con ello 

“sueltamente acoplado” sugiere una unión permanente de dos elementos pero con 

movimiento individual (Weick, 1976). 

Para investigaciones como la que se presente, la conveniencia de considerar a las 

instituciones educativas como sistemas sueltamente acoplados, radica en la capacidad de 

identificar aquellos factores que mantienen a la organización funcionalmente unida. Otra 

ventaja, es la posibilidad de descomponer sistemas complejos en subsistemas estables, 

para estudiarlos como unidades en sí mismos (Weick, 1976; Elizondo, 2001). Bajo un 

enfoque de sistemas, se considera factible analizar a la institución seleccionada en su 
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totalidad, relacionándola con su entorno y con la compleja red de elementos que 

influyen en el logro de sus objetivos (Luhmann, 1990; Elizondo, 2001). 

2.1.1.2. Componentes clave de un sistema organizacional en instituciones 

educativas. Considerando el énfasis que pone Luhmann (1990) sobre la dependencia que 

tiene un sistema con su entorno, a continuación se muestran los factores que enmarcan el 

sistema educativo y los que influyen en la conducta del individuo, según las 

clasificaciones de Elizondo (2001). La figura 2 representa los factores externos e 

internos que afectan al entorno escolar. 

 
Figura 2. Entorno escolar (Elizondo, 2001, pp.24). 
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Los factores que influyen en el individuo, se representan en la figura 3, separados 

en su dimensión organizacional y en su dimensión personal: 

Figura 3. Factores que influyen en la conducta del individuo (Elizondo, 2001, pp.25). 

 

Estas dos figuras dan una idea de la cantidad de elementos que pueden influir en el 

funcionamiento de un sistema escolar en general, nótese que cada uno de ellos está 

directamente relacionado con acciones humanas. También vale la pena resaltar la 

importancia de presentar por separado aquellos factores que afectan la conducta del 

Dimensión personal 
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individuo (figura 3), pues si no son tratados de manera adecuada, todo el sistema puede 

verse afectado (Elizondo, 2001). 

2.2. Factor humano como determinante para la aplicación de procesos de gestión 

La conducta del elemento humano, puede llegar a impactar los resultados del 

sistema organizacional de manera significativa. Razón por la que se profundizará en este 

elemento en particular. 

2.2.1. El elemento humano como fuerza de trabajo. El término “fuerza de 

trabajo” tiende a crear polémica por el contexto mercantil en el que fue concebido. A 

casi un siglo y medio de gestación, los análisis históricos como el de Albritton (2007), 

que ubican el término en nuestros tiempos, permiten ver que ya no solo la fuerza de 

trabajo, la tierra y el dinero se asumen como mercantilizados; ahora se agregan a la lista: 

la tecnología, la agricultura, la expansión de la deuda, la vivienda, la infraestructura, la 

producción con grandes economías, y las inversiones muy grandes que se recuperan en 

un largo período de tiempo. 

Así como se han agregado más elementos mercantiles, también surgieron uniones 

de trabajadores que influyeron en sus procesos, y más actualmente, existen 

organizaciones civiles que están propiciando cambios en las diferentes dimensiones que 

componen la vida económica, por lo tanto, se percibe conveniente replantear el 

significado de fuerza de trabajo de manera que no se relacione de manera inmediata con 

la alienación y el mercantilismo. Albritton (2007) lo sugiere de la siguiente manera: “We 
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no longer live in a world where we can afford to have our future dictated by enormous 

concentrations of private power whose goal is nothing but profit-maximizations and 

economic empire-building” (p. 5). 

Al remitirse al texto original de Marx (1867), se puede ver la introducción del 

término de fuerza de trabajo explicando cómo es necesario hacer una abstracción de las 

cosas materiales –como una mesa o una casa– para poder asignarle un valor. Del mismo 

modo, todas las formas concretas de trabajo son convertidas a valores. Hasta aquí, el 

término sigue aplicando en la actualidad, en el sentido de que el individuo da un valor a 

su trabajo y lo vende a alguna organización. Las cuestiones de cosificación y alienación, 

son tratados más adelante en su obra, sin embargo, por la naturaleza cuantitativa de la 

presente investigación, no se profundiza en ellos, más bien se recomiendan para un 

estudio cualitativo que complemente los resultados que derivaron de esta. 

La intención en este apartado no es atacar ni defender el término, se incluye con el 

fin de evitar predisposiciones negativas hacia el nombre original de la categoría 5. Work 

Force, del modelo Baldrige, que a lo largo de este texto se traducirá como “Enfoque al 

personal”. Lejos de cosificar al trabajador educativo, esta investigación pretende 

entenderlo como ser humano en su relación con su sistema social-laboral. 

2.2.2. El elemento humano como ente socio-cultural. El ser humano se define, se 

autovalida, y construye el sentido de sí mismo a través de la experiencia con los otros y 

con lo otro; conviviendo en una sociedad con la que comparte una cultura. Esto sucede a 

través de un proceso dialéctico hegeliano en el que es consciente de sus creencias y sus 
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ideas, las contrasta con otros individuos o situaciones, reflexiona en sus experiencias, y 

reconstruye las creencias e ideas que tenía (Flores y Torres, 2010; Hegel, 1976 y Muñoz, 

2006). 

Por ejemplo, un director de escuela que es consciente del nivel de preparación y 

experiencia que tiene (autoconciencia) y que, en un momento dado, se enfrenta a nuevas 

demandas de la sociedad hacia su institución (contraste), se da cuenta de la capacidad 

que tiene –o no– de responder como se espera, entonces analiza las opciones a su 

alcance y elabora un plan para hacer las cosas de manera diferente (reconstrucción). 

También puede suceder, que ese mismo director, no sea plenamente consciente de sus 

capacidades, entonces percibirá el nuevo reto como un ataque externo y buscará refugio 

en lo inmediatista tratando de sostener, lo más posible, aquello que se ajusta a sus ideas 

y creencias inconscientes (Flores y Torres, 2010; Hegel, 1976; Muñoz, 2006; Valenzuela 

et al, 2011). 

Para observar las interacciones sociales en casos documentados, Nava (2007) 

realizó un análisis de las relaciones entre los antecedentes culturales y el desarrollo de la 

confianza de un grupo y su contribución a la eficiencia del mismo. El estudio titulado 

“Casos de la vida real: la confianza y la cultura en el grupo de trabajo”, tomó como 

muestra empleados y estudiantes a nivel posgrado de tres ciudades mexicanas. La 

información fue recabada por medio de cuestionarios y entrevistas, y se analizó con una 

metodología mixta bajo un paradigma funcionalista-humanista. 
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El propósito del estudio de Nava (2007), fue encontrar relaciones entre la cultura, 

la confianza y la eficiencia de un grupo de trabajo; entender cómo se dan y por qué. Los 

datos se ordenaron en las categorías: colectivismo vertical, colectivismo horizontal, 

individualismo vertical, individualismo horizontal, benevolencia, integridad, apertura, 

conformismo, confiabilidad, costo-beneficio, no confiar, sí confiar, metas para cooperar, 

metas para competir y eficiencia del grupo. 

Los resultados mostraron que la combinación de las variables en cada contexto, 

estaba relacionada directamente con la combinación de componentes culturales y con el 

desarrollo de metas que condujeran a la eficiencia. El autor encontró que existe una 

coexistencia, a nivel individual, de valores que responden a varios perfiles culturales, y 

que la confianza y la cooperación se construyen por diferentes procesos. También resaltó 

que las metas que se establecen para el interior del grupo –que son la mayoría– son para 

cooperar, y para el exterior del grupo, son para competir (Nava, 2007). 

En cuanto al cómo y el por qué de las relaciones entre la cultura, la confianza y la 

eficiencia de un grupo de trabajo, hubo diferencias en las muestras que ameritaron 

recomendaciones específicas a cada caso. De manera general, se expone que el perfil 

colectivista horizontal se involucra más que el individualista horizontal en procesos de 

desarrollo de confianza, y se argumenta que los elementos de benevolencia, apertura e 

integridad, se correlacionan de manera positiva con el perfil colectivista horizontal 

(Nava, 2007). 
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Con lo presentado en esta sección, se sugiere que los grupos de seres humanos no 

son entes con vida aislada, sino que reflejan la combinación de creencias, valores, ideas 

y acciones de los individuos que los forman. De ahí la importancia de conocer mejor a 

los individuos que, como grupo, componen los sistemas sociales de una organización. 

2.2.3. El elemento humano como ser individual/autónomo en un ambiente 

profesional. La identidad de un individuo, según la definición de Flores y Torres 

(2010), es el conjunto de repertorios culturales interiorizados a través de los cuales, los 

actores sociales demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás. En 

las personas, la individualidad cualitativa se define tanto por el reconocimiento de los 

demás como por el reconocimiento de sí mismo; esta se forma, mantiene y manifiesta en 

la percepción y el reconocimiento del medio social en el que interactúa y se comunica. 

La identidad permite una especie de representación del lugar que se ocupa en el 

espacio social. No es algo estático, sino que oscila entre la permanencia y el cambio. Se 

transforma constantemente vinculando el pasado, el presente y el futuro. Además 

posibilita elegir una acción y responsabilizarse por ella, y cuando hay una relación 

desigual en la interacción de una identidad individual con otra, puede llegar a haber 

luchas y contradicciones (Flores y Torres, 2010). El conocimiento de esto es 

especialmete importante si se quiere ubicar al individuo en un ambiente profesional, 

dentro de una comunidad escolar, en el que deba tomar decisiones que afecten de 

manera colectiva. 
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“Los procesos de identificación profesional en los espacios educativos y 

académicos son referentes necesarios para moverse, sobrevivir y construir redes de 

relación que posibiliten la acción cotidiana” (Aguado y Portal citados por Flores y 

Torres, 2010). Identificarse como profesional conlleva reconocer la diferencia entre una 

profesión y un oficio. El primero debe ser capaz de autorregularse mientras que el 

segundo obedece a regulaciones externas. El profesional requiere de una autonomia e 

individualidad consciente que le permitan tomar decisiones responsables, sin caer en el 

tipo de autonomía o individualismo que lo aleja de sus colegas y que obstaculiza los 

procesos de mejora (Roffe, 2009; Flores y Torres, 2010). 

Un profesionista que ejerce su autonomía –entendida como la gestión de sí 

mismo– a favor de la comunidad a la que pertenece, por lo regular es un individuo en 

constante aprendizaje y desarrollo de sus capacidades, confianza y visión; se denvuelve 

en un clima favorable y su voz es escuchada por sus jefes y colegas (Roffe, 2009; 

Tejedor, 2003; Flores y Torres, 2010). Para crear un ambiente que ayude a desarrollar 

esas habilidades, se encuentra repetidamente en la literatura el concepto 

“empoderamiento”. 

El proceso llamado “empoderamiento” incluye características que se muestran 

favorables para el desempeño del ser humano en un ambiente profesional. A la fecha, se 

sigue aceptando el uso del término empowerment en los textos en español, aunque el 

Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo (2001) y el Diccionario 

Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española (DRAE) (Real, 2005) ya aceptan 
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la traducción como empoderamiento. Una descripción basada en estos dos diccionarios, 

podría ser la siguiente: 

Empoderamiento. Proceso por el cual se concede poder a las personas para que, 

mediante su autogestión, fortalezcan sus capacidades, confianza, visión y protagonismo 

como grupo social para mejorar sus condiciones de vida. 

Una forma de gestión que impulse ese proceso, podría ser la que describen Petit y 

Gutiérrez (2007) en su estudio “Liderazgo con empowerment: promotor de la 

innovación”. El objetivo de ese trabajo fue describir el Modelo de Liderazgo con 

Empowerment para identificar su perfil promotor de la innovación en las organizaciones 

empresariales. Para ello, sus autores desarrollaron una investigación cualitativa-

interpretativa basada en la revisión de artículos especializados. La información obtenida, 

se ordenó en las siguientes categorías: 1) Cultura empowerment con valores innovativos. 

2) Confianza y compromiso hacia la organización empresarial. 3) La intrategia (efecto 

de las decisiones directivas en la unidad de la compañía) como instrumento para la 

unidad. 4) El locus (origen) de control interno para impulsar el cambio continuo, 5) 

Mantener la competencia y 6) Optimismo, creatividad y colaboración cruzada. 

Con los resultados obtenidos, Petit y Gutiérrez (2007) llegaron a la conclusión de 

que existe una relación directa entre los procesos de innovación y el Modelo de 

Liderazgo Empowerment, es decir: la creación de climas que estimulen la comunicación, 

la generación de capacidades, el desarrollo de competencias en la organización, el 

aprovechamiento de las aportaciones de todos sus miembros y la valoración de sus ideas. 
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No se espera que los ideales y modelos aquí descritos, creen la visión de que al dar 

las mismas oportunidades a cada miembro de un equipo de trabajo, se logrará de ellos 

exactamente lo que se espera. Más bien, se considera que cada persona es capaz de 

cumplir con un potencial personal, y que ayudarle a alcanzarlo y respetar sus límites 

puede contribuir a ubicar a cada elemento en un lugar idóneo dentro del sistema social-

laboral (Cohen y Swerdlik, 2001). 

2.3. Gestión para la calidad y la efectividad 

2.3.1. El concepto de calidad. En su acepción más radical, el concepto de calidad 

no tiene una relación directa con “lo bueno”. A partir de su etimología, el concepto hace 

referencia al latín qualĭtas, -ātis, que ha pasado al inglés como quality y al español como 

cualidad, que se define –según la Real Academia Española (RAE) (2001) – como cada 

uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas, a los seres 

vivos en general o a las cosas; o como la manera de ser de alguien o algo. 

En el idioma inglés, quality se usa tanto para cualidad como para calidad. En 

español, parece que “calidad” encontró su autonomía en la raíz griega ποιότης (poiotēs: 

calidad). Así entonces, la RAE (2001) la define como la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Por lo tanto, el concepto de 

calidad es referido al conjunto de características o propiedades relativas a las personas o 

a las cosas a partir de las cuales se puede emitir un juicio, lo que significa que la calidad 

de algo puede ser buena, mala, regular, etc. 
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Una acepción más cotidiana puede ser extraída del artículo Words, Words, Mere 

Words? An Analysis of Services Customers' Perception of Evaluative Concepts. En él, 

Dano, Llosa y Orshinger (2006) realizan un análisis cualitativo de la percepción de los 

clientes y la visión de los investigadores respecto a la calidad en los servicios, con el 

objetivo de comparar sus definiciones. Para lograrlo, indagan en la literatura para 

encontrar definiciones, similitudes y diferencias entre conceptos; además realizan 

entrevistas semiestructuradas para obtener de los usuarios el significado del concepto. 

Cabe destacar que para los fines de su estudio, las autoras se enfocan en la literatura 

relacionada con la mercadotecnia de servicios. 

Los resultados del estudio de Dano et al (2006) mostraron buena convergencia 

entre la forma en que los clientes y los investigadores perciben la calidad, también 

revelaron algunas diferencias que les sirvieron de propuesta para futuras investigaciones. 

Un dato importante es que en la investigación se encontró que la calidad podía ser 

entendida tanto en términos del estado final de un producto o servicio, como en términos 

del proceso previo a ese producto o servicio. 

Tanto los clientes como los investigadores analizados concordaron al entender la 

calidad como el grado de excelencia o superioridad de una entidad en comparación con 

otra y la comparación de las expectativas del cliente con la experiencia obtenida (Dano 

et al, 2006). Sin embargo, hubo diferencias en cuanto a la naturaleza transaccional o 

global del concepto de calidad. Bitner, Oliva, Oliver, y MacMillan (citados por Dano et 

al, 2006) definen calidad como una evaluación global que resulta del juicio acumulado 
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de experiencias individuales. Mientras que Iacobucci, Grayson y Ostrom, Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (citados por Dano et al, 2006), creen que puede haber un juicio de 

calidad en una transacción específica, y no solamente en la globalidad, de modo que se 

puede juzgar tanto el proceso como el resultado. 

