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Propuesta de investigación

Capítulo 1: Propuesta de investigación

1.1 Título

"DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE CALIDAD TOTAL EN INSTITUCIONES

QUE IMPARTEN EL IDIOMA INGLÉS Y COMPUTACIÓN"

1.2 Introducción

Actualmente, México se enfrenta al reto de la globalización, por lo que están

surgiendo e incrementando las necesidades en el sector público y privado del

país. Algunas de ellas son, la exigencia de individuos altamente capacitados,

en áreas específicas de ciencia y tecnología, así como personas con dominio

de diversos idiomas y computación.

Particularmente, el estudio del idioma inglés, es una de las alternativas de

mayor elección por los mexicanos en cuanto al aprendizaje de idiomas, por ser

éste el de mayor difusión a nivel mundial, además del manejo de los equipos

de cómputo y "softwares" diversos. El dominio de ambos, ofrecen una ventaja

competitiva a los estudiantes al continuar instruyéndose, o al integrarse al

campo laboral.

Por tal razón, en los últimos años, se ha incrementado considerablemente la

creación de instituciones de educación dedicadas a la impartición de la

enseñanza del idioma inglés, así como computación, las cuales se requiere

que ofrezcan un servicio de calidad a sus clientes, con la finalidad de que éstos

puedan adquirir los mejores beneficios.

Aunque algunas instituciones del país ya han empezado a trabajar con

modelos de calidad total consistentes que les han permitido obtener distintos

premios, aún falta mucho por hacer para que se pueda llegar a una

estandarización en este sentido, y se llegue a considerar a México como un

país de excelente calidad en el sector educativo.

1
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Actualmente existen algunos premios y certificaciones de calidad que ofrecen

modelos, los cuales una vez implantados, permiten a las instituciones

educativas ser más eficientes y eficaces al prestar sus servicios, pudiendo

asegurar que el alumno que estudie en ellas recibirá un mejor servicio

educativo. Además, se podrá garantizar el poder cubrir las expectativas de los

estudiantes, logrando su máxima satisfacción.

Entre dichos premios y certificaciones se pueden mencionar algunos como,

Premio Nacional de Calidad, Premio Malcolm Baldrige para el Desempeño de

Excelencia en el Sector Educación, Premio Europeo de la Gestión de Calidad

en el Sector Educación, Premio Nuevo León a la Calidad en el sector educativo,

Certificación ISO 9000:2000 adaptado al sector educativo, entre otras.

Siendo la ciudad de Los Mochis, una ciudad agrícola y comercial importancia

relevante, en el estado de Sinaloa (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2003), se

requiere que las instituciones educativas, específicamente, las que imparten el

idioma inglés y computación en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, se

actualicen en lo que respecta a sistemas de administración por calidad total

para lograr que la sociedad ahomense mejore su nivel académico y de vida, así

como también que dichas escuelas lleguen a se más productivas, competitivas

y de mayor rentabilidad.

1.3 Antecedentes

El primer punto a comentar es el surgimiento del concepto de la calidad.

Puede considerarse que éste surge como una reacción a la producción en

masa provocada por la revolución industrial. Como el pago que se hacia a los

obreros estaba en función de la cantidad de productos que elaboraban, se

obtenían grandes volúmenes de producción, pero sin mucha preocupación por

las características de los mismos; por lo que en sus inicios la calidad se

limitaba a prácticas, cuyo fin era evitar que los productos defectuosos llegaran

a los clientes.
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Durante los años que precedieron a la segunda guerra mundial, las empresas

que en ese entonces se manejaban siguiendo los principios de la

administración científica propuestos por Taylor, empezaron a utilizar un

enfoque de inspección de 100% para evitar que los productos defectuosos

llegaran a sus clientes. Este enfoque de inspección se aplicó principalmente en

el sector automotriz.

En el período posterior a la segunda guerra mundial, la forma de administrar

empresas se ve influenciada grandemente por el pensamiento del Dr. Deming y

del Dr. Juran. Ambos enfatizan en aspectos más amplios que simplemente la

inspección, como por ejemplo: el uso del control estadístico en los procesos

para no depender de la inspección masiva, el enfoque en la planeación, las

responsabilidades asociadas a la alta administración y más importante el

establecer que la calidad es una nueva filosofía para el trabajo en las empresas

(Mitre, 1995).