Desde el punto de vista del cliente, la calidad es un conjunto de características bien 

reconocidas y apreciadas pertenecientes a algo o a alguien, es un nivel alcanzado que 

garantiza un producto o servicio. Por ejemplo, al referirse a los servicios de un banco, 

los entrevistados mencionaron los siguientes factores de calidad: 1) adaptación a las 

necesidades del cliente, 2) relación personal –atención, confianza, estima, 

personalización, cortesía–, 3) competencia técnica del personal de contacto, 4) 

practicidad –velocidad, eficacia, buen desempeño, flexibilidad, etc.–, 5) seguridad y 

garantía, y 6) ambiente físico agradable (Dano et al, 2006). 

En ese mismo estudio, las autoras encontraron una visión estereotipada de que la 

calidad es opuesta a cantidad y a la noción de error, y previenen que eso pueda influir 

negativamente en las organizaciones que ofrecen servicios basados en estrategias de alto 

volumen. 

2.3.1.1. La calidad en el ámbito de la educación. De la gran cantidad de autores 

que han publicado acerca de la calidad, Aguilar y Ramírez (2007), Brovelli (2001), 

Fernández (2004), Luna y Torquemada (2008), Murillo y Román (2008), Tejada (1998), 

Tejedor (2003), Thorndike y Hagen (1989), Lozano (2005), Valenzuela, Ramírez y 

Alfaro (2009), e Yzaguirre (2005) abordan el tema a partir de la evaluación, entendida 
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como una manera habitual de organizarse y mejorar, más que como una medida externa 

para controlar. Esto es, la evaluación como instrumento para conocer la realidad de una 

institución, y como base para tomar decisiones adecuadas. 

Desde esa perspectiva, se podría mejorar la calidad, en este caso, del IMC 

simplemente aplicando indicadores que midieran su nivel de satisfacción y usando los 

resultados para optimizar. Sin embargo, estudios como el realizado por Valenzuela et al 

(2011) advierten que los procesos de evaluación suelen ser complicados ya que generan 

temores y porque existe una resistencia natural de la mayoría de las personas a ser 

evaluadas. 

El estudio de Valenzuela et al (2011) lleva por nombre “Cultura de evaluación en 

instituciones educativas. Comprensión de indicadores, competencias y valores 

subyacentes”, y fue parte de un proyecto mayor titulado: “Modelo sistémico de 

evaluación institucional para el mejoramiento de la calidad educativa”. Su objetivo fue 

“presentar los resultados de una investigación orientada a estudiar la cultura de 

evaluación en cinco instituciones públicas mexicanas –dos de educación media-superior 

y tres de educación superior– en el marco de un proyecto de evaluación institucional. [El 

propósito] fue promover la transferencia del modelo de evaluación institucional por 

medio de procesos de formación de evaluadores” (Valenzuela et al, 2011, p. 48). Para 

lograrlo, emplearon un método de estudio de casos instrumental con información de 30 

representantes de dichas instituciones. 
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Los datos obtenidos en ese estudio fueron el resultado de un conjunto de preguntas 

asociadas con algunos de los indicadores de un modelo de evaluación institucional, que 

fue desarrollado como resultado del proyecto principal. La información fue categorizada 

en tres componentes: 1) forma de comprender la evaluación institucional, 2) 

capacitación de los evaluadores y 3) valores subyacentes en el uso de los resultados. 

Los investigadores del caso expuesto llegaron a la conclusión de que la 

comunicación y el claro entendimiento de los fines y del proceso, eran indispensables 

para crear una cultura de evaluación. Igualmente importante, consideraron la 

participación de los miembros de la comunidad para aportar ideas y tomar decisiones. 

Finalmente, enfatizaron las limitantes de las perspectivas técnicas, y sugirieron el 

estudio y la promoción de otras condiciones que consideren a las “personas… con sus 

miedos, sus expectativas, sus motivaciones” (Valenzuela et al, 2011, p. 61). 

El paradigma –por mucho tiempo aplicado– de evaluar para sancionar o 

recompensar con el fin de obtener los resultados esperados, ha provocado temor y 

rechazo (Valenzuela et al, 2011 y Warner, 1968), lo que podría dificultar la tarea de 

diagnosticar a una institución educativa para reconocer su grado de calidad y poder 

mejorarlo. Sin embargo, la teoría y los estudios hasta aquí mostrados, así como las 

descripciones de las instituciones educativas que se analizan en el apartado 2.3.3., 

muestran ejemplos de que se ha podido trabajar con el nuevo paradigma de evaluar para 

mejorar. 
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Después de todo “El concepto de calidad en las organizaciones universitarias, debe 

superar la concepción normativa o prescriptiva de los estándares; el movimiento de la 

calidad, debe poner el énfasis en la mejora (control interno) [nuevo paradigma] más que 

en el control externo [viejo paradigma]” (Tejedor, 2003, p. 159). 

2.3.2. Concepto de efectividad. En la literatura referente al concepto de calidad, 

se encontraron frecuentemente los conceptos de efectividad, eficiencia y eficacia. Por lo 

que se definirá, de entre ellos, lo que es la efectividad, pues ha sido un término 

recurrente en el estudio de las actividades administrativas. 

González (2009) hace una comparación entre las acepciones de diccionario que 

acepta la RAE, una consulta realizada vía electrónica a la misma RAE y la usanza a 

nivel gerencial y en posgrados del área administrativa. Sus resultados dejan ver una 

brecha ente lo establecido por la RAE y el uso común, derivado de ello, recomienda las 

siguientes acepciones: 

Eficiencia. Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. 

Aplicable preferiblemente, salvo contadas excepciones, a personas y de allí el 

término eficiente. 

Eficacia. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven 

para ello los recursos o los medios empleados. Esta es una acepción que obedece a 

la usanza y debe ser reevaluada por la RAE; por otra parte, debe referirse más bien 

a equipos. 
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Efectividad. Cuantificación del logro de la meta. Compatible el uso con la norma, 

sin embargo, debe entenderse que puede ser sinónimo de eficacia cuando se define 

como: capacidad de lograr el efecto que se desea. 

Con esto, se puede apreciar que los tres conceptos tienen un objetivo en común, 

pero aplican a etapas diferentes. De esta manera, la efectividad sería “la suma del avance 

que cada unidad organizacional logra en el cumplimiento de la misión, de acuerdo con 

su función.” (Ruiz, 2000, p. 71). A esto agrega Ruiz (2000) que la efectividad implica la 

planeación, el monitoreo y la rectificación. 

Gráficamente se puede ver así: 

 

Figura 4. Relación entre eficiencia, eficacia y efectividad. 

2.3.2.1. La efectividad en el ámbito de la educación. El concepto de efectividad, 

está estrechamente relacionado con el proceso de planeación, específicamente con la 

etapa de planeación estratégica. (González, 2009 y Ruiz, 2000). 

Eficiencia:

relación entre los 
insumos y los productos 
durante el subproceso de 
conversión de insumos a 

productos.

Eficacia:

relación ente los 
productos y los 

resultados durante el 
subproceso de 

conversión de productos 
en resultados.

Efectividad:

balance entre los efectos 
deseados y los efectos 

indeseados que genera el 
producto durante su 

consumo.
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Históricamente han habido situaciones que han obstaculizado el trabajo escolar 

efectivo, tales como considerar solamente los resultados y no el proceso del 

funcionamiento de la escuela en los estudios de efectividad, la influencia de la corriente 

determinista que originó un clima hostil hacia los modelos de efectividad, las 

preferencias e intereses culturales y políticos y el rechazo de modelos de gestión por 

haber sido generados en y para organizaciones lucrativas (Arancibia, 1992; Muñoz, 

2006). 

Por otro lado, como parte del programa Calidad, Equidad de la Educación y 

Escuelas Efectivas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se llevó a 

cabo en Chile un estudio que demuestra cómo 14 escuelas, en condiciones de pobreza, 

han logrado el éxito académico de sus estudiantes. 

El estudio nombrado “¿Quién dijo que no se puede? Escuelas efectivas en sectores 

de pobreza” fue coordinado por Pérez, Raczynski y Muñoz (2004). Su propósito fue 

“mostrar que es posible entregar educación de calidad en escuelas que trabajan con niños 

que viven en condiciones de pobreza y entregar pistas o señales de caminos concretos 

para lograrlo” (p. 12). Se realizó con un enfoque cualitativo para analizar la muestra en 

profundidad utilizando distintos instrumentos, principalmente la observación en 

interacción con el medio en el que están insertas las escuelas. También se desarrolló un 

análisis trasversal guiado por sus hallazgos y por la literatura sobre el tema. 

Los resultados obtenidos fueron resumidos por los mismos autores en los 

enunciados que se enlistan a continuación: 
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1. Nunca un factor aislado logra buenos resultados de modo permanente. 

2. La gestión institucional de estas escuelas está centrada en lo pedagógico, el 

aprendizaje de los alumnos está en el centro de su accionar. 

3. Directivos y profesores tienen y transmiten hacia los alumnos, y con frecuencia 

también hacia padres y apoderados, altas expectativas con respecto a su 

aprendizaje. 

4. Entre las claves de los buenos resultados que tienen raíz en la gestión pedagógica 

están el liderazgo directivo y técnico, proyectos educativos con metas concretas 

y priorizadas, reglas claras y explícitas, profesionalismo y ética del trabajo, 

planificación y evaluación, desarrollo profesional docente, compromiso e 

identidad institucional. 

5. Entre las claves de los buenos resultados que tienen raíz en las prácticas 

pedagógicas en el aula, destacan clases motivadoras y cercanas a la vida 

cotidiana de los alumnos, con propósitos claros, estructura, ritmo, alto 

aprovechamiento del tiempo, exigentes, con predominio de refuerzos positivos, 

evaluación y retroalimentación regular del aprendizaje de los alumnos, dan 

prioridad a la comprensión lectora, expresión de ideas, razonamiento lógico, 

autonomía y creatividad de los niños. 

6. Escuela-padres y apoderados: una alianza que se construye. 

7. Los buenos resultados académicos de estas escuelas se han construido desde la 

experiencia y práctica, más que de textos o enfoques pedagógicos y didácticos 

determinados. 
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8. Las escuelas que «despegaron»: impulso externo que se entrelaza con factores 

internos. 

En pocas palabras, los resultados buenos y permanentes en esas escuelas, se 

debieron a la unión de factores que incluyen: líderes comprometidos y con altas 

expectativas, gestión ética con reglas claras y planificación sistémica, y que tengan 

como fin el aprendizaje de los alumnos. También requirieron de motivación y cercanía 

con la vida cotidiana del alumno y con los padres y grupos de interés, además de que se 

construyeron con experiencia y práctica. 

2.3.3. Modelo Malcolm Baldrige. El sitio web del Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) alberga la información oficial 

del Programa Baldrige para la Excelencia en el Desempeño. De entre sus páginas se 

obtuvo, que el premio Baldrige se comenzó a entregar en 1988 a industrias de 

manufactura y a pequeños negocios. En 1995 se activó un programa piloto para 

organizaciones de salud y educación, en 1999 se aceptó su participación y en 2001 se 

premió por primera vez a una institución educativa. 

A la fecha, nueve instituciones educativas han obtenido el premio (National, 

2012). Con el fin de encontrar elementos en común de estas nueve instituciones, se 

analizó la información de sus perfiles y se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 1 
Elementos destacados en las descripciones de las instituciones educativas que 
recibieron el premio Baldrige (Elaborado por la autora) 

 

L
íderes com

prom
etidos con 

la calidad 

Form
ación de nuevos líderes / 

gobierno com
partido 

T
rabajo alineado con la 

m
isión, los valores y la visión 

C
om

unicación efectiva 

Interacción con los grupos de 
interés 

Personal altam
ente capacitado 

V
isión sistém

ica 

Personal m
otivado / 

satisfecho 

T
rabajo en equipo 

Indicadores de desem
peño 

C
reatividad para enfrentar 

problem
as / innovación 

Richland College           

Kenneth W. M. College of 
Business           

University of Wisconsin—Stout           

Montgomery County Public 
Schools           

Iredell-Statesville Schools           

Jenks Public Schools           

Community Consolidated 
School District 15           

Chugach School District           

Pearl River School District           
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De las 11 características sobresalientes en las descripciones de las escuelas 

premiadas, cuatro se mencionaron por todas ellas: 

1. Líderes comprometidos con la calidad. 

2. Trabajo alineado con la misión, los valores y la visión. 

3. Interacción con los grupos de interés. 

4. Personal altamente capacitado. 

Ello no significa que las demás no fueran tomadas en cuenta para conseguir el premio 

Baldrige, sino que cada escuela destaca en su descripción lo que considera más 

importante o relevante de su organización, así como aquello que los distingue o los hace 

sentir orgullosos. 

De acuerdo con el manual Baldrige Performance Excellence Program, 2012, el 

modelo Baldrige puede contribuir con una institución educativa a: 

 Lograr la excelencia de los estudiantes. 

 Obtener resultados sostenibles. 

 Pensar y actuar de manera estratégica. 

 Alinear los procesos y los recursos. 

 Involucrar a su personal, sus estudiantes y sus grupos de interés. 

 Proporcionar un marco de referencia que ayude a planificar, ejecutar y medir 

resultados en un entorno incierto. 

 Ayudar a decidir sobre herramientas tales como: 
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o El metodo Planear-Hacer-Estudiar-Actuar. 

o El Cuadro de Mando Integral. 

o Acreditación del Autoestudio. 

Los criterios de este modelo están organizados en tres áreas que se subdividen en 

siete categorías: 

a. Triada del liderazgo: 

1.  Liderazgo. 

2.  Planeación estratégica. 

3.  Enfoque a los grupos de interés. 

b. Fundamento del sistema: 

4.  Medición, análisis y gestión del conocimiento 

c. Triada de resultados: 

5.  Enfoque al personal. 

6.  Enfoque a los procesos. 

7.  Resultados. 

Este modelo se plantea como diferente y mejor adaptable que otros por ser 

descriptivo –no es una lista por cumplir– y no prescriptivo, porque promueve el 

planteamiento de objetivos específicos y alcanzables, la creatividad y el 
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empoderamiento de los empleados; mide tanto la satisfacción como la insatisfacción del 

cliente y no se contrapone ni compite con las instancias acreditadoras, por el contrario, 

ayuda a obtener acreditaciones ya que sus estándares rebasan los exigidos por las 

mismas. 

Considerando las advertencias de Steers (1975) en cuanto a los modelos 

universales que pretenden ser efectivos sin importar la situación cultural o histórica de la 

organización, y de Muñoz (2006) en cuanto al riesgo de aplicar modelos racionales 

económicos a los sistemas educativos, es pertinente enfatizar la importancia de 

contemplar este modelo como un marco de referencia con criterios filosóficos y valores 

estrictos, pero con muy amplia apertura hacia prácticas y procedimientos. 

Garvin (1991) en el texto titulado How the Baldrige Award Really Works presenta 

una lista de mitos, deficiencias y críticas sobre este modelo, de las respuestas a cada una 

de ellas se puede resumir que el modelo Baldrige no es una receta infalible. Fue 

elaborado intencionalmente de modo que fuera tan amplio para inspirar como conciso 

para ser manejable. De acuerdo con esto, la mayoría de las críticas se pueden deber a un 

entendimiento erróneo o a expectativas infundadas. 

2.4. Análisis de las ideas principales 

La siguiente figura muestra una forma de representar los temas expuestos y su 

correspondencia con las variables del problema: 
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Figura 5. Relación entre variables. 

 

En las siguientes tres secciones se presenta un análisis por tema, y sus 

posibilidades para contribuir con el objetivo del presente trabajo. Las posturas, ideas e 

investigaciones fueron analizadas tomando como referencia el texto de Murillo (2011): 

Hacer de la educación un ámbito basado en evidencias científicas. De esta manera, se 

seleccionaron como ideas principales aquellas que, de acuerdo con el autor de la obra, 

tengan más posibilidades de formar parte de una institución educativa. 
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En su texto, Murillo (2011) asegura que la educación opera, sobre todo, basada en 

la ideología y el consenso profesional y no en evidencias científicas. Dice que la 

investigación educativa no ha sabido ser útil, y presenta algunas de las razones de ello. 

También describe algunos elementos que podrían facilitar la utilización de los resultados 

del trabajo basado en evidencias. Entre esas razones y elementos, será filtrada la 

literatura que se ha revisado en este marco teórico. 

2.4.1. Sistema organizacional. De acuerdo con Luhmann (1990), un sistema de 

orden más alto –en este caso, el personal administrativo del IMC– tiene la capacidad de 

determinar su propia estructura y es independiente de su base –el personal de apoyo, los 

profesores y los alumnos. Por otro lado, el personal de apoyo, los profesores y los 

alumnos como sistemas autoreferenciados de orden más bajo, también pueden ser 

capaces de determinar su propia estructura, abriendo así la posibilidad de autoconstruirse 

y autoregularse. Así entonces, el IMC tiene la posibilidad de mantener su unidad por 

medio de la red de relaciones entre los sistemas que lo constituyen. Que esas relaciones 

sean o no funcionales, dependerá de los condicionamientos que regulen su organización 

y de las respuestas de sus grupos de interés ante esos condicionamientos. 

Según Murillo (2011) ese planteamiento del instituto como sistema, entraría en la 

categoría de “teoría inútil” si no tiene una aplicación práctica para los administradores ni 

para los demás grupos de interés. Entonces, es necesario que los líderes reconozcan la 

importancia de considerar a cada grupo de interés como un sistema autoreferenciado y la 

función de ellos como elementos del IMC visto como un sistema de orden superior. Al 
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lograr ese reconocimiento, el planteamiento del instituto como sistema, pasaría de la 

categoría de teoría inútil a la lista de elementos facilitadores para la aplicación de la 

investigación en la práctica. Este mismo autor señala que para lograr ese cambio de 

categoría, es necesario que el conocimiento de la institución como sistema se acompañe 

con ejemplos reales y aplicaciones factibles y notorias. 

Con la perspectiva de Weick (1976), se estima más factible la obtención de 

ejemplos reales propios del IMC. Esto es porque en la visión de un sistema entendido 

como la unión permanente y flexible de elementos individuales, se podrían identificar 

tanto “el pegamento” que mantiene esa unión, como los quiebres que la entorpecen, e 

incluso los puntos de unión que permiten cierta flexibilidad. Una vez reconocidos esos 

factores en casos específicos, se podrían exponer como un punto de partida que deje en 

claro lo que se necesita quitar, cambiar o ajustar y lo que conviene mantener en el 

sistema. Esto se refuerza con la teoría de Luhmann en cuanto a que un cambio en un 

sistema se debe dar a través de la relación entre sus elementos y no a través de su 

descomposición y reorganización. 

2.4.2. El ser humano. Las teorías y la investigación analizadas en el apartado 

“2.4. Factor humano” como determinante para la aplicación de procesos de gestión, 

sugieren que un grupo de personas, como lo son las que componen la institución 

analizada, refleja la combinación de creencias, valores, ideas y acciones de los 

individuos que la forman. Además, con la interacción entre ellos, no solo se construye y 

reconstruye el grupo sino, de manera particular, cada individuo se define, se autovalida y 
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construye el sentido de sí mismo. Entonces, en un clima que reconozca el potencial de 

cada miembro del grupo, que estimule la comunicación, la generación de habilidades y 

capacidades, y que valore sus ideas; habrá más posibilidades de tener éxito al 

implementar procesos de mejora (Cohen y Swerdlik, 2001; Hegel, 1976; Muñoz, 2006; 

Flores y Torres, 2010). 

Hasta este punto, se tiene suficiente información para creer que es posible aplicar 

los criterios que propone el modelo Baldrige para la Excelencia en el Desempeño en el 

IMC. Sin embargo, la advertencia de Murillo (2011) es que los docentes no tienen 

confianza en los resultados de investigación y por lo tanto, no tienen apertura para la 

aplicación de ellos en su trabajo. 

Ante esta barrera, gran parte de la literatura revisada apunta hacia el liderazgo 

como elemento crucial para trascenderla (Bennis y Nanus, 2008; Elizondo, 2001; Flores 

y Torres, 2010; Fullan y Stiegelbauer, 1997; Garvin, 1991; Martín, 2001; Murillo, 2011; 

Petit y Gutiérrez, 2007). 

2.4.3. Instrumentos para la acción. A partir de las definiciones y del estudio 

presentado en el apartado 2.3., se resume que: un factor de calidad proporciona las 

propiedades que le dan valor tanto al proceso de gestión como a la acción y a los 

resultados finales, y que un factor de efectividad en la planeación, el monitoreo y la 

rectificación, será necesario si se espera alcanzar un nivel alto de calidad (Dano et al 

2006 y Garvin, 1991). 
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Así entonces, las propiedades necesarias para que las acciones administrativas del 

IMC sean consideradas de alta calidad, podrían obtenerse de un modelo que haya 

probado buenos resultados en la práctica, de las expectativas de los grupos de interés de 

la organización en cuestión, de las características del entorno y de los mismos miembros 

de la organización (Dano et al, 2006; Tejedor, 2003; Valenzuela et al, 2011). En ese 

mismo orden de ideas, la planeación estratégica llevaría implícito el factor de efectividad 

para conseguir y mantener el rumbo ideal por medio de metas claras, objetivos 

alcanzables e indicadores de desempeño (González, 2009; Kaplan & Norton, 2001; 

Rodiles y Fuentes, 2004; Ruíz, 2000). 

En la revisión de literatura de este capítulo, se incluyen 16 autores que sustentan la 

relevancia de la evaluación o monitoreo. Durante la búsqueda de teoría sobre la gestión 

de la calidad, surgieron otros tantos que no se incluyeron, pues de alguna manera 

estaban representados por los aquí tratados, o los detalles de sus trabajos no aplicaban 

directamente a la investigación en curso. 

Cabe enfatizar que un gran número de autores sustentando un paradigma no 

garantiza que este se implante con éxito. Murillo (2011) pone como ejemplo el modelo 

IDDA (Investigación-Desarrollo-Difusión-Adopción), elaborado en la llamada “década 

del optimismo pedagógico” (años sesenta y principios de los setenta). “Con él se 

buscaba el cambio educativo mediante la elaboración y difusión de materiales 

ejemplares, surgidos de la investigación, que equipos de profesores universitarios y 

psicólogos habían elaborado y que debían ser aplicados por los docentes” (Murillo, 
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2011, p. 3). Pese al sustento con el que contaba el modelo, el resultado de su aplicación 

masiva “fue un rotundo fracaso” (p. 3). El mismo autor atribuye a este evento la ruptura 

radical entre investigación y práctica que dominara los años siguientes. 

Una manera que propone Murillo (2011) para revertir esta situación, es establecer 

buenas relaciones entre investigadores y prácticas. Una más es involucrar a los docentes 

en el proceso de investigación. Las propuestas de este autor parecen tener coincidencias 

con algunas de las características del modelo Malcolm Baldrige, pues en él, la 

comunicación empática, clara y personal entre los evaluadores y los miembros de una 

organización, así como la participación de cada miembro en los procesos de un sistema 

organizacional, es indispensable para lograr la calidad (Garvin, 1991; Seymour, 1994). 

Los criterios del modelo Baldrige, también mostraron congruencia con la visión 

sistémica de las organizaciones educativas, pues expone sus elementos esenciales, sus 

conexiones y el estado que debieran tener para lograr resultados óptimos, pero no 

determina objetivos ni métodos. Por lo tanto, se considera viable incorporar el modelo al 

sistema del IMC sin causar oposición con sus propias metas (Garvin, 1991; Seymour, 

1994). 

2.5. Conclusión 

Las teorías que enmarcan el presente trabajo contribuyen a responder la pregunta 

de investigación de la siguiente manera: la teoría de sistemas de Luhmann (1990) aporta 

una descripción de las partes esenciales de un sistema social, la forma en que se 
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relacionan y cómo lograr un cambio en él, esta se complementa con el enfoque particular 

a los sistemas organizacionales en las instituciones educativas de Weick (1976) y se 

detalla con los elementos identificados por Elizondo (2011). Los puntos tratados sobre el 

factor humano, dejaron ver la importancia de propiciar un clima de trabajo que 

proporcione las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo y desempeño de cada 

miembro del sistema organizacional. También destacó como imprescindible, la 

necesidad de un liderazgo que motive e involucre a cada trabajador en las decisiones, 

planes y acciones de la organización. Ante esto, el análisis al modelo Baldrige para la 

Excelencia en el Desempeño, lo mostró como factible para aplicar sus criterios en el 

Instituto Mar de Cortés. 
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Capítulo 3: Metodología 

Introducción 

En el presente capítulo se describe detalladamente la naturaleza del estudio y los 

métodos que se siguieron para responder la pregunta de investigación ¿En qué grado se 

aplican los criterios del modelo Baldrige para la Excelencia en el Desempeño en el 

Instituto Mar de Cortés? Se explica la razón por la que se eligió investigar con un 

enfoque cuantitativo y analizar con un método estadístico descriptivo no experimental. 

Asimismo, se explica la forma en que el enfoque y el método contribuyeron a lograr los 

objetivos y a resolver el problema planteado. Se detallan los elementos de la muestra y 

los criterios para su selección, se presenta y describe el instrumento de recolección de 

datos, su aplicación y los procesos bajo los cuales se analizó la información hasta llegar 

al reporte de resultados. 

3.1. Descripción general 

Para determinar el grado en que se aplican los criterios del modelo Baldrige en el 

IMC, se eligió llevar a cabo una investigación con enfoque cuantitativo. Esto es, porque 

se buscó obtener un panorama lo más objetivo posible de las prácticas organizacionales 

del mencionado instituto por medio de una medición controlada que permitiera obtener 

datos sólidos a partir de una lógica deductiva. Se consideró que un enfoque de este tipo 

permitirá, en el futuro, repetir o reproducir este estudio. De manera complementaria, se 

incluyeron comentarios de carácter cualitativo con el fin de comprender los resultados 
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en el contexto particular de la población elegida, y para hacer recomendaciones 

específicas. 

El estudio es no experimental. Se basa en la percepción y en las experiencias de 

los grupos de interés del instituto y no en la aplicación y prueba de procesos ni en la 

exploración a fondo de sus documentos internos. Da a conocer el grado en que las 

acciones descritas en los criterios del modelo Baldrige se llevan a cabo en el IMC y la 

importancia que tienen esas mismas acciones para la comunidad educativa del instituto. 

De la diferencia entre la importancia y la frecuencia de las acciones, se deduce el grado 

de aplicabilidad del modelo Baldrige en la institución. 

Se eligió un estudio descriptivo con el fin de identificar datos, elementos y factores 

que ayuden a explicar los resultados y las conclusiones a las que se llegaron. Los 

resultados estadísticos son descritos analíticamente y sustentados con la literatura y las 

reflexiones del marco teórico. 

La unidad de análisis es el Instituto Mar de Cortés (ver detalles en el apartado 

1.1.1.). La muestra es dirigida (no probabilística) intencional e incluye a todo el personal 

de la unidad de análisis y a todos sus alumnos. 

Los datos para el estudio se recolectaron por medio de una encuesta con reactivos 

de tipo Likert que incluye afirmaciones relacionadas con los criterios de calidad del 

modelo Baldrige (ver Apéndices C y D). En los espacios en blanco de las mismas 



49 

 

encuestas, se obtuvieron comentarios de la muestra y también fueron considerados para 

el análisis. 

El estudio e interpretación de los resultados de la encuesta se llevó a cabo a través 

de un análisis estadístico descriptivo para obtener un claro panorama de las diferencias 

de grado entre las acciones del instituto y la importancia que tienen para sus grupos de 

interés. Eso hizo posible contestar concreta y objetivamente la pregunta de 

investigación. Como se mencionó anteriormente, se contó también con comentarios 

cualitativos, que además de contextualizar los resultados, fueron utilizados en la 

discusión final del capítulo 4 para tener una mejor comprensión de los sesgos que 

surgieron en el análisis estadístico. 

Finalmente, se concluyó estableciendo el grado en que se cumplieron los objetivos 

y se respondió la pregunta que desató la investigación. También se mencionaron los 

trabajos que quedaron pendientes de hacer. 

La figura 6, que se muestra en la siguiente página, provee una imagen de los 

principales componentes de la investigación y la manera en que se relacionan para lograr 

el objetivo general planteado al principio y que dice: Determinar el grado en que se 

aplican los criterios del modelo Baldrige para la Excelencia en el Desempeño en el 

Instituto Mar de Cortés con el fin de contribuir con la calidad de las acciones 

administrativas del instituto.  
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Figura 7. Mapa conceptual de la naturaleza del estudio y sus componentes. 
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3.1.1. Contexto. Este estudio se lleva a cabo como parte del proyecto de 

investigación “Aplicabilidad de los modelos de calidad Malcolm Baldrige en la 

Efectividad Institucional” conducido por el Dr. Jorge Antonio Millán Arellano. En ese 

proyecto, se trata de identificar con claridad el constructo de calidad que se utiliza en las 

instituciones educativas, compararlo con el modelo Baldrige y determinar si las premisas 

del último pueden ser aplicables en el contexto organizacional y cultural de las 

instituciones educativas. El problema es determinar si esas premisas que están 

contenidas, en forma implícita o explícita en el mencionado modelo de calidad, son 

aplicables a las instituciones de educación de México y otros países de Latinoamérica. 

La presente investigación contribuirá con el proyecto mencionado, pues se 

presentará el grado en que los grupos de interés del IMC perciben el concepto de calidad 

en su institución, además de que se mostrarán las acciones administrativas que realizan 

para lograrla y el grado en que se relacionan con los criterios del modelo Baldrige. 

La unidad de análisis seleccionada –el Instituto Mar de Cortés– fue fundada hace 

14 años por un grupo de padres de familia que buscaban enseñanza con un nivel de 

calidad que no encontraron en ninguna otra institución de nivel medio superior de su 

ciudad. En la figura 1 del primer capítulo, se mostró una gráfica con el número de 

estudiantes inscritos por año desde la fundación del instituto hasta la fecha. En ella se 

aprecia un aumento sostenido en sus primeros cinco años, después una abrupta caída de 

2004 a 2005, enseguida una conservadora recuperación hasta 2009 y a partir de ahí otro 

descenso, pero más gradual que el primero. En este 2012, se inscribieron 113 
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estudiantes. Al parecer, la última disminución en la matrícula del IMC no está 

directamente relacionada con el nivel académico logrado con sus alumnos, pues han 

conservado el primer lugar estatal en la prueba ENLACE de 2007 a 2012. 

Debido a que la unidad de análisis cuenta con un total de 139 integrantes (ver 

detalles en la sección 3.3.1.), se optó por una muestra no probabilística intencional que 

incluyó a toda la población. 

3.2.2. Justificación de los métodos utilizados. Los planteamientos de los 

párrafos anteriores sirven de antecedentes para el uso de metodología cuantitativa 

descriptiva, no experimental que ayude a responder la pregunta de investigación, y para 

el uso de elementos cualitativos que permitan entender las respuestas en su contexto. 

Con base en la obra de Hernández, Fernández y Baptista (2010), se seleccionó la 

metodología que favoreciera el logro de los objetivos de la investigación y la solución 

del problema planteado. La metodología y su correspondencia con los elementos de la 

investigación, se muestran en la tabla 2. 

  



53 

 

Tabla 2 
Relación entre la metodología y la investigación 

 Método Instrumento Procedimiento Resultado 

Objetivos 
específicos 

Cuantitativo Encuesta tipo 
Lykert. 

No experimental. 
Análisis 
estadístico de 
actividades. 

Grado de 
aplicabilidad del 
modelo Baldrige 
en el IMC. 