Aunque originalmente el concepto de calidad se aplica en las empresas

especialmente en las de manufactura, poco a poco ha pasado a otros ámbitos;

se ha trasladado del ambiente industrial, hacia el sector de servicios tanto para

instituciones públicas como para privadas. Como menciona Quartucci (1990) la

calidad que surgió como una herramienta práctica para ahorrar tiempo, dinero y

recursos humanos, con miras a mejorar los negocios y satisfacer a los clientes,

se ha transformado en un planteamiento global frente a los cambios sociales.

En la búsqueda de la mejora de la calidad en las organizaciones prestadoras

de productos y servicios, varios países del mundo han estructurado algunos

modelos de calidad que les permita lograrlo.

En Japón, se instituyó el Premio de Aplicación Deming en 1951 por la Unión of

Japanese Scientists and Engineers (JUSE) en reconocimiento y aprecio a los

logros de W. Edward Deming en el control estadístico de la calidad, éste tiene

varias categorías, incluyendo premios para individuos, empresas, y empresas

pequeñas, además del Premio de Aplicación Deming, un reconocimiento anual

concedido a una empresa o a una división que haya logrado mejoras distintivas
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en su rendimiento a través de la aplicación del control de calidad en toda la

empresa ( CWQC, por sus siglas en inglés).

En los Estados Unidos en febrero de 1986 el presidente Reagan firmó la orden

12552, en la que se establecía un programa de mejora para el gobierno federal,

con el propósito de mejorar la eficiencia, la calidad y los tiempos de espera en

los servicios públicos. En 1988 fue creado el Instituto Federal de la Calidad,

con la finalidad de ser una fuente de información, de entrenamiento y de

servicios de consulta para las agencias federales (Evans, 2000).

Reconociendo que la productividad estaba disminuyendo en este país, el

Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige se hizo ley en 1987 (Public Law

100-107), premio nacional de calidad anual similar al Premio Deming en Japón

que reconoce a aquellas empresas que enfrenten con éxito los requisitos del

premio. Para que resulten efectivos estos requerimientos y el proceso de

examen que los acompaña, deben ser muy similares al sistema del Premio

Deming.

Además, los programas de calidad han sido implementados en diversas

agencias estadounidenses, por ejemplo en 1988 se inició la iniciativa de

administración de calidad del Departamento de la Defensa, además otras

agencias federales con programas de calidad son el Centro Espacial Jonson de

la NASA, el IRS(lnternal Revenue Service) o el Centro Médico para Veteranos

de Kansas City.

En la Unión Europea en 1991, se creó el Premio Europeo de la Calidad,

diseñado para aumentar la concientización en toda la comunidad europea, y en

los negocios en particular, de la creciente importancia de la calidad para su

competitividad en un mercado cada vez más universal, y para sus estándares

de vida. El premio se otorga en dos partes: la que se da a empresas que

demuestran excelencia en las prácticas de la administración de la calidad al

cumplir con los criterios del premio, y el galardón a la calidad europea.
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En Canadá, el Nacional Quality Institute (NQI) de Canadá da reconocimiento a

los más prestigiados logros de excelencia de Canadá, a través del prestigioso

Premio de Excelencia de Canadá. Este se otorga a las empresas e

instituciones canadienses, incluyendo negocios, gobierno, educación, y

cuidados de la salud.

En Australia, los premios de calidad australianos se desarrollaron en 1988 y

son administrados por la Australian Awards Foundation, subsidiaria del

Australian Quality Council, y son otorgados a organizaciones productoras de

bienes y servicios, que demuestren su esfuerzo por mejorar sus niveles de

calidad (Evans, 2000).

También, en México se han dado esfuerzos para adoptar un enfoque de

calidad, buscando modernizar las instituciones, al tratar de mejorar la

productividad y reducir los costos. En 1987 se crea la Fundación Mexicana

para la Calidad Total, con el objetivo de promover una cultura de calidad total y

ayudar a las organizaciones a adoptar esa nueva filosofía.