Objetivo general Cuantitativo  Logros de los 
objetivos 
específicos. 

Análisis 
descriptivo con 
sustento en el 
marco teórico. 

Cumplimiento del 
objetivo general. 

Pregunta de 
investigación 

Cuantitativo Resultados del 
objetivo general. 

Lógica deductiva. Respuesta a la 
pregunta de 
investigación. 

Contexto Cualitativo Comentarios 
agregados en las 
encuestas. 

Categorización y 
análisis de las 
notas y de las 
observaciones. 

Mejor 
comprensión de 
los resultados. 

 

3.2. Fuentes de información y procedimientos 

3.2.1. La muestra. Como se expuso en los párrafos anteriores, la selección de la 

muestra se realizó definiendo primero al IMC como la unidad de análisis y al total de su 

población como la muestra para recolectar la información. Para ello se tomó en cuenta la 

economía de tiempo y recursos como lo sugieren Hernández et al (2010). 

Específicamente, la población objeto estuvo conformada por ocho administrativos, 

una secretaria, tres encargados de mantenimiento, 14 profesores y 113 alumnos; dando 

un total de 139 individuos. 
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Debido a las limitantes de tiempo y recursos, el estudio no se extendió a 

empleadores ni a otros grupos de interés que también se consideran importantes en el 

tema, por lo que se proponen para estudios posteriores.  

Los criterios para la integración de la muestra, fueron los siguientes: 

 Personal contratado de tiempo completo que: 

o tenga algún puesto de liderazgo académico, 

o asista directamente a alguno de esos líderes académicos, 

o participe en las actividades diarias del instituto. 

 Personal contratado por horas que: 

o forme parte del cuerpo docente e imparta clases de manera regular. 

 Alumnos inscritos en alguno de los seis grupos con que cuenta la 

institución y que asistan regularmente a clases. 

 

3.2.1.1. Contexto social y cultural. La población elegida se enmarca en un 

ambiente con las siguientes características generales: 

 Los profesores 

o Seis de ellos tienen un puesto administrativo y trabajo de planta. 

o 14 tienen contrato por hora/clase. 

o Tienen un nivel socio-económico medio alto. 

o Tienen poca interacción académica entre ellos. 
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o Tienen poca interacción personal entre ellos. 

 Los alumnos 

o 39 cursan el primer semestre, 35 el tercer semestre y 39 el quinto 

semestre. 

o La mayoría son estudiantes de tiempo completo. 

o La mayoría son hijos de empresarios o profesionistas. 

o Tienen un nivel socioeconómico medio alto o alto. 

 

3.2.1.2. Criterios de ética. Tomando en cuenta que recabar opiniones personales 

puede generar incomodidad y desconfianza, durante todo el proceso de investigación, se 

respetaron las posturas de los informantes, se tuvo cuidado de proteger la información 

que proporcionaron y se actuó conforme lo marcan los reglamentos institucionales. La 

redacción incluye los créditos a sus correspondientes autores y autoriza la verificación y 

el posterior análisis de lo aquí expuesto. 

Antes de comenzar el estudio, se obtuvo el consentimiento del director del IMC 

por medio de una carta en la que se describe el proyecto, se solicita la colaboración de 

los miembros de la institución y se establece el compromiso de usar los datos con 

prudencia y únicamente con fines de investigación educativa (ver apéndice A). Durante 

la recolección de datos, se menciona el carácter anónimo del informante y la 

confidencialidad de los datos por medio de una nota al principio del cuestionario (ver 

apéndices C y D). 
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En cuanto al uso y adaptación del instrumento seleccionado, se obtuvo el permiso 

por escrito de su autor (ver apéndice E). 

3.2.2. Los procedimientos. El proceso de recolección de datos siguió los seis 

pasos sugeridos por Hernández et al (2010) y se aplicaron de la siguiente forma: 

1. De acuerdo con la naturaleza cuantitativa del estudio, se consideró idóneo el uso 

de la encuesta como instrumento de recolección de datos y, como complemento 

cualitativo, los comentarios agregados a la encuesta. 

2. La encuesta seleccionada fue el llamado “Instrumento de Realidad e Importancia 

del Modelo Malcolm Baldrige (RIMB)” elaborado por Millán (1996). Este 

instrumento fue adaptado al contexto y a la población específica de la presente 

investigación. 

3. Con base en un formato propuesto por Valenzuela (2004) se elaboró una carta de 

consentimiento para la participación voluntaria en la investigación. Con ella se 

obtuvo la autorización y la cooperación por escrito del director del IMC. Los 

datos generales del instituto fueron obtenidos en el departamento de control 

escolar y en la subdirección. El contacto con el personal y los alumnos para la 

aplicación del instrumento se logró también gracias a la subdirectora. 

4. La ayuda de los profesores consistió en otorgar un espacio en cada grupo de 

alumnos para hacer la recolección de datos. 

5. Los datos se obtuvieron por medio de la autoaplicación asistida de la encuesta el 

día 4 de septiembre de 2012.  
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6. Una vez recolectada la información, se procedió a codificarla en una matriz de 

datos. 

7. Los resultados de la codificación fueron exportados al software elegido y 

preparados para su análisis. 

Todo el proceso fue llevado a cabo exclusivamente por la autora de la 

investigación. 

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

Grinnell, Williams y Unrau (citados por Hernández et al, 2010) establece que “Un 

instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que 

representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en 

mente” (pp.199-200). Se analizó el instrumento RIMB de Millán (1996) y se encontró 

que reúne esas características. 

El instrumento principal RIMB, consta de 24 reactivos tipo Likert. Cada uno de 

ellos presenta una afirmación relacionada con la variable independiente: criterios de 

calidad del Modelo Malcolm Baldrige. Al instrumento original se le hicieron algunos 

ajustes para adaptarlo al caso específico del IMC sin cambiar la esencia de las 

afirmaciones. 

Del instrumento original se derivó una encuesta con dos versiones. La primera se 

enfocó al personal e incluyó todos los grupos de criterios originales del RIMB (ver 

apéndice C). Esta primera versión contiene 20 ítems que representan cada una de las 
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categorías del modelo Baldrige, según la tabla 3. La segunda versión se elaboró para los 

alumnos, por lo tanto se suprimieron aquellos criterios que requirieran información 

normalmente desconocida para ellos (ver apéndice D). Esta segunda versión contiene 11 

ítems distribuidos de acuerdo con la tabla 3. 

 
Tabla 3 
Distribución de ítems por categoría en las encuestas 

Categoría Ítem
profesores 

Ítem 
alumnos 

1 Liderazgo 1, 2, 3 1, 2, 3 

2 Planeación estratégica 8, 9, 10 n/a

3 Enfoque a los grupos de interés 19, 20 10 (19), 11 (20) 

4 Medición, análisis y gestión del conocimiento 4, 5, 6, 7 4, 5, 6 

5 Enfoque al personal 11, 12, 13 7 (13) 

6 Enfoque a los procesos 14, 15 n/a

7 Resultados 16, 17, 18 8 (16), 9 (18) 

n/a= no aplica, el número entre paréntesis es el equivalente al ítem de profesores. 
 

 

Ambas encuestas contienen dos grupos de respuestas por ítem. El primer grupo da 

cinco opciones de frecuencia con que se realizan las acciones descritas en la encuesta y 

el segundo da cuatro opciones para la importancia que dichas acciones representan. Las 

opciones de respuesta y los códigos asignados para su análisis, se muestran en la tabla 4. 
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Tabla 4 
Codificación de las opciones de respuesta 

Ítem Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre No sé 
Código de 

valor 
1 2 3 4 0 

Ítem Fuertemente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo Fuertemente 
de acuerdo 

n/a 

Código de 
valor 

1 2 3 4 n/a 

 

Los comentarios que se agregaron a las encuestas, fueron categorizados de acuerdo 

al criterio al que se referían, y se utilizaron en la discusión del cuarto capítulo después de 

que se hizo el análisis estadístico. Debido al carácter subjetivo de estas aportaciones, se 

subraya que son complementarias y no determinantes en la respuesta de la pregunta de 

investigación. 

La medición llevada a cabo, se hizo considerando la descripción de la American 

Educational Research Association (AERA, 2006): 

Measurement is the process by which behavior or observation is converted 
into quantities, which may, in turn, then be subjected to some kind of quantitative 
analysis. Classification refers to processes of segmenting data into units of 
analysis and categorizing or coding them (p. 26). 
 

3.3.1. Confiabilidad, validez y objetividad. Antes de aplicar el cuestionario, se 

llevó a cabo una prueba piloto con tres profesores y tres alumnos relacionados con el 

IMC, pero que no fueran parte de la muestra. Se les pidió que conforme fueran 

contestando, apuntaran observaciones, dudas, términos o instrucciones ambiguas y 
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recomendaciones. Con base en su retroalimentación, se hicieron los ajustes pertinentes y 

se volvió a probar hasta obtener resultados confiables (ver apartado 4.2.). 

El instrumento se consideró válido porque cada una de las afirmaciones incluidas 

en el cuestionario, está estrechamente vinculada con los criterios de las siete categorías 

del modelo Baldrige. La cantidad de ítems están balanceados de manera que reflejen los 

elementos más importantes de los criterios de cada una de esas siete categorías.  

La validación interna del instrumento se llevó a cabo con la asesoría del Dr. 

Millán, autor del mismo. Debido a que se analizó una muestra no probabilística, la 

validez externa se podrá consolidar mediante la repetición o reproducción del estudio 

(Hernández et al, 2010). 

La objetividad del cuestionario, la aplicación y el manejo de datos, se reforzó 

mediante la estandarización de instrucciones y condiciones para todos los participantes, 

así como el trato de la información como datos duros y contables, cuya codificación se 

relaciona directamente con las variables en cuestión. 
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3.4. Estrategia de análisis de datos 

El análisis se efectuó sobre las matrices de datos derivada de la aplicación de los 

instrumentos. Se tomó como referencia el procedimiento de fases que proponen 

Hernández et al (2010): 

Fase 1: se seleccionó el programa IBM SPSS Statistics 21 por tener las funciones 

necesarias para el análisis requerido, y por contar con la recomendación de expertos en 

la materia como Hernández et al (2010) y el Dr. Millán, asesor titular de la 

investigación. 

Fase 2: se instaló el programa y se llevaron a cabo pruebas para asegurar su 

correcto funcionamiento y utilidad en el caso específico de esta investigación. 

Fase 3: se inició el análisis con la exportación de los datos de las matrices Excel al 

programa y se procedió a la exploración de los mismos utilizando estadística descriptiva 

para cada variable. 

Fase 4: se evaluó la confiabilidad y la validez lograda por los instrumentos de 

medición calculando el Alfa de Cronbach, la correlación de formas, el coeficiente de 

Spearman Brown y las dos mitades de Guttman (ver tabla 5). 

Fase 5: se organizó la información que responde a la pregunta de investigación. 

Fase 6: se interpretaron los resultados finales a la luz del marco teórico y los 

comentarios adicionales en las encuestas. 
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Fase 7: se prepararon tablas y figuras para presentar evidencia que sustente el 

reporte académico de los resultados. El reporte se estructuró de acuerdo con el Manual 

para la elaboración de textos académicos de la Escuela de Graduados en Educación de 

la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey, abril, 2012. 

3.5. Conclusión 

En las secciones incluidas en este apartado, se muestra cómo los métodos 

seleccionados favorecieron el logro de los objetivos planteados para responder la 

pregunta de investigación. Principalmente, de la encuesta se obtuvieron datos claros y 

concretos sobre la imagen que la población seleccionada (personal y alumnos) tiene 

sobre la unidad de análisis (el IMC), partiendo de ellos, se pudo establecer el grado de 

aplicabilidad del modelo Baldrige en el instituto. El análisis descriptivo con sustento en 

el marco teórico produjo nuevos conocimientos y propuestas para futuras 

investigaciones. Los comentarios adicionales de la población agregaron elementos 

cualitativos que permitieron contextualizar los resultados. Finalmente, el conjunto de 

estos elementos favoreció la elaboración de propuestas concretas para el beneficio del 

IMC en particular y de las instituciones educativas en general. 
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Capítulo 4: Análisis y discusión de los resultados 

Introducción 

Ya en la recta final de la investigación, este capítulo tiene el propósito de conocer 

y analizar la percepción, que el personal y los alumnos tienen, sobre la calidad en el 

Instituto Mar de Cortés con el fin de responder a las preguntas: ¿en qué grado las 

acciones descritas en los criterios del modelo Baldrige se llevan a cabo en el Instituto 

Mar de Cortés?, ¿qué tan importantes son las acciones descritas en los criterios del 

modelo Baldrige para el Instituto Mar de Cortés? y ¿cuál es la diferencia entre el grado 

en que se llevan a cabo las acciones analizadas del Instituto Mar de Cortés y el nivel de 

importancia que esas acciones tienen para sus grupos de interés? A partir de sus 

respuestas, se pretende contestar la pregunta que originó la presente investigación: ¿en 

que grado se aplican los criterios del modelo Baldrige para la Excelencia en el 

Desempeño en el Instituto Mar de Cortés? 

Para llegar a la respuesta final, se presentará, de manera objetiva, un análisis 

estadístico cuantitativo descriptivo de los datos obtenidos por medio de encuestas. Como 

parte de las conclusiones, se retomarán los objetivos de la investigación para medir qué 

tanto se cumplieron. 

4.1. Aplicación del procedimiento estadístico 

Previo a la obtención de datos, la encuesta elaborada a partir del instrumento 

RIMB descrito en el apartado 3.4 (ver apéndices C y D), fue revisada por Jorge Antonio 
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Millán Arellano, Doctorado en Educación Administrativa con especialidad en Calidad y 

Efectividad de las Instituciones de Educación, y autor del RIMB. El Dr. Millán certificó 

que el nivel de validez del instrumento era adecuado para llevar a cabo la investigación 

proyectada. 

Para verificar la confiabilidad, la encuesta se aplicó primero a tres profesores y a 

tres alumnos que no formaban parte de la población seleccionada para la investigación, 

pero que tenían relación cercana con ella. Sus respuestas fueron sometidas a análisis en 

el programa estadístico SPSS, a partir del cual se obtuvieron coeficientes de correlación 

muy altos que denotan un excelente grado de confianza para el instrumento. Los detalles 

de los resultados pueden consultarse en el apéndice B. La siguiente tabla muestra el 

promedio de los valores obtenidos: 

Tabla 5 
Análisis estadísticos de confiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor .832 
 N de elementos 8 

 Parte 2 Valor .820 
 N de elementos 7 

 N total de elementos 15 
Correlación entre formas .939 
Coeficiente de Spearman-
Brown 

Longitud igual .967 
Longitud desigual .967 

Dos mitades de Guttman .863 

 

El instrumento se aplicó el día 4 de septiembre de 2012 a la población 

seleccionada para la investigación. Primero fue contestada por el personal 

administrativo, en seguida se aplicó a cada uno de los 6 grupos de estudiantes y a cada 
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profesor que se encontraba dando clases en ese momento, finalmente la contestó 

personal de apoyo y otros profesores en la sala de maestros.  

De la población total contemplada, contestaron seis de los ocho administrativos, el 

total del personal de apoyo (cuatro), ocho de los 14 profesores y 109 de los 113 alumnos 

(ver detalles de la población en el apartado 3.3.1.), es decir, 127 de los 139 estimados. 

Algunas razones por las que no todos contestaron, son que algunos estudiantes no 

estuvieron presentes y que ningún profesor tiene contrato de tiempo completo, por lo 

tanto no fue posible que todos asistieran el día destinado a la aplicación de la encuesta. 

Los detalles de las respuestas y los resultados estadísticos pueden ser consultados en los 

apéndices F y G. 

4.2. Análisis descriptivo 

A continuación, se presenta el análisis estadístico descriptivo de los datos 

obtenidos y su contraste con las teorías discutidas en el capítulo 2. Se tomará como 

estructura base las siete categorías del modelo Baldrige y, a través de ellas, se harán las 

relaciones pertinentes con las teorías sobre sistemas y sobre el factor humano. 

Para una mejor comprensión, se adelantan las siguientes notas y observaciones: 

a) Cada aspecto analizado, corresponde a un grupo de elementos (criterios) que se 

identifican con factores clave de cada categoría. Los detalles pueden ser 

obtenidos de las encuestas (apéndices C y D) y su contraste con el Baldrige 

Performance Excellence Program (2012). 
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b) El análisis se desarrolla con base en dos grupos de respuestas: 

1. “sucede” que indica la frecuencia con que los escenarios planteados en la 

encuesta suceden en el instituto. 

2. “es importante” que indica qué tan importante es para el encuestado que 

esa situación suceda. 

c) Las respuestas de los encuestados estuvieron altamente cargadas hacia los 

valores más altos de los códigos de las respuestas (ver detalles de los códigos en 

la tabla 4), esto es, que de las 62 respuestas incluidas en el instrumento (40 de la 

encuesta del personal y 22 de la de los alumnos), en 57 ocasiones la moda fue 4= 

“siempre” o “fuertemente de acuerdo” y en cinco ocasiones fue 3= “casi 

siempre” o “de acuerdo” (una respuesta arrojó dos modas: 3 y 4, por eso la suma 

de las respuestas y las modas no coincide con el total). 

d) Por lo anterior, la media –a partir de la cual se analizan los resultados– se 

encontrará entre 3 y 4, salvo en pocos casos en los que bajó pocas décimas del 3. 

e) En las encuestas de los alumnos se omitieron las categorías o las partes de ellas 

que plantean situaciones que incumben solo al personal, por lo tanto, se 

mencionarán las respuestas de los alumnos únicamente cuando aplique. 

4.2.1. Categoría 1: Liderazgo. Seymour (1994) dice que no es por casualidad 

que la primera categoría del premio Baldrige sea precisamente la de liderazgo. Que esta 

posición manda un claro mensaje: la calidad de clase mundial y la satisfacción de los 

grupos de interés, se pueden obtener solamente a través de un liderazgo personal y 

visible. 
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El liderazgo fue uno de los aspectos que resultaron mejor calificados tanto por el 

personal como por los alumnos. En el caso de las respuestas del personal, la frecuencia 

con la que se llevan a cabo acciones relacionadas con la comunicación de la visión, la 

misión y los valores, así como con el comportamiento legal y ético, y el compromiso con 

la sociedad y el medio ambiente; fue incluso más alta que la importancia con que 

calificaron esos mismos aspectos (ver figura 5).  

Por otro lado, se encontraron ligeras diferencias en las medias respecto a 

“participación en decisiones clave”. Estas sugieren una frecuencia menor que los grupos 

“comunicación de visión, misión y valores” y “comportamiento legal, ético y con la 

sociedad”. Sin embargo, también opinaron que este aspecto no era tan importante como 

los otros dos. 

 

Figura 5. Respuestas del personal en la categoría “Liderazgo” 
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Los resultados de los alumnos, aunque con puntajes más bajos, tuvieron un 

comportamiento similar a los del personal, indicando que la media de la población 

percibe que la participación de toda la comunidad en las decisiones clave no es una 

actividad altamente frecuente, pero consideran que no es absolutamente importante que 

lo sea. 

Por otro lado, a diferencia del personal, la media de los alumnos percibe que la 

frecuencia de las actividades relacionadas con el comportamiento legal y ético, así como 

con la contribución al bienestar de la sociedad y el cuidado del medio ambiente, no 

sobrepasan la importancia que tienen. 

 

Figura 6. Respuestas de los alumnos en la categoría “Liderazgo” 
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Las coincidencias entre el personal y los alumnos, permiten la referencia a los 

sistemas sueltamente acoplados de Weick (1976), en los que existe cohesión por medio 

de elementos clave y soltura en aquello que no afecta a la estructura principal. Así 

entonces, se podría decir que la comunidad del instituto encuentra cohesión teniendo 

presentes su misión, su visión y sus valores, y tiene soltura al confiar y no involucrar a 

todos en las decisiones clave. 

4.2.2. Categoría 2: Planeación estratégica. El factor de efectividad depende 

directamente de que los procesos correspondientes a la planeación estratégica, indiquen 

y mantengan el rumbo ideal por medio de metas claras, objetivos alcanzables e 

indicadores de desempeño (González, 2009; Kaplan & Norton, 2001; Rodiles y Fuentes, 

2004; Ruíz, 2000). Ante esto, se analizaron para la categoría 2, tres grupos de elementos: 

a) la comparación del desempeño general del instituto con otros que sobresalen por sus 

servicios de excelencia con el fin de mejorar, b) la generación de metas alcanzables y 

significativas en las que se tomaron en cuenta las necesidades del personal y de los 

grupos de interés, y c) la evaluación en el avance de las metas y los planes de acción 

ante contingencias. 

En el grupo b, las frecuencias en las respuestas de “sucede”, indicaron que la moda 

fue establecida por menos de la mitad de la población (42.9 %). Esto indica que más de 

la mitad de los informantes creen que las actividades en este aspecto, no son tan 

frecuentes como debieran (ver figura 7). 
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Figura 7. Respuestas del personal en la categoría “Planeación estratégica” 

 

4.3.3. Categoría 3: Enfoque a los grupos de interés. En el apartado 2.3.3., se 

habla de la importancia de la necesidad de identidad individual y de reconocimiento del 

medio social en el que interactúa y se comunica el ser humano. En él se advierte sobre la 

posibilidad de luchas y contradicciones cuando hay una relación desigual en la 

interacción de una identidad individual con otra (Flores y Torres, 2010). Esta parte del 

marco teórico, se enfoca a las relaciones profesionales dentro de los espacios educativos, 

no obstante, las necesidades humanas de identidad e interacción, así como los problemas 

que se pueden generar en una relación desigual, aplican también al resto de la 

comunidad escolar, incluidos los diferentes grupos de interés. 
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Para evitar los conflictos que prevén Torres y Flores (2010), Petit y Gutiérrez 

(2007) sugieren la creación de climas que, entre otras cosas, estimulen la comunicación 

y las buenas relaciones. Las percepciones de los encuestados hacia los planteamientos 

relacionados con este tema, fueron las siguientes: 

Tanto el personal como los alumnos, estuvieron altamente de acuerdo en la 

importancia de contar con una comunicación tal que fácilmente pudieran hacer llegar sus 

quejas a la administración y recibir monitoreo y acciones rápidas sobre ellas. Para el 

personal, ese requerimiento estaba casi cubierto (3= casi siempre sucede), sin embargo, 

los alumnos percibieron una menor cobertura en su cumplimiento (2= casi nunca 

sucede). 

 

Figura 8. Respuestas del personal en la categoría “Enfoque a los grupos de interés”
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Figura 9. Respuestas de los alumnos en la categoría “Enfoque a los grupos de interés” 

 

4.2.4. Categoría 4: Medición, análisis y gestión del conocimiento. Constante 

con las gráficas anteriores, en esta categoría, se sigue manteniendo una imagen general 

alta de la administración del instituto. De igual manera, las respuestas de los alumnos 

siguen manteniendo valores diferentes de los que ha otorgado el personal. 

En las respuestas del personal, destaca que en esta categoría se encuentran los 

únicos dos resultados a los que 100 % de los encuestados dieron la más alta importancia. 

Esto sucedió en el escenario referente a la mejora continua y a la innovación, y en el que 

se aborda la seguridad y el respaldo de los datos holísticos obtenidos por el instituto. 
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En el apartado 2.4.1.1., se mencionaron al menos 17 autores que consideran a la 

evaluación y al buen manejo de datos como la base para tomar decisiones acertadas, por 

lo tanto, los resultados en esta categoría dan credibilidad y, en cierta forma, explican la 

confianza mostrada hacia los líderes en la categoría 1, de la misma manera predicen 

buenos resultados para la categoría 7, correspondiente a los resultados. 

 

Figura 10. Respuestas del personal en la categoría “Medición, análisis y gestión del 
conocimiento” 
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Para los alumnos, los escenarios son menos favorables pues en la frecuencia con la 

que se perciben las acciones referentes a la obtención de datos holísticos, se aprecia una 

diferencia de hasta 84 centésimas entre ellos y el personal. 

 

Figura 11. Respuestas de los alumnos en la categoría “Medición, análisis y gestión del 
conocimiento” 
 

4.2.5. Categoría 5: Enfoque al personal. El ambiente de trabajo que provee el 

instituto para el adecuado y satisfactorio desempeño del personal, tuvo un punto de 

encuentro prácticamente exacto entre lo que sucede y lo que se consideró importante. No 

así en el aspecto de apoyo y oportunidades para participar en programas de educación y 
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encuestado respondió “nunca sucede”, situación que no se repitió en ningún otro caso 

(ver tabla 6). 

Lo anterior es un punto importante a considerar, sobre todo si se toma en cuenta la 

parte del marco teórico que aborda al ser humano como ente socio-cultural (2.3.2.). En 

ella, se reflexiona sobre como el hombre se encuentra en un proceso dialéctico constante 

en el que requiere de vivir experiencias, reflexionar construir y reconstruir creencias 

(Hegel, 1976; Muñoz, 2006 y Flores y Torres, 2010). Eso indica que el personal del 

instituto se sentirá más satisfecho y será más productivo en un medio que le brinde 

apoyo y le proporcione oportunidades de incrementar sus capacidades. 

Tabla 6 
Frecuencias de las respuestas al ítem sobre apoyo y oportunidades al personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nunca 3 20.0 20.0 20.0
casi siempre 2 13.3 13.3 33.3

siempre 10 66.7 66.7 100.0

Total 15 100.0 100.0  

 

En cuanto a la iniciativa que tiene el personal para actuar más allá de los límites de 

sus funciones y el reconocimiento que reciben por ello, hubo un acuerdo muy parejo 

entre el personal y los alumnos. En su mayoría coincidieron en que casi siempre sucedía 

y que estaban fuertemente de acuerdo en que era importante. 
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En la encuesta de los alumnos, se incluyó el ítem sobre la iniciativa y el 

reconocimiento, pues se consideró que ellos pueden atestiguar o experimentar las 

situaciones que se plantearon para medir esos aspectos del enfoque al personal. 

 

Figura 12. Respuestas en la categoría “Enfoque al personal” 
 

4.2.6. Categoría 6: Enfoque a los procesos. Los escenarios respecto al enfoque 

a los procesos, fueron planteados únicamente en la encuesta del personal. Como se 

puede ver en la siguiente figura, de los dos grupos de elementos evaluados en esta 

categoría, los resultados del grupo “Gestión y mejora habitual” marcó una brecha más 

amplia entre frecuencia e importancia. 
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Figura 13. Respuestas del personal en la categoría “Enfoque a los procesos” 

 

González (2009) y Ruiz (2000) están de acuerdo en que el área de gestión y 

procesos está estrechamente relacionada con la efectividad de una institución. Además 

de que la calidad también puede ser entendida en términos del proceso previo al servicio 

que se ofrece (Dano et al, 2006). En este sentido, la atención prestada a la gestión y 

mejora habitual de los sistemas de trabajo del instituto, es un punto clave a considerar, 

pues de la efectividad y de la calidad de sus procesos, dependen tanto la sostenibilidad y 

el éxito organizacional como la garantía de los servicios que proporcione. 

4.2.7. Categoría 7: Resultados. Dano et al (2006) agregan que la calidad 

también puede ser entendida en términos del estado final de un producto o servicio. En 
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esta parte de la investigación, fue sorprendente que para el personal, la efectividad y el 

desempeño de los alumnos y de ellos mismo, son tan altos que incluso rebasan la 

importancia que consideran que tienen. 

En la figura 14, se puede ver como la línea más oscura rebasa a la más clara. La 

primera línea muestra la frecuencia con que suceden los escenarios de la encuesta 

relacionados con el desempeño y los resultados de los alumnos y del personal, la 

segunda señala su grado de importancia, ambas según la percepción del encuestado. 

Cabe destacar que esta es la única gráfica que muestra este patrón. 

 

Figura 14. Respuestas del personal en la categoría “Resultados” 
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Otro aspecto a resaltar, es el hecho de que las respuestas del personal hayan 

otorgado menos importancia al grupo de elementos relacionados con la satisfacción a los 

grupos de interés. Esto motiva a preguntarse por la finalidad que para ellos tienen tan 

satisfactorios resultados. 

Los alumnos por su parte, mantuvieron su tendencia a otorgar valores más 

conservadores, colocando nuevamente la importancia por encima de la frecuencia con la 

que acontecen los escenarios planteados. 

 

Figura 15. Respuestas de los alumnos en la categoría “Resultados” 
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4.3. Discusión y respuestas a la preguntas de investigación. 

Del análisis del apartado anterior se desprenden las respuestas de las tres preguntas 

subordinadas: 

1. ¿En qué grado las acciones descritas en los criterios del modelo Baldrige se 

llevan a cabo en el Instituto Mar de Cortés? 

2. ¿Qué tan importantes son las acciones descritas en los criterios del modelo 

Baldrige para el Instituto Mar de Cortés? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el grado en que se llevan a cabo las acciones 

analizadas del Instituto Mar de Cortés y el nivel de importancia que esas 

acciones tienen para sus grupos de interés? 

Para tener un panorama más claro y responder la pregunta principal, en la 

siguiente tabla se agrupan los valores de las gráficas de acuerdo con la pregunta que 

responden: 



unta 3 

rencia 

Comparación de 
diferencias entre 

personal y alumnos

.01 -.02/.01 

.42 .25/.42 

.2 .08/.02 

/a n/a 

/a n/a 

/a n/a 

.2 .69/1.2 

.29 .48/.29 

esfavorables 
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Tabla 7 
Grado de aplicabilidad de los criterios del modelo Baldrige en el Instituto Mar de Cortés 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 1 Pregunta 2 Preg

Personal Alumnos 

Categoría 
Criterio del modelo 

Baldrige Grado en 
que sucede

Grado de 
importancia Diferencia 

Grado en 
que sucede

Grado de 
importancia Dife

1. Liderazgo 

Comunicación de visión, 
misión y valores 

3.64 3.62 -0.02 3.48 3.49 0

Participación en 
decisiones clave 3.33 3.58 0.25 2.96 3.38 0

Comportamiento legal, 
ético y con la sociedad 

3.77 3.69 -0.08 3.39 3.59 0

2. Planeación 
estratégica 

Comparación para mejorar 3.57 3.92 0.35 n/a n/a n

Metas significativas que 
incluyen a la comunidad 
escolar 

2.93 3.75 0.82 n/a n/a n

Evaluación de metas 3.64 3.75 0.11 n/a n/a n

3. Enfoque a los 
grupos de interés 

Recepción y manejo de 
quejas 

2.93 3.62 0.69 2.34 3.54 1

Relación cercana de apoyo 
y lealtad 

3.21 3.69 0.48 3.29 3.58 0

n/a= no aplica Subrayado= valores más favorables Negritas= valores más d

 



unta 3 

rencia 

Comparación de 
diferencias entre 

personal y alumnos

.64 .2/.64 

0.3 .33/.3 

.43 .36/.43 

n/a n/a 

n/a n/a 

n/a n/a 

.58 0/.58 

n/a n/a 

n/a n/a 

.08 -.15/.8 

n/a n/a 

.23 -.17/.23 

esfavorables 
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Tabla 7 
Continuación 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 1 Pregunta 2 Preg

Personal Alumnos 

Categoría 
Criterio del modelo 

Baldrige Grado en 
que sucede

Grado de 
importancia Diferencia 

Grado en 
que sucede

Grado de 
importancia Dife

4. Medición, análisis 
y gestión del 
conocimiento 

Obtención de datos 
holísticos 

3.47 3.67 0.2 2.63 3.27 0

Decisiones basadas en 
datos válidos y confiables 

3.36 3.69 0.33 3.28 3.58 

Mejora contínua e 
innovación 

3.64 4 0.36 3.15 3.58 0

Seguridad y respaldo de la 
información 

3.64 4 0.36 n/a n/a 

5. Enfoque al 
personal 

Ambiente adecuado para 
el personal 

3.71 3.69 -0.02 n/a n/a 

Apoyo y oportunidades 
para el personal 

3.27 3.83 0.56 n/a n/a 

Iniciativa y 
reconocimiento 

3 3.58 0.58 2.94 3.52 0

6. Enfoque a procesos 
Análisis y mapeo de 
procesos 

3.43 3.62 0.19 n/a n/a 

Gestión y mejora habitual 3.2 3.67 0.47 n/a n/a 

7. Resultados 

Desempeño y resultados 
de los alumnos 

3.92 3.77 -0.15 3.54 3.62 0

Satisfacción de los grupos 
de interés 

3.86 3.42 -0.44 n/a n/a 

Desempeño y resultados 
del personal 

3.86 3.69 -0.17 3.4 3.63 0

n/a= no aplica Subrayado= valores más favorables Negritas= valores más d
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A continuación, se retoman los valores más sobresalientes de la tabla 6 para 

reflexionar sobre ellos y enriquecer los resultados cuantitativos con la información 

cualitativa proporcionada por los grupos de interés del instituto. Esa información 

consiste en comentarios agregados en las encuestas aplicadas. Al mencionar alguno de 

esos comentarios, se dirá si lo escribió un alumno o parte del personal y se nombrarán 

con el número de control que corresponde a sus respuestas. 