En 1989 por medio de un decreto presidencial se establece el Premio Nacional

de Calidad, siendo México el tercer país a nivel mundial, después de Japón y

Estados Unidos en tener un premio de este tipo, éste tiene como Misión

promover y estimular la adopción de procesos integrales de calidad total con

base en el Modelo Nacional para la Calidad Total , así como reconocer a las

empresas industriales, comercializadoras y de servicios, instituciones

educativas y dependencias de gobierno que operan en México, que se

distinguen por contar con las mejores prácticas de calidad total y mostrarlas

como modelos a seguir por la comunidad mexicana.

Existen otros premios de calidad que fomentan el desarrollo de este concepto y

que han sido instituidos en otros lugares del mundo como:

• Premio Nacional a la Calidad en Argentina

• Premio Colombiano a la Calidad en Colombia

• The Shingo Prize for Excellence in Manufacturing
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Hablando de calidad en los servicios educativos, esta es una de las áreas más

interesantes y que representan un reto para la mejora de la calidad. En Estados

Unidos, la calidad en la educación es una de las principales preocupaciones de

los líderes empresariales. En mayo de 1991, un consorcio de asociaciones

profesionales, asociaciones empresariales, negocios individuales y

universidades se agruparon en una sociedad no lucrativa llamada Nacional

Education Quality Initiative (NEQI), institución que ha participado activamente

en el desarrollo de la calidad en la educación en Estados Unidos.

Aunado a esto, en 1995, el Premio Nacional Malcolm Baldrige, instituyó

programas piloto en educación y cuidados de la salud, pero aun no está bien

establecido un modelo al cual se puedan apegar fielmente las instituciones

educativas.

Por otra parte en México se ha hecho un gran esfuerzo por integrar este sector

en sus programas de calidad, muestra de ello, es como el Premio Nacional de

Calidad incluye a las "instituciones educativas (públicas y privadas)", como una

de sus categorías de participación, la cual puede recibir un reconocimiento por

categoría.

También en nuestro país el 31 de mayo de 1996, el Comité Coordinador del

Premio Nuevo León a la Calidad, formado por el Centro de Productividad de

Monterrey, A.C. y la Secretaría de Desarrollo Económico junto con la

Secretaría de Educación de Nuevo León, emite por primera ocasión en el

Premio, el Modelo de Calidad para el Sector Educación, el cual ha tenido

participación suficiente en los últimos años.

En otras zonas del país como Sinaloa, el sistema educativo nacional, ha ido

desarrollando sus proyectos de mejora dentro la entidad, tal como lo indican los

Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, y se han alcanzado buenos

resultados. También se ha detectado el nacimiento y establecimiento de

instituciones educativas privadas que prestan servicios de calidad (Gobierno

del Estado de Sinaloa, 2003).
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Estas nuevas instituciones incluyen Colegios que ofrecen servicios de

educación de distintos niveles, universidades, así como instituciones

educativas que imparten la enseñanza de tecnología e idiomas.

Considerando este último rubro, específicamente en la ciudad de Los Mochis,

la enseñanza de idiomas y computación, ha tenido un gran auge en los últimos

años por lo que se requiere ofrecer calidad total al brindarles este servicio

educativo a sus clientes

Y para lograr ésto, es necesario conocer el grado de aplicación o madurez que

poseen las escuelas de idiomas y computación, en cuanto a sus sistemas de

calidad.

1.4 Descripción del Problema

El incremento de alternativas en productos y servicios origina cambios en las

necesidades y expectativas de los clientes.

Los productos que ayer le parecían excelentes, hoy pueden no ser

satisfactorios. Los clientes están mejor informados cada día, tienen mayor

número de opciones para elegir su compra y si no están satisfechos, cambiarán

de proveedor sin sentimentalismos. Por lo que, todas las empresas que

pretenden subsistir en el mercado se están ocupando de mejorar

continuamente, la calidad en sus productos.

Además, Chena(1998) menciona, que durante los últimos años ha habido

cambios significativos en el comportamiento de los clientes, quienes solicitan y

esperan recibir servicios mejores. Según Denton(1991), puesto que muchos

productos, esencialmente son iguales, el campo de batalla se centra en el

servicio, ya que los clientes habiendo recibido servicios de calidad una o más

veces, éstos esperan que todas las compañías en las que compran, tengan los

mismos estándares de servicio y calidad.
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Hoy en día, el enfoque globalizador de la economía que se presenta en el

mundo, así como el crecimiento de la competencia entre las instituciones

educativas que imparten el idioma inglés y computación, obliga a las mismas, a

que respondan a este fenómeno con sistemas de Administración de Calidad

Total orientados a lograr la calidad total en el servicio.

Al desempeñarse con sistemas de calidad orientados al estudiante y el contar

con alguna certificación, representa una ventaja competitiva para cualquier

institución, por lo que en Sinaloa se debe empezar a trabajar sobre el tema.

Siendo la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, una importante fuente de

profesionistas, así como de personal capacitado en diversas disciplinas, se

requiere que las instituciones educativas y particularmente las que enseñan el

idioma inglés y computación, se preocupen por hacerse la siguiente

interrogante: ¿Cuentan las instituciones educativas que imparten el idioma

inglés y computación, con Sistemas de Administración de Calidad Total que les

permitan responder a las necesidades de la sociedad, así como a la

competencia global que se desarrolla en la actualidad?

1.5 Objetivo de investigación

Diagnosticar la situación actual de las instituciones que imparten el idioma

inglés y computación en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con respecto a la

implementación de Sistemas de Calidad de Administración de Calidad Total, e

identificar las variables más importantes que las afectan en su actividad, como

unidades educativas prestadoras de servicios a los estudiantes.

Objetivos específicos:

• Definir individualmente, las fuerzas y áreas de oportunidad de las

academias, mediante inferencia estadística.

• Determinar en forma general o global, las fuerzas y áreas de oportunidad

(diagnóstico) de las escuelas de inglés y computación.
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1.6 Justificación

El estado de Sinaloa se ubica en el Noroeste del país a los 22° 31' y 26° 56' de

Latitud norte y los 105° 24' y 109° 27' de longitud oeste del meridiano de

Greenwich. Limita al norte con los estados de Sonora y Chihuahua; al sur con

Nayarit; al este con Durango y al oeste con el Océano Pacífico. Lo integran 18

municipios y sólo en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis residen

el 42.1% de los sinaloenses. Al mismo tiempo, la entidad registra una gran

dispersión de población en pequeñas localidades, ya que de los 6,260

asentamientos existentes, 5,691 tienen menos de 500 residentes (INEGI, 2000).

SALDO NETO DEMOGRÁFICO, SEGÚN MUNICIPIO 1990-2000

MUNICIPIO

ESTADO
Ahorne
Angostura
Badiraguato
Concordia
Cósala
Culiacán
Choix
Elota
Escuinapa
Fuerte, El
Guasave
Mazatlán
Mocorito
Navolato
Rosario
Salvador Alvarado
San Ingnacio
Sinaloa

POBLACIÓN TOTAL
1990

2,204,054
303,558

47,324
37,988
26,314
16,975

601,123
26,167
30,319
45,928
86,074

258,130
314,345

51,674
131,973
47,416
66,659
24,085
88,002

2000

2,536,844
359,146

43,827
37,757
27,815
17,269

745,537
29,355
49,471
50,438
89,515

277,402
380,509

50,082
145,622
47,934
73,303
26,762
85,100

SALDO NETO
DEMOGRÁFICO
(Habitantes)

332,790
55,588
-3,497

-231
1,501

294
144,414

3,188
19,152
4,510
3,441

19,272
66,164
-1,592
13,649

518
6,644
2,677

-2,902

FUENTE: XI, XII Censo General de Población y Vivienda, 1990,2000; INEGI

Tabla 1.1 Saldo neto demográfico, según municipio 1990-2000

Se puede notar que los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahorne, poseen

mayor número de habitantes a la fecha.
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En lo que se refiere al sector educativo, se muestra la siguiente tabla

comparativa de datos, la cual expresa el número de alumnos por nivel y grado

del tipo escolarizado en todo el estado de Sinaloa, durante los períodos 2002-

2003 y 2003-2004.

ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SISTEMA EDUCATIVO
Comparativo 2002-2003 / 2003-2004

Alumnos
Nivel Educativo

2002-2003 2003-2004 Variación %

Preescolar 93 322 91 498 -1.95

Primaria 364 341 367 788 0.95

Secundaria 144 187 138 936 -3.64

Técnico0"3' 1 4 0 4 9 1 3 2 9 0 " 5 4 °

Bachillerato 97 086 100 204 3.21

?.Orma.' 1950 1804 -7.49
Licenciatura

Lie. Universitaria y 6 6 9 2 g 6 g 3 g Q

Tecnológica

Posgrado 2 103 1 981 -5.80

Total Entidad 784 065 785 038 0.12

Fuente: http://sinaloa.gob.mx/conociendo/estadistica.htm

Tabla 1.2 Estadística Básica del Sistema Educativo (Comparativo 2002
2003/2003-2004

Cabe mencionar que la información del rubro no escolarizado, no se presenta

ya que no fue disponible.

En la tabla anterior, tenemos que se tiene un incremento del alumnado total,

entre el período 2002-2003 y 2003-2004, aún cuando en algunos niveles

educativos haya disminuciones.
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Según INEGI (1990.2000), el crecimiento de la matricula escolar seguirá en

ascenso, aproximadamente hasta el año 2009, ya que a partir del año 2010, se

estima que el número de alumnos descenderá proporcionalmente de los

índices de natalidad.

Por otro lado, cabe indicar que el municipio de Ahorne, cuya cabecera

municipal es la ciudad de Los Mochis, Sin., es una región de gran importancia

en materia turística y comercial, ya que forma parte de 3 circuitos (Zonas

Arqueológicas, Playas, Acceso a la Sierra Tarahumara y al Puerto de

Topolobampo), y recibe año con año una mayor cantidad de visitantes

nacionales y extranjeros, por lo que el sector de servicios ha presentado un

crecimiento. Aunado a esto, la apertura comercial hacia empresas extranjeras

relacionadas con la industria maquiladora, ha generado la solicitud de personal

capacitado, que cuenten con herramientas tales como, inglés y computación

(http ://www. si naloa/i nf otravel. com/)

Tomando en cuenta lo anterior, se puede observar que el aumento en la

matrícula escolar, y el crecimiento de la industria de productos y servicios, ha

provocado una mayor necesidad de contar con instituciones educativas

públicas y privadas de alto nivel académico, en cada uno de los niveles de

escolarización, que produzcan o generen personal capacitado, y con los

conocimientos y habilidades necesarios para hacer frente a los nuevos retos y

necesidades de crecimiento en estos aspectos en el estado, especialmente en

el municipio de Ahorne.

Particularmente, la ciudad de Los Mochis, ha experimentado el surgimiento de

nuevas escuelas, entre ellas instituciones de enseñanza del idioma inglés y

computación, ante la creciente demanda de estos servicios educativos de

calidad (http://sinaloa.qob.mx/conociendo/estadistica.htm).

La SEP y cultura en Sinaloa, afirma que algunas de las escuelas de inglés y

computación en la ciudad de Los Mochis, se encuentran legalmente

establecidas, pero no cuentan con el respaldo de la SEP, a través de una

registro oficial, por lo que no se tiene una referencia clara de los sistemas de
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trabajo que éstas emplean en sus diversos procesos, y por consiguiente los

niveles de calidad que éstas brindan a los clientes, son inciertos.

Por tal motivo, se abre un espacio de investigación para conocer cómo se

encuentran dichas instituciones en cuanto a la aplicación de conceptos de

calidad total en sus procesos, con lo cual se puedan identificar áreas fuertes y

áreas de oportunidad, de tal manera que se tenga una referencia para

enfocarse a mantener las fortalezas y trabajar sobre dichas áreas de

oportunidad, para poder garantizar el nivel de calidad de los servicios que

prestados, logrando un mayor prestigio.

Por otro lado, como es sabido, al aplicar sistemas de calidad total (Modelos de

Premios Nacionales e Internacionales), en una organización, los más

beneficiados son los alumnos, ya que todos los esfuerzos que se hagan por

incrementar la calidad, permitirán que se cumplan sus expectativas con

respecto a los diferentes factores dentro de la prestación del servicio de

instrucción académica, como pueden ser: tiempo de impartición de clase,

información relevante, equidad y trato justo en clase, etc.

Muchas veces las instituciones al aplicar Sistemas de Gestión de Calidad

(Modelos de Calidad Total), logran simplificar y mejorar sus servicios,

reduciendo el número de quejas por deficiencias, y pudiendo utilizar más

eficientemente sus recursos, siendo beneficiada toda la organización.