Se recuerda que por las limitantes expuestas en el apartado 1.5., el grado de 

aplicabilidad de los criterios del modelo Baldrige en el Instituto Mar de Cortés, está 

basado en las percepciones de sus dirigentes, profesores, personal de apoyo y alumnos. 

Por lo tanto, se propone como un acercamiento para conocer los beneficios de la 

aplicación del modelo en la institución. Para un estudio con completo apego a las 

directrices del modelo Baldrige, se requiere de un proceso más detallado y profundo que 

incluye, entre otras cosas, la revisión de datos y documentos que son restringidos para 

una investigación como la que aquí se llevó a cabo. 

4.3.1. Puntos de acuerdo y de desacuerdo entre el personal y los alumnos. 

La menor diferencia en la comparación de los valores de las respuestas entre el personal 

y los alumnos, fue de tres centésimas en dos criterios diferentes: 1) Comunicación de 

visión, misión y valores, en la categoría 1. Liderazgo; y 2) decisiones basadas en datos 

válidos y confiables, en la categoría 4. Medición, análisis y gestión del conocimiento. 

1) Sobre este resultado se comentó en el apartado 4.3.1., que podía significar un 

punto de cohesión de acuerdo con la teoría de Weick (2009) acerca de los sistemas 
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sueltamente acoplados. Por lo tanto, resulta importante revisar con detalle los elementos 

relacionados con este criterio, pues se encontraron datos que sugieren que hubo acuerdo 

en los resultados, más por repetición que por real entendimiento o interés al respecto. 

Este criterio habla de la comunicación de la misión, la visión y los valores, sin embargo, 

en los antecedentes de la investigación (apartado 1.1.1.), se comentó sobre la falta de un 

estatuto de visión adecuado, de algún escrito con los valores claramente definidos y de 

algún código de ética o manual de conducta específico. Además, el comentario del 

alumno 85 dice “Los hablan mucho y no creo que a muchos les importa”. 

2) El acuerdo mostrado en cuanto a las decisiones tomadas con base en datos más 

que en rumores, parece apoyar el hecho de que en la participación de las decisiones 

clave se encuentren los valores más bajos de la categoría de liderazgo. Esto es –como se 

comentó en el apartado 4.3.1.–, que si la comunidad escolar confía en que las decisiones 

son tomadas adecuadamente, no considera absolutamente indispensable que se le 

involucre en ciertas decisiones. Sin embargo, este acuerdo contrasta con uno de los 

valores más bajos de la tabla, ubicado en la misma categoría 4, específicamente el 

criterio de obtención de datos holísticos, por lo cual se podría inferir que –aunque los 

datos son válidos y confiables– es posible que no contengan toda la información 

necesaria. 

4.3.2. Valores más altos y valores más bajos del análisis. Las medidas de 

tendencia central de las respuestas, presentaron el grado de importancia más alto en dos 

criterios de la categoría 4, con una diferencia de 36 centésimas con el grado en que 
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suceden. Esto significa que para el personal –quien otorgó esos valores–, la mejora 

continua e innovación, y la seguridad y el respaldo de la información fueron los aspectos 

más importantes de la encuesta. No así para los alumnos, que otorgaron valores 

promedio de 42 centésimas menos en el criterio de mejora e innovación –sobre el otro 

no se les cuestionó. 

Para los alumnos, hay una correlación muy cercana entre lo que es importante que 

hagan y lo que hacen, así lo mostraron los valores que otorgaron al criterio sobre su 

desempeño y resultados. En contraste, el criterio más importante para ellos fue el de 

desempeño y resultados del personal, con una diferencia de 23 centésimas sobre el grado 

en que sucede, lo que sugiere que esperan más de sus profesores y sus dirigentes. 

Además, compartieron comentarios que sugieren que no todo el personal está realmente 

comprometido con la institución, y que se han dado cambios –también en el personal– 

que han afectado la calidad en el servicio. El ejemplo más explícito es el del alumno 93 

quien escribió que a partir de 2011 "Hay muchos profesores que solo vienen a desquitar 

el salario". 

También fueron los alumnos quienes arrojaron el valor más bajo de toda la tabla, 

ubicándolo en el criterio “Recepción y manejo de quejas” de la categoría 3.- Enfoque a 

los grupos de interés. Este dato destaca aun más al observar que la diferencia más alta 

entre el grado de importancia y el grado en que sucede, de toda la tabla, se da 

precisamente aquí. Este es el único caso en el que se rebasa la unidad, dando una 

diferencia de 1.2. 
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Al profundizar en lo aquí expuesto, se encontró que las medidas de tendencia 

central de las respuestas referentes a la consideración de las necesidades del personal y 

de los grupos de interés, así como las que hablan de la recepción y el manejo de quejas, 

a diferencia del resto, estuvieron por debajo de los 3 puntos. Aunado a esto, los alumnos 

85, 86 y 91comentaron que no siempre se toman en cuenta las opiniones ni las quejas de 

los alumnos. Además, entre las encuestas contestadas por el personal, el individuo 14 

anotó que el apoyo y las oportunidades se toman muy en cuenta para los maestros, pero 

no para el resto del personal. No obstante, en los documentos proporcionados por el 

IMC (ver apartado 1.1.1.) se hace gran énfasis en la comunicación y se motiva al 

personal a externar sus inquietudes. 

4.3.3. Pregunta principal: ¿En que grado se aplican los criterios del modelo 

Baldrige para la Excelencia en el Desempeño en el Instituto Mar de Cortés? 

Retomando la nota c) del análisis descriptivo (apartado 4.3), se puede responder a las 

preguntas subordinadas de la investigación, diciendo que la gran mayoría de las acciones 

descritas en los criterios del modelo Baldrige se llevan a cabo casi siempre en el Instituto 

Mar de Cortés, y que esos mismos criterios representan una alta importancia para sus 

grupos de interés. A lo que se añade que los sesgos de la generalidad, encontrados con 

un análisis más profundo, presentan importantes señales de los aspectos que se deben 

cuidar para lograr la excelencia en el desempeño. 

Así entonces, la pregunta de esta investigación se puede responder favorablemente 

basándose en los resultados sobre la percepción del personal y de los alumnos del 
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instituto, ya que los criterios del modelo de calidad Malcolm Baldrige muestran un muy 

alto grado de aplicabilidad en el Instituto Mar de Cortés. Además, el conjunto de 

aspectos tratados en esos criterios, se relacionan ampliamente con los procesos y los 

resultados de la institución. Por lo tanto, le permiten descubrir las áreas y los aspectos en 

los que es indispensable trabajar para mejorar y mantener la calidad con el fin de lograr 

la excelencia en el desempeño. 

4.4. Conclusión 

A lo largo de este capítulo, se ha mantenido la imagen de una institución que ha 

logrado un alto grado de calidad como parte habitual de su actuar. Las excepciones a 

esta generalidad, merecen las siguientes observaciones y reflexiones: 

1. Las encuestas en las que se aportaron comentarios adicionales, correspondieron 

a un individuo de 15 en las encuestas del personal, y a seis de 109 alumnos, aun así se 

consideran significativos porque dieron pautas sobre elementos clave como la 

disminución de la calidad en el desempeño de algunos docentes y la falta de 

identificación con la misión institucional. 

2. La disminución en las medias de los grupos de factores que incluían las 

necesidades del personal y de los alumnos, así como las cifras de la figura 7 y las 

frecuencias de la tabla 6, destacan la percepción de un número notable de individuos que 

piensan que no se les toma en cuenta tanto como se debería hacer, y que no cuentan con 

apoyo y oportunidades para incrementar sus capacidades. Según se discutió en la sección 
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4.3.5., este es un punto importante a considerar para mantener la calidad de los procesos 

y de los servicios. 

3. El hecho de que en la categoría de resultados, la importancia haya quedado por 

debajo de las acciones, no corresponde con las respuestas que dijeron tener 

conocimiento amplio de la visión, la misión y los valores institucionales, ya que en ellos 

se declaran altas expectativas de resultados. 

A partir de las respuestas a las preguntas en el apartado 4.4., se considera que los 

objetivos de la investigación fueron alcanzados porque: 

 Se identificó el grado en que la que las acciones descritas en los criterios del 

programa Baldrige se llevan a cabo en el Instituto Mar de Cortés. 

 Se identificó la importancia de las acciones descritas en los criterios del modelo 

Baldrige para el Instituto Mar de Cortés. 

 Se estableció la diferencia entre el grado en que se llevan a cabo las acciones 

analizadas del Instituto Mar de Cortés y el nivel de importancia que esas 

acciones tienen para sus grupos de interés. 

Y con ello: 

 Se determinó el grado en que se aplican los criterios del modelo Baldrige para la 

Excelencia en el Desempeño en el Instituto Mar de Cortés. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

Introducción 

En este capítulo, se retoman los aspectos del estudio que resultaron más 

significativos por generar nuevos conocimientos, por sus implicaciones prácticas o por 

que señalan nuevas líneas de investigación. Se indica el grado en que se alcanzaron los 

objetivos y se responden las preguntas de investigación. 

5.1. Respuestas al problema de investigación 

Con los datos de la tabla 6, apartado 4.4., los objetivos planteados se lograron de la 

siguiente manera: 

1. En las columnas “Grado en que sucede”, se identificó el grado en que las 

acciones descritas en los criterios del programa Baldrige se llevan a cabo en el 

Instituto Mar de Cortés para compararlo con la importancia que estas tienen para 

los grupos de interés del instituto (objetivo específico 1).  

2. En las columnas “Grado de importancia”, se identificó la importancia que tienen 

las acciones descritas en los criterios del modelo Baldrige para el Instituto Mar 

de Cortés con el fin de compararla con el grado en que esas acciones se llevan a 

cabo (objetivo 2). 

3. En las columnas “Diferencia”, se estableció la diferencia entre el grado en que se 

llevan a cabo las acciones analizadas del Instituto Mar de Cortés y el nivel de 
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importancia que esas acciones tienen para sus grupos de interés con el fin de 

contestar la pregunta de investigación (objetivo 3). 

4. Con los valores obtenidos en las columnas “Diferencia” se determinó el grado en 

que se aplican los criterios del modelo Baldrige para la Excelencia en el 

Desempeño en el Instituto Mar de Cortés con el fin de contribuir con la calidad 

de las acciones administrativas del instituto (objetivo general). 

Al lograr los anteriores objetivos, se respondieron las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué grado las acciones descritas en los criterios del modelo Baldrige se 

llevan a cabo en el Instituto Mar de Cortés? En una escala del 1 al 4, en donde el 

4 es el grado alto, se obtuvo que las acciones mencionadas se aplican en un grado 

promedio de 3.63. 

2. ¿Qué tan importantes son las acciones descritas en los criterios del modelo 

Baldrige para el Instituto Mar de Cortés? En una escala del 1 al 4, en donde el 4 

es el grado alto, se obtuvo que las acciones mencionadas tienen un grado de 

importancia promedio de 3.65. 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el grado en que se llevan a cabo las acciones 

analizadas del Instituto Mar de Cortés y el nivel de importancia que esas 

acciones tienen para sus grupos de interés? De manera muy general y en estricto 

apego a los números, se encontró una diferencia de 0.02 puntos de diferencia 

entre las acciones llevadas a cabo por el instituto y su importancia. 
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4. Pregunta principal: ¿En qué grado se aplican los criterios del modelo Baldrige 

para la Excelencia en el Desempeño en el Instituto Mar de Cortés? De lo anterior 

se deduce que el grado de aplicación de los criterios Baldrige en el IMC, es muy 

alto. Sin embargo, de los sesgos del análisis estadístico y de la columna 

“Comparación de diferencias entre personal y alumnos” de la tabla 6 en el 

apartado 4.4., se obtuvieron datos que indican la posibilidad de problemas 

ocultos o potenciales, por lo que, a partir de ellos, se sugerirán investigaciones 

más profundas. 

5.2. Principales hallazgos e implicaciones para la práctica 

Lo primero que vale la pena destacar, es que a pesar de que el modelo Baldrige era 

completamente desconocido para el IMC, la investigación probó una gran coincidencia 

entre las acciones del instituto y los criterios del modelo. Esto significa que en el 

momento en que esta institución se comprometa aplicar los criterios del modelo, elevará 

aun más la calidad de sus servicios y destacará por su alto grado de excelencia, como lo 

demuestran las instituciones de la tabla 1, capítulo 2. 

El hecho de que el IMC haya surgido de la necesidad de un grupo de padres en 

busca de una preparatoria de calidad para sus hijos, es una significativa señal que 

aumenta la importancia de llevar a cabo investigaciones como la presente y de motivar 

la aplicación de modelos que han probado su efectividad –como el Baldrige. También, 

cabe mencionar que ese grupo de fundadores eligió asociar a la institución con el 

sistema Tecnológico de Monterrey, mismo que está permitiendo y promoviendo la 
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presente investigación. Se incluye esta nota porque se cree que el vínculo entre 

instituciones fue determinante para obtener la autorización para el estudio. Se mencionó 

al respecto en el capítulo 1 y se retomará en la sección 5.5. 

De la revisión teórica, destacó la conveniencia de tener siempre presente que la 

organización educativa es un sistema formado por seres humanos, por lo tanto el éxito 

de cada organización dependerá del conocimiento y reconocimiento del hombre y su 

función en un sistema social. También se subrayó lo indispensable que es la 

comunicación en diferentes áreas y sentidos, siendo los dos principales: 1) la 

comunicación del avance y los resultados de los procesos por medio de indicadores de 

desempeño y 2) la comunicación de las expectativas, las necesidades, la satisfacción y la 

insatisfacción de los grupos de interés. 

5.2.1. Recomendaciones específicas para el IMC. En el análisis de los datos 

recolectados, se observó que, de manera general, los grupos de interés reconocen al IMC 

como un instituto de calidad y que están de acuerdo con las acciones administrativas 

llevadas a cabo en él. De manera particular, el mismo análisis develó situaciones clave 

como el descenso en la calidad de los docentes a partir de una fecha específica, la 

necesidad de algunos individuos de ser tomados en cuenta y de contar con oportunidades 

de desarrollo, y la incoherencia de tener expectativas de resultados más bajas que los 

resultados que ya presentan (ver detalles en el apartado 4.4). Estos aspectos son 

especialmente importantes, ya que, de no ser considerados ahora, pueden desestabilizar a 

la organización y causarle problemas en un futuro cercano. 
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En algunos de los elementos analizados, se localizaron señales de precaución que 

pudieron separarse en dos grupos específicos: 1) necesidad de los individuos de sentirse 

reconocidos y de ser partícipes de las decisiones importantes y 2) contar con apoyo y 

oportunidades para incrementar sus capacidades. 

Por lo anterior, y recurriendo a las teorías de Roffe (2009), Tejedor (2003) y Flores 

y Torres (2010) –expuestas en el apartado 2.3.3., se recomienda indagar más acerca de 

los dos puntos del párrafo anterior y, de ser necesario, implementar estrategias y 

acciones al respecto. 

Merecen mención aparte los resultados de la figura 14 en el apartado 4.3.7., en la 

que las respuestas del personal sugieren que el desempeño y los resultados mostrados 

por ellos y por los alumnos, así como la satisfacción de los grupos de interés, rebasan la 

importancia que esos mismos factores tienen. De acuerdo con esos datos, el instituto 

estaría por encima de las expectativas de calidad y por lo tanto todas las demás gráficas 

deberían mostrar un patrón similar… pero no lo hacen. Para evitar conjeturas sin 

fundamento objetivo, se recomienda enfáticamente considerar esta información e 

investigar más a fondo, con el fin de determinar si con esa perspectiva del personal se 

esté dañando actualmente la calidad de los procesos, o para prevenir que en el futuro se 

convierta en un obstáculo para la mejora. 
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“Nunca un factor aislado logra buenos resultados de modo permanente. Se trata 

siempre de una concatenación de factores que operan con eficacia cuando están 

presentes conjuntamente y se encuentran alineados en la unidad educativa” (Pérez, 

Raczynski y Muñoz, 2004, p. 12). 

Si bien se dio respuesta a la pregunta ¿en qué grado las acciones descritas en los 

criterios del modelo Baldrige se llevan a cabo en el Instituto Mar de Cortés?, falta 

responder 1.-¿por qué los alumnos otorgaron grados más bajos que el personal?, 2.-¿por 

qué en la misma institución unos se encuentran más satisfechos que otros?, 3.-¿qué 

significan realmente los resultados dispares de la última categoría analizada?, 4.-¿qué 

hace falta para lograr un grado más alto?, o aun más importante 5.-¿se desea alcanzar un 

grado más alto? 

Para contestar las preguntas anteriores, se sugiere realizar dos investigaciones, una 

de tipo cualitativo que explore los significados, las razones y los motivos de las primeras 

tres cuestiones y de la última. Para la cuarta pregunta, se sugiere una investigación 

cuantitativa que analice por separado los elementos que aquí se estudiaron de manera 

agrupada, y así localizar con exactitud aquellos en los que se ha de trabajar, y además 

establecer su orden de prioridad. 

Adicionalmente se recomienda extender la investigación para incluir otros grupos 

de interés tales como: padres de los alumnos, sociedad, empresas empleadoras o que 

reciben a quienes realizan prácticas profesionales o servicio social. 
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5.3. Alcances y limitaciones 

El carácter descriptivo y no prescriptivo del modelo Baldrige, abre un amplio 

horizonte para la aplicación de sus criterios. La manera de adaptarlos y de aplicarlos 

dependerá de cada caso en particular. 

Cada una de las partes que integran esta investigación, se hizo pensando en el caso 

específico del Instituto Mar de Cortés, por lo que se espera que la información que 

contiene sea de utilidad principalmente para los líderes de esa institución. Como ya se ha 

dicho y repetido anteriormente, los datos que sirvieron para este estudio, representan la 

percepción de los grupos de interés y están sustentados por información general y abierta 

del instituto. Por lo tanto, las conclusiones y las recomendaciones se proponen solo 

como un acercamiento al modelo presentado y se aconseja manejarlas con la debida 

prudencia. 

5.4. Sugerencia para estudios futuros 

El sistema escolar de nivel medio superior en México está regularizado y 

estandarizado por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), que es un 

órgano dependiente de la SEP. Esa estandarización hace muy probable que haya otras 

instituciones que se identifiquen con esta investigación y que consideren la posibilidad 

de replicarla y beneficiarse con los resultados. De hacerlo, como se ha mostrado hasta 

aquí, obtendrían también una especie de radiografía que motive estudios más profundos 

y enfocados. 
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Así pues, que quede esta investigación como antecedente empírico de las acciones 

dirigidas a mejorar la calidad de una institución de nivel medio superior, y como 

ejemplo para otras instituciones similares. Tal similitud puede ser en cuanto a institución 

educativa, lo que invita a abrir el espectro tanto al nivel básico como al superior. 

Al final del apartado 1.1., se comenta sobre la dificultad que hubo para conseguir 

la autorización para llevar a cabo este estudio. Se exponen como principales razones, el 

desconocimiento, la desconfianza, el hermetismo y la falta de apertura hacia estudios de 

este tipo. Se añade que, en contraste, el IMC accedió con una actitud ejemplar. También 

se mencionó sobre el vínculo que tiene esa institución con el sistema del Tecnológico de 

Monterrey, y cómo eso pudo ser determinante en esta situación. Todo esto se presenta 

ahora porque fueron situaciones que generaron muchas interrogantes a la investigadora, 

mismas que cristalizaron en las siguientes ideas de acción y de investigación. 

Ya Valenzuela et al (2011) y Murillo (2011) habían advertido sobre la resistencia a 

la evaluación y sobre la falta de credibilidad que tiene la investigación educativa, pero 

experimentarlo en carne propia es un duro golpe a las esperanzas de mejorar la 

educación. De aquí que la principal sugerencia para un estudio posterior, se dirija a 

cambiar esa reputación y a mejorar –o a reparar o crear– los modelos de relación entre la 

investigación y la práctica. Concretamente, se sugiere profundizar en las teorías de los 

sistemas sociales sueltamente acoplados que se presentaron en el apartado 2.5.1., y 

contrastarlas con sistemas escolares específicos para localizar los puntos de relación de 

sus elementos y, a través de ellos, integrar a los investigadores en esos mismos sistemas. 
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5.5. Palabras finales 

El concepto de administración es tan común que prácticamente cualquier persona 

sabe lo que es hasta que se le pide definirlo, tan ambiguo que una misma definición 

puede interpretarse de diferentes maneras, y tan incomprendido que pueden pasar 

décadas antes de darse cuenta de que algo está fallando. 

Este texto no intenta ser una apología al modelo Baldrige. Se reconoce en él un 

paradigma funcional bajo las circunstancias y los conocimientos dominantes en este 

tiempo. Sin embargo, conviene recordar el dicho “toda virtud puede ser considerada 

defecto y por lo mismo, todo defecto puede ser considerado virtud”. Aplicado al caso, el 

hecho de que el modelo tratado no dicte los objetivos a lograr, le da la flexibilidad de 

adaptarse a una gran variedad de organizaciones. Pero deja abierta la posibilidad de 

perseguir, incluso, objetivos inadecuados –que bien podrían ser benéficos para unos y 

dañinos para otros. 

En los objetivos de una frutería no hay tanto riesgo. Pero, ¿a quién y cómo 

benefician realmente los objetivos de una institución educativa? 

Esa pregunta no se propuso antes como línea de investigación por ser de carácter 

más bien filosófico. Pero se propone ahora como reflexión de cierre.  
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Definición de términos 

Calidad. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar 

su valor. Comúnmente concebida como el grado de excelencia o superioridad de una 

entidad en comparación con otra, y la comparación de las expectativas del cliente, con la 

experiencia obtenida (Dano; Llosa y Orshinger, 2006, Diccionario de la Lengua 

Española, 2001) 

Cliente/Grupo de interés. “Todo aquel que utiliza el producto del trabajo de los 

demás” (Millán et al, 2001, p. 17). En el contexto educativo puede ser llamado “grupo 

de interés”, que podría incluir a quien contrate a un egresado, use los servicios o 

productos de una institución educativa, un padre de familia, un estudiante o incluso un 

profesor. 

Comunidad escolar. Incluye a las autoridades, los dirigentes, los docentes, al 

personal de apoyo y a los grupos de interés más directos (alumnos y sus padres). 

Cultura. “conjunto de estructuras no tangibles que rigen el comportamiento del grupo 

y de su percepción de lo que sucede dentro y fuera de las fronteras del sistema (Millán et 

al, 2001). 

Efectividad. Cuantificación del logro de la meta. Puede ser sinónimo de eficacia 

cuando se define como "Capacidad de lograr el efecto que se desea" (González, 2009). 
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Empoderamiento. Proceso por el cual se concede poder a las personas para que, 

mediante su autogestión, fortalezcan sus capacidades, confianza, visión y protagonismo 

como grupo social para mejorar sus condiciones de vida. 

Indicadores de desempeño. Criterios que buscan medir el estado de los procesos y 

los resultados de una organización. 

Liderazgo. Acciones de la alta dirección que dirigen y sostienen a una institución 

(Baldrige, 2012). 

Paradigma. Herramientas, métodos y explicaciones funcionales. Una visión 

compartida y dominante sobre algo. 

Sistema. Conjunto de procesos y elementos que se mantienen unidos gracias a una 

red de relaciones que responden a ciertos condicionamientos. Se contiene en un entorno 

para formar una totalidad que persiga un fin común. 
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Apéndices 

Apéndice A: Carta de consentimiento 

La Paz, B. C. S. 

4 de septiembre de 2012 
Asunto: participación en un estudio 

Ing. Edgar N. Soriano Arellano 
Director del Instituto Mar de Cortés 

Presente 

 

Estimado Ing. Soriano: 

Por medio de la presente, lo invito a participar en un estudio que estoy 
realizando sobre la aplicabilidad del modelo de calidad Malcolm Baldrige en las 
instituciones de educación media superior. 

El estudio está orientado a efectuar un análisis de la percepción de la 
calidad en el sistema organizacional de su preparatoria para identificar –de 
acuerdo con los criterios del modelo Baldrige– las prácticas que más le 
favorezcan. Los resultados, de manera global, se integrarán a un proyecto 
mayor que abarca el análisis de escuelas de todos los niveles en México y otros 
países de Latinoamérica. No se pretende juzgar ni evidenciar a ningún individuo 
ni a ninguna institución; más bien se pretende aportar datos duros y confiables 
que favorezcan la toma de decisiones acertadas. 

Considero que este proyecto puede contribuir con su instituto 
proporcionándole un diagnóstico que le permita mantener y mejorar la calidad 
en sus procesos y en sus resultados. Además, le será útil para tramitar alguna 
certificación o si decide aplicar para algún premio de calidad. Por otra parte, 
aprecio como posible riesgo la creencia de que los datos recabados sean mal 
utilizados, por lo tanto es conveniente señalar que la información obtenida será 
tratada con respeto y prudencia. Todo dato será estrictamente confidencial y se 
guardará y respaldará de tal manera que yo sea la única persona que tenga 
acceso él. Se protegerá el anonimato de los participantes, y si usted lo desea, 
también el de la institución. 
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De aceptar la invitación a participar, solicito su consentimiento para 
recabar datos generales del instituto, así como las opiniones de sus miembros 
por medio de una encuesta aplicada a los administrativos, los docentes y los 
alumnos. La encuesta plantea escenarios generales propuestos por el modelo 
de calidad Malcolm Baldrige, y pregunta por su aplicación e importancia desde 
el punto de vista del encuestado.  

Si tiene alguna pregunta, por favor hágala. Si tuviera alguna pregunta 
que quiera hacer más tarde, yo responderé gustosamente. En este último caso, 
podrá localizarme en los teléfonos 123 5233 o 612 34 855 21 o en mi dirección 
electrónica: lucaharo@gmail.com. En caso necesario, mi director de tesis, el 
Dr. Antonio Millán Arellano también está disponible. Su dirección electrónica es 
tonmil53@yahoo.com.mx. 

Su participación en este estudio es totalmente voluntaria y de ninguna 
forma afectará las relaciones que tenga yo con la institución. Si usted autoriza 
ahora, pero más tarde desea revocar su participación, lo podrá hacer sin que 
exista problema alguno, aun cuando haya firmado este escrito. 

Para aceptar la invitación y dar su consentimiento para recabar la 
información mencionada, por favor llene los datos que aparecen en la parte 
inferior. Muchas gracias. 

Atentamente, 

Lucía Briseño Haro 

 

 

_________________________ __________________________ ________ 
Nombre de la tesista Firma Fecha 
 

 

_________________________ __________________________ ________ 
Nombre de quien autoriza Firma Fecha 
el estudio  
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Apéndice B: Tablas de análisis de confiabilidad del instrumento 

 

Tabla 1 
Encuesta para profesores, respuestas del grupo “sucede” 

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor .833 
 N de elementos 10a 

 Parte 2 Valor .972 
 N de elementos 10b 

 N total de elementos 20 
Correlación entre formas .839 
Coeficiente de Spearman-
Brown 

Longitud igual .912 
Longitud desigual .912 

Dos mitades de Guttman .889 
a. Los elementos son: L1, L2, L3, M4, M5, M6, M7, S8, S9, S10. 
b. Los elementos son: W11, W12, W13, O14, O15, R16, R17, R18, C19, C20. 

 

Tabla 2 
Encuesta para profesores, respuestas del grupo “es importante” 

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor .833 
 N de elementos 10a 

 Parte 2 Valor .972 
 N de elementos 10b 

 N total de elementos 20 
Correlación entre formas 1.000 
Coeficiente de Spearman-
Brown 

Longitud igual 1.000 
Longitud desigual 1.000 

Dos mitades de Guttman .889 
a. Los elementos son: L1, L2, L3, M4, M5, M6, M7, S8, S9, S10. 
b. Los elementos son: W11, W12, W13, O14, O15, R16, R17, R18, C19, C20. 
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Tabla 3 
Encuesta para alumnos, respuestas del grupo “sucede” 

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor 7.053E-013 
 N de elementos 6a 

 Parte 2 Valor .714 
 N de elementos 5b 

 N total de elementos 11 
Correlación entre formas .945 
Coeficiente de Spearman-
Brown 

Longitud igual .972 
Longitud desigual .972 

Dos mitades de Guttman .769 
a. Los elementos son: L1, L2, L3, M4, M5, M6. 
b. Los elementos son: M7, W8, R9, R10. 

 

Tabla 4 
Encuesta para alumnos, respuestas del grupo “es importante” 

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor .831 
 N de elementos 6a 

 Parte 2 Valor 625 

 N de elementos 5b 

 N total de elementos .11 
Correlación entre formas .971 
Coeficiente de Spearman-
Brown 

Longitud igual .985 
Longitud desigual .985 

Dos mitades de Guttman .903 
a. Los elementos son: L1, L2, L3, M4, M5, M6. 
b. Los elementos son: M7, W8, R9, R10. 
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Apéndice C: Encuesta para el personal 

Encuesta profesores, dirigentes y personal de apoyo 
 
 

 
 

¿Es el modelo de calidad Malcolm Baldrige aplicable al instituto Mar de Cortés? 

De entre las instituciones de nivel medio superior de Baja California Sur, 
su instituto se distingue por ser uno de los que más importancia le da a 
la calidad de los procesos y de los servicios, por lo que se prevé factible 
para lograr los estándares de calidad que marca el modelo que más 
impacto ha tenido –tanto en organizaciones lucrativas como no 
lucrativas– en los últimos años: el modelo Malcolm Baldrige. 

La presente encuesta, tiene como fin aportar datos que permitan 
conocer el grado en que el modelo mencionado sea aplicable al Instituto 
Mar de Cortés. 

Esta investigación contempla a cada uno de los dirigentes, profesores y 
alumnos de la institución, por lo tanto, sus respuestas son importantes. 
Por favor conteste con toda libertad y honestidad, sus opiniones son 
anónimas y absolutamente confidenciales. 

Instrucciones 

Teniendo en mente su experiencia, por favor lea con cuidado cada uno 
de los escenarios planteados en esta encuesta. En la primera línea, 
escoja la opción que crea que aplique mejor a lo que acontece en el 
instituto. En la segunda línea, indique qué tan importante sería que el 
escenario planteado se llevara a cabo. 