Finalmente, lo anterior genera el tema a investigar, el cual consiste en la

realización de un Diagnóstico a las Instituciones que imparten el Idioma Inglés

en la ciudad de Los Mochis, tomando como base un Modelo de Calidad Total

existente, con el cual se puedan recolectar, ordenar y analizar datos, que

permitan inferir si dichas escuelas trabajan o no, con Sistemas de Calidad

Total.

Al realizarse este diagnóstico se lograrán identificar las fuerzas (lo que hacen

bien) y áreas de oportunidad (la que aún falta por lograr), y además se tendrán

beneficios como:
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• El estudio servirá como punto de partida para otras investigaciones sobre

calidad en organizaciones educativas, por ser de tipo exploratorio.

• Las instituciones podrán tener un autodiagnóstico (Fuerzas y Áreas de

oportunidad) de su desempeño, considerando la opinión de los directivos.

• Los directivos podrán ver a grandes rasgos, cómo se reflejan sus

acciones de administración en los resultados de las academias, entre

otros.

A continuación, se mencionan algunos casos de éxito al aplicar conceptos de

administración calidad:

Muchos colegios y universidades han hecho compromisos importantes por

esfuerzos de calidad. Una de las historias de éxito más difundidas en el

ambiente universitario es la de Oregon State University (OSU). Siguiendo un

estudio a fondo de la literatura sobre la calidad y una visita del doctor W.

Edwards Deming, visitas de empresa Ford, Hewlett-Packard y Dow, y la

presencia del presidente y de varios directivos superiores en un seminario de

herramientas para la solución de problemas, los administradores en OSU

empezaron la fase de planeación.

El primer estudio piloto en OSU se realizo en el área física de planta por varias

razones:

1. La calidad se consideró como un tema de elevada prioridad.

2. Tenía elevada probabilidad de éxito.

3. La administración estaba de acuerdo en que era importante.

4. Nadie más se estaba ocupando de ella.

5. También era de importancia para los clientes de la organización.

Un equipo de 12 personas de varios niveles decidió estudiar el tema específico

de maneras de "reducir el tiempo de recuperación del proceso de

remodelamiento". Desde el principio encontraron que el proceso completo era

demasiado complejo para que lo estudiara un solo equipo. Estimaron que una

gráfica que mostrara el proceso completo tendría 17 pies de largo. También
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supusieron que se requerían más representantes de ingeniería, por lo que se

formaron dos subequipos: ingeniería, diseño y construcción. Estos equipos

hicieron y pusieron en marcha un cierto número de recomendaciones. Entre

ellas estaba el desarrollo de un puesto de administrador de proyectos, la

instalación de un centro de servicio a los clientes para mejorar la planeacion, el

control y el seguimiento del trabajo; la implementación de encuestas a clientes,

para juzgar la comunicación; más consultas con los clientes al principio del

proceso; identificación de equipos y materiales que podían adquirirse durante la

fase de diseño, y participación del taller durante la fase de diseño para

identificar problemas potenciales. El primer proyecto piloto redujo el tiempo del

proyecto de remodelado en 10%. Estos cambios en el proceso mejoraron las

actitudes de los empleados y la ética de trabajo en el área de planta. A su vez,

los clientes estuvieron más satisfechos y tuvieron mayor comprensión al

presentarse atrasos. Utilizando las encuestas de clientes, el equipo estudio

muchos otros procesos, como los correspondientes al reclutamiento y a la

admisión, lo que dio como resultado la formación de un comité de

mercadotecnia de funciones cruzadas. Sin embargo, observe que la mayor

parte de los esfuerzos de calidad en la educación superior se han enfocado al

aspecto administrativo y no a la enseñanza o a la investigación, (Evans, 2000).

Otro caso de los beneficios logrados al trabajar por la calidad en el sector

educativo fue que para el ciclo escolar 2003-2004 el Programa Escuelas de

Calidad (PEC) incrementó el beneficio, en más de un millón de alumnos, al

pasar de una atención de 2.6 millones de estudiantes a 3.5 millones.

En la nueva edición del PEC se aumentó el número de escuelas incorporadas

al programa de nueve mil 820 planteles a 15 mil.

Asimismo, los ejes sobre los que trabaja la Secretaría de Educación Pública

(SEP) son que las escuelas de educación básica del país se conviertan en

centros democráticos con capacidad de decisión y autonomía, en donde se

formen estudiantes con valores y respeto por la legalidad.

14



Propuesta de investigación

Este programa ha demostrado mejorar el aprovechamiento de los alumnos, a

través de una nueva gestión institucional, práctica pedagógica y participación

social, en donde las decisiones escolares se toman por la comunidad escolar.

"En el PEC, la escuela se compromete con el mejoramiento continuo del

aprovechamiento escolar y con la rendición de cuentas a través de auto-

evaluaciones y evaluaciones externas", (Oria, 2003).

Entre otros casos se puede observar que en Inglaterra, el Colegio Norfolk, logró

certificar y registrar en ISO 9000, los servicios educativos que éste ofrece, y al

aplicar el sistema de calidad a las labores educativas se obtuvieron beneficios

como, altos niveles de competitividad de sus estudiantes al ganar

competencias académicas nacionales e internacionales, además de que el

colegio se logró acreditar como un buen centro escolar, (Oria, 2003).

Además, en Singapur, el E&P Training Centre, logró la certificación en ISO

9000, en su búsqueda por asegurar que los servicios educativos que ofrecían,

alcanzaran niveles de calidad internacional. De esta manera, lograron disminuir

los índices de reprobación y deserción escolares, (Oria, 2003).

Por otro lado, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el Instituto Tecnológico y

de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con la certificación ISO 9000,

para algunas de las áreas que lo integran, como: Centro de Calidad, Centro de

Calidad Ambiental, Centro de Manufactura, Servicios Alimentarios. Además,

éste ha logrado obtener el Premio Nacional para la Calidad Total, lo que trae

como beneficio que los alumnos reciben servicios educativos mejores, índices

de crecimiento de alumnado, así como también, el Instituto reafirma su

compromiso de buscar mejores niveles de vida para la sociedad y con el

desarrollo sostenible del país, (Oria, 2003).

En Oaxaca, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, inició su certificación, ISO

9000, para la organización, administración y operación del instituto, con el fin

de lograr la calidad de los servicios educativos. Ésto, ha traído algunos

beneficios, entre ellos, en algunos casos, los alumnos son contratados por

empresas estatales antes de haber egresado, así como también, se han
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facilitado las labores escolares y sus funciones administrativas son más

eficientes, (Oria, 2003).

En Zacatecas, la Universidad Tecnológica de Zacatecas, lograron su

certificación ISO 9000, en abril del 2003 en áreas como, Educación integral de

Técnicos Superiores que incluye la admisión, formación, titulación y

seguimiento de egresados, donde se ha eficientazo su desempeño según

estadísticas, mejorando su productividad, (Oria, 2003).

Otro caso de importancia relevante es el Estudio de Diagnóstico Yoo en Corea,

Yoo (1998), llevó a cabo un estudio en Corea, referido a las empresas y a la

manera en que manejaban su sistema de calidad.

Los objetivos específicos del estudio fueron:

- Evaluar los aspectos actuales de la calidad de las compañías coreanas y

reconocer los presentes problemas.

- Sugerir direcciones futuras para las actividades de ACT en Corea.

Los criterios del MBNQA, fueron parcialmente usados para evaluar los criterios

en este estudio, el cuestionario consistió de seis criterios y cada criterio

contuvo varios ítems. Fue usada una escala de respuesta de 5 puntos, donde

las respuestas fueron evaluadas de 1 a 5, con un valor de 1 indicando

extremadamente débil y un valor de 5 indicando extremadamente fuerte.

En total 110 compañías coreanas fueron encuestadas usando el cuestionario,

de los cuales quedaron 92 que fueron incluidas en el estudio.

Los resultados de la encuesta fueron analizados por estadística descriptiva,

para analizar las diferencias de acuerdo al tamaño y tipo de compañía, y se usó

la prueba T de Student. El valor p que se tomó como valor significativo fue

aquel que estuviera debajo de 0.10.
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Los criterios donde hubo diferencias significativas por tamaño fueron:

información y análisis, planeación estratégica de la calidad, administración y

desarrollo del recurso humano y administración de la calidad del proceso.

Los criterios donde se presentaron diferencias significativas por el tipo de

compañía fueron: liderazgo, planeación estratégica de la calidad y

administración y desarrollo de recurso humano.