La encuesta tiene 20 escenarios con dos líneas de respuestas para 
cada uno. Se estima que sea contestada en menos de 15 minutos. 

Muchas gracias  ☺ 

 

Nota: Grupos de interés= estudiantes, profesores, padres, receptores de 
prestadores de servicio social y prácticas profesionales, empleadores, etc. 
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1.  La visión, la misión y los valores del instituto son bien conocidos entre el personal, los docentes, los alumnos y 
otros grupos de interés; porque son promovidos ampliamente a través de diversos medios y actividades. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
2.  Los dirigentes del instituto involucran a la comunidad escolar en las decisiones clave y promueven la 
comunicación franca entre ellos, los alumnos, otros grupos de interés y su personal de apoyo; además los motivan a 
compartir las noticias buenas al igual que las malas. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
3.  Las autoridades procuran un adecuado comportamiento legal y ético en la institución, e incluyen en las 
estrategias organizativas actividades que contribuyan con el bienestar de la sociedad y el cuidado del medio 
ambiente. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
4.  En el instituto se aplican regularmente indicadores de desempeño para conocer la realidad de la organización. 
Los datos que se obtienen son holísticos y proporcionan un rango amplio de información. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
5.  En la institución se toman decisiones basadas en datos duros, válidos, confiables, exactos y actualizados más que 
en rumores o suposiciones. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     
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6.  Los tomadores de decisiones procuran la mejora continua del instituto y aprovechan las oportunidades para 
innovar. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
7.  Los datos obtenidos por el instituto están respaldados, asegurados y disponibles de modo que no corran riesgos, 
como pérdida o daños, por ser guardados en archivos o en computadoras personales. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
8.  El Instituto compara su desempeño con el desempeño de otras instituciones que sobresalen por servicios de 
excelencia hacia sus estudiantes y otros grupos de interés. Tal comparación es usada como catalizador para mejorar 
y no solo como un reporte informativo. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
9.  Las estrategias de planeación –tomando en cuenta las necesidades del personal y de los grupos de interés– 
generan un pequeño número de metas significativas para la mejora, más que una gran lista de objetivos o promesas. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
10.  El avance en la aplicación de estrategias para el logro de metas es supervisado y continuamente evaluado y, si 
es necesario, se aplican modificaciones de acuerdo a un plan de acción previamente elaborado. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     
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11.  El instituto provee un ambiente en el que los profesores y el resto del personal puedan conducirse de la mejor 
manera posible. Esto incluye, entre otros, el apoyo cuando se cometen errores y la asesoría para prevenirlos, la 
posibilidad de tomar iniciativas a favor de los estudiantes u otros grupos de interés y la apertura a las 
recomendaciones para mejorar los servicios. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
12.  Los profesores y el personal de apoyo tienen amplias oportunidades para participar en programas de educación 
y capacitación que incrementen su capacidad para servir a los estudiantes y otros grupos de interés. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
13.  Los profesores, el personal administrativo y el de apoyo actúan más allá de los límites de sus funciones 
individuales, y son reconocidos cuando contribuyen a mejorar los servicios y a lograr las metas institucionales. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
14.  El instituto analiza y mapea los procesos fundamentales relacionados con los servicios a los estudiantes y otros 
grupos de interés. Estos procesos son continuamente re-evaluados y mejorados. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
15.  El instituto gestiona y mejora habitualmente sus sistemas de trabajo para dar calidad a los estudiantes y otros 
grupos de interés, así como para lograr la sostenibilidad y el éxito organizacional. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     
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16.  El desempeño y los resultados de los alumnos se distingue favorablemente cuando se compara con otras 
instituciones del mismo nivel educativo. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
17.  El Instituto evalúa los resultados de los servicios de acuerdo con indicadores de satisfacción e insatisfacción de 
los estudiantes y otros grupos de interés con los servicios que reciben. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
18.  Los profesores y el personal de apoyo demuestran compromiso y satisfacción con la institución, lo que se refleja 
en un desempeño de alta calidad. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
19.  El Instituto motiva a los estudiantes y otros grupos de interés a expresar sus quejas, y tiene un sistema que las 
recibe, monitorea y actúa con rapidez sobre ellas. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
20.  El Instituto cuenta con programas, servicios educativos y mecanismos de comunicación para construir y 
mantener una relación cercana, de apoyo y de lealtad con los estudiantes y otros grupos de interés. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     
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Apéndice D: Encuesta para los alumnos 

Encuesta alumnos 

 
 

¿Es el modelo de calidad Malcolm Baldrige aplicable al instituto 
Mar de Cortés? 

De entre las instituciones de nivel medio superior de Baja California Sur, 
su instituto se distingue por ser uno de los que más importancia le da a la 
calidad de los procesos y de los servicios, por lo que se prevé factible para 
lograr los estándares de calidad que marca el modelo que más impacto 
ha tenido –tanto en organizaciones lucrativas como no lucrativas– en los 
últimos años: el modelo Malcolm Baldrige. 

La presente encuesta, tiene como fin aportar datos que permitan conocer 
el grado en que el modelo mencionado sea aplicable al Instituto Mar de 
Cortés. 

Esta investigación contempla a cada uno de los dirigentes, profesores y 
alumnos de la institución, por lo tanto, sus respuestas son importantes. 
Por favor conteste con toda libertad y honestidad, sus opiniones son 
anónimas y absolutamente confidenciales. 

Instrucciones 

Teniendo en mente su experiencia, por favor lea con cuidado cada uno de 
los escenarios planteados en esta encuesta. En la primera línea, escoja la 
opción que crea que aplique mejor a lo que acontece en el instituto. En la 
segunda línea, indique qué tan importante sería que el escenario 
planteado se llevara a cabo. 

La encuesta tiene 11 escenarios con dos líneas de respuestas para cada 
uno. Se estima que sea contestada en menos de 10 minutos. 

Muchas gracias  ☺ 

Nota: Grupos de interés= estudiantes, profesores, padres, receptores de prestadores de 
servicio social y prácticas profesionales, empleadores, etc. 
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1.  La visión, la misión y los valores del instituto son bien conocidos entre el personal, los docentes, los alumnos y 
otros grupos de interés; porque son promovidos ampliamente a través de diversos medios y actividades. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

2.  Los dirigentes del instituto involucran a la comunidad escolar en las decisiones clave y promueven la 
comunicación franca entre ellos, los alumnos, otros grupos de interés y su personal de apoyo; además los motivan a 
compartir las noticias buenas al igual que las malas. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

3.  Las autoridades procuran un adecuado comportamiento legal y ético en la institución, e incluyen en las 
estrategias organizativas actividades que contribuyan con el bienestar de la sociedad y el cuidado del medio 
ambiente. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

4.  En el instituto se aplican regularmente indicadores de desempeño para conocer la realidad de la organización. 
Los datos que se obtienen son holísticos y proporcionan un rango amplio de información. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

5.  En la institución se toman decisiones basadas en datos duros, válidos, confiables, exactos y actualizados más que 
en rumores o suposiciones. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

6.  Los tomadores de decisiones procuran la mejora continua del instituto y aprovechan las oportunidades para 
innovar. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       
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 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

7.  Los profesores, el personal administrativo y el de apoyo actúan más allá de los límites de sus funciones 
individuales, y son reconocidos cuando contribuyen a mejorar los servicios y a lograr las metas institucionales. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

 
8.  El desempeño y los resultados de los alumnos se distingue favorablemente cuando se compara con otras 
instituciones del mismo nivel educativo. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

9.  Los profesores y el personal de apoyo demuestran compromiso y satisfacción con la institución, lo que se refleja 
en un desempeño de alta calidad. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

10.  El Instituto motiva a los estudiantes y otros grupos de interés a expresar sus quejas, y tiene un sistema que las 
recibe, monitorea y actúa con rapidez sobre ellas. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     

11.  El Instituto cuenta con programas, servicios educativos y mecanismos de comunicación para construir y 
mantener una relación cercana, de apoyo y de lealtad con los estudiantes y otros grupos de interés. 

 nunca casi nunca no sé casi siempre siempre 
Sucede       

 fuertemente en 
desacuerdo 

en desacuerdo de acuerdo fuertemente de acuerdo 

Es importante     
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Apéndice E: Permiso para el uso del instrumento RIMB. 

 

 



ersonal. 

 

porcentaje 
válido de 
la moda 

  

64.3
Sucede 

61.5

Es importante que 
suceda 

53.3
Sucede 

58.3

Es importante que 
suceda 

76.9
Sucede 

69.2

Es importante que 
suceda 

78.6 Sucede 

91.7

Es importante que 
suceda 

42.9
Sucede 

75

Es importante que 
suceda 

71.4 Sucede 

75

Es importante que 
suceda 
119 

 

Apéndice F: Detalle de los análisis estadísticos a las encuestas del p

Ítem #  Categoría  Aspecto evaluado  N  Perdido Media 
 Desviación 

típica  varianza  Moda

L1 
Liderazgo 

Comunicación de la visión, la 
misión y los valores. 

14 1 3.64 0.497  0.247 4

  

  

13 2 3.62 0.506  0.256 4

  
  

Participación de la comunidad 
en las decisiones clave. 

15 0 3.33 0.9  0.81 4

L2 

  

12 3 3.58 0.515  0.265 4

  

   Comportamiento legal y ético 
/ contribución con el 
bienestar de la sociedad y el 
cuidado del medio ambiente. 

13 2 3.770 0.439  0.192 4

L3     13 2 3.690 0.480  0.231 4

S8 
Planeación 
estratégica  Comparación como 

catalizador de mejoras 

14 1 3.570 0.938  0.879 4

   12 3 3.920 0.289  0.083 4

S9 

  
Pocas metas significativas que 

toman en cuenta las 
necesidades del personal y de 

los grupos de interés. 

14 1 2.930 1.328  0.401 4

      12 3 3.750 0.452  0.205 4

S10     Evaluación del logro de metas 
y modificaciones conforme a 

un plan. 

14 1 3.64 0.633  0.401 4

      12 3 3.750 0.452  0.250 4



53.3
Sucede 

69.2

Es importante que 
suceda 

64.3
Sucede 

76.9

Es importante que 
suceda 

66.7
Sucede 

66.7

Es importante que 
suceda 

57.1
Sucede 

69.2

Es importante que 
suceda 

85.7 Sucede 

100
Es importante que 
suceda 

85.7 Sucede 

100
Es importante que 
suceda 

71.4
Sucede 

69.2

Es importante que 
suceda 

66.7
Sucede 

91.7

Es importante que 
suceda 

42.9 c/u  Sucede 
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C19 
Enfoque a los 
grupos de 
interés 

Recepción y manejo de quejas
15 0 2.93 1.424  2.027 4

   13 2 3.62 0.65  0.423 4

C20  Relación cercana de apoyo y 
lealtad 

14 1 3.21 1.424  2.027 4

  

  

13 2 3.69 0.63  0.397 4

M4 
Medición, 
análisis y 
gestión del 

conocimiento 

Obtención de datos holísticos 
15 0 3.47 0.915  0.838 4

   12 3 3.67 0.492  0.242 4

M5  Decisiones basadas en datos 
válidos y confiables 

14 1 3.36 1.082  1.17 4

  

  

13 2 3.69 0.48  0.231 4

M6    
Mejora continua e innovación

14 1 3.64 1.082  1.17 4

      12 3 4 0  0 4

M7     Seguridad y respaldo de la 
información 

14 1 3.64 1.082  1.17 4

      12 3 4 0  0 4

W11 
Enfoque al 
personal 

Ambiente adecuado 
14 1 3.71 0.469  0.22   

   13 2 3.69 0.48  0.231 4

W12 
Apoyo y oportunidades 

15 0 3.27 1.223  1.495 4

  

  

12 3 3.83 0.577  0.333 4

W13     Iniciativa y reconocimiento  14 1 3 1.359  1.846 3 y 4 



66.7
Es importante que 
suceda 

50
Sucede 

69.2

Es importante que 
suceda 

53.3
Sucede 

75

Es importante que 
suceda 

92.3 Sucede 

76.9
Es importante que 
suceda 

85.7 Sucede 

50
Es importante que 
suceda 

85.7 Sucede 

69.2
Es importante que 
suceda 
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      12 3 3.58 0.669  0.447 4

O14 
Enfoque a los 
procesos 

Análisis y mapeo de procesos 
14 1 3.43 0.646  0.418 4

   13 2 3.62 0.65  0.423 4

O15 
Gestión y mejora habitual 

15 0 3.2 1.146  1.314 4

  

  

12 3 3.67 0.651  0.424 4

R16  Resultados  Desempeño y resultado de los 
alumnos 

13 2 3.92 0.277  0.077 4

      13 2 3.77 0.439  0.192 4

R17     Satisfacción de los grupos de 
interés 

14 1 3.86 0.363  0.132 4

      12 3 3.42 0.669  0.447 4

R18     Desempeño y resultados del 
personal 

14 1 3.86 0.363  0.132 4

      13 2 3.69 0.48  0.231 4

 

  



 alumnos. 

porcentaj
e válido 
de la 
moda    

60.6 Sucede 

50.5
Es importante que 
suceda 

39.4 Sucede 

49.1
Es importante que 
suceda 

60.6 Sucede 

62.4
Es importante que 
suceda 

29.4 Sucede 

59.3
Es importante que 
suceda 

56
Sucede 

57.8

Es importante que 
suceda 

36.7
Sucede 

30.8

Es importante que 
suceda 
122 

 

Apéndice G: Detalle de los análisis estadísticos a las encuestas de los

Ítem #  Categoría  Aspecto evaluado  N 
Perdid

o  Media 
 Desviación 

típica 
varianz

a  Moda 

L1 
Liderazgo 

Comunicación de la visión, la 
misión y los valores. 

109 0 3.48 0.856  0.733 4

  

  

109 0 3.49 0.538  0.289 4

  
  

Participación de la 
comunidad en las decisiones 
clave. 

109 0 2.96 1.209  1.462 4

L2 

  

108 1 3.42 0.628  0.395 3

  

   Comportamiento legal y ético 
/ contribución con el 
bienestar de la sociedad y el 
cuidado del medio ambiente. 

109 0 3.380 1.07  1.144 4

L3     109 0 3.590 0.565  0.319 4

C10 
Enfoque a los 
grupos de 
interés 

Recepción y manejo de 
quejas 

109 0 2.34 1.511  2.282 4

   108 1 3.54 0.618  0.382 4

C11  Relación cercana de apoyo y 
lealtad 

109 0 3.29 1.065  1.135 4

  

  

109 0 3.58 0.496  0.246 4

M4 
Medición, 
análisis y 
gestión del 

conocimiento 

Obtención de datos holísticos
109 0 2.63 1.556  2.42 3

   107 2 3.27 0.524  0.275 3



64.2
Sucede 

58.9

Es importante que 
suceda 

56.9 Sucede 

58.7
Es importante que 
suceda 

39.4 Sucede 

55.1
Es importante que 
suceda 

67 Sucede 

66.4
Es importante que 
suceda 

56.9 Sucede 

64.8
Es importante que 
suceda 
123 

 

M5  Decisiones basadas en datos 
válidos y confiables 

109 0 3.28 1.263  1.594 4

  

  

107 2 3.58 0.515  0.265 4

M6    
Mejora continua e innovación

109 0 3.15 1.311  1.719 4

      109 0 3.58 0.514  0.265 4

W7 

Enfoque al 
personal 

Iniciativa y reconocimiento 
109 0 2.94 1.311  1.719 4

   107 2 3.52 0.572  0.327 4

R8  Resultados  Desempeño y resultado de 
los alumnos 

109 0 3.54 0.856  0.732 4

      107 2 3.62 0.593  0.352 4

R9     Desempeño y resultados del 
personal 

109 0 3.4 0.904  0.817 4

      108 1 3.63 0.522  0.273 4