1.7 Alcance y limitaciones

La investigación se llevará a cabo, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa,

tomando como objeto de estudio, a las instituciones educativas establecidas,

que imparten el idioma inglés y computación, las cuales tienen las siguientes

características:

• Escuelas Registradas y No Registradas ante la Secretaría de Educación

Pública y cultura del Municipio de Ahorne.

• De carácter Público o Privado.

Lo anterior, es con la finalidad de que el estudio de Diagnóstico sea más

productivo y tenga una cobertura total, en dicha ciudad.

Además se consideran como factores críticos de éxito para la realización de

este estudio, tales como:

• El tiempo para realizar el estudio, ya que se ignora si las instituciones

involucradas asignarán el tiempo suficiente que se requiere, para lograr la

ejecución de la investigación, tomando en cuenta las múltiples actividades

que éstas realizan.

• La información disponible, debido a que se puede tener la problemática

de no acceso a los datos de relevante importancia para el estudio,

situación que no se puede predecir y evitar.
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• Disponibilidad de escuelas en el momento que se necesite, lo cual

facilite la puesta en marcha del estudio de investigación.

Con esta propuesta se pasa a la siguiente etapa del estudio que es el Marco

Teórico, donde se recolectará y redactará la información que ayude a

establecer una metodología que facilite el logro del objetivo de la investigación.
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Capítulo 2: Marco Teórico

2.1 Introducción

El presente marco teórico, presenta brevemente una descripción de la

educación en México, a través de su historia.

Además, explica qué es el concepto calidad y como éste, ha influido en el

sector educativo, en las últimas décadas; la imagen global de la educación en

el contexto mundial, así como la problemática que enfrentan las instituciones

educativas en general en cuanto a calidad.

También, se relatan los esfuerzos que la SEP, ha realizado en los últimos años

para eficientar la educación a nivel nacional, como a la vez muestra

particularmente los avances en materia educativa que la Secretaría de

Educación Pública y cultura del Estado de Sinaloa (SEPyc), han tenido hasta la

fecha.

También, se describe información recabada acerca de la educación en las

escuelas de inglés y computación en el país, particularmente en el Estado de

Sinaloa. Finalmente, se describen los distintos modelos y programas de gestión

de calidad creados en México y algunos países del mundo, y se define la

utilidad de los mismos, al ser implantados por las organizaciones educativas,

así como también algunos casos de éxito.

Para conocer y reconocer cuál es el grado de aplicación de los Sistemas de

Calidad Total en las escuelas de inglés y computación, es importante comenzar

por definir el entorno al tema, por lo que este, es el punto de partida de la

presente investigación.
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2.2 Evolución del concepto calidad

2.2.1 Concepto

La historia de la calidad a través de los años ha pasado por diferentes etapas,

cada una de las cuales ha tenido características muy específicas, empezando

desde la simple inspección de productos terminados, hasta llegar a un

concepto integrador como es la calidad total.

El término calidad representa un concepto muy complejo que se ha convertido

universalmente en uno de los más atractivos para la teoría de la administración,

"todo negocio que quiere tener productos y servicios de calidad y con ello se

quiere decir productos y servicios que son superiores a la media, que tienen el

nivel de desempeño necesario y son asequibles" (Stoner, 1998).

Dicho de otra forma, la calidad es "la totalidad de las características y

especificaciones de un producto o servicio que tiene importancia sobre su

capacidad de satisfacer las necesidades dadas" (Evans, 2000).

2.2.2 Desarrollo del concepto Administración por Calidad Total

La administración por calidad total (ACT), tiene sus orígenes en el control

estadístico de procesos, desarrollado primeramente por Walter Shewhart, quien

comenzó a estudiar los procesos, específicamente su variabilidad. W. Edwards

Deming trabajó junto con él, y contribuyó de manera importante en la evolución

de las organizaciones hacia la ACT. Su trabajo en Japón fue reconocido

mundialmente y su legado fueron sus 14 puntos.

En sus 14 puntos, Deming hace un especial enfoque al compromiso de la alta

dirección con la mejora continua, tanto de los procesos, como del personal. En

el mismo período, Joseph Juran aportó su trilogía de la calidad que consiste en

hacer una adecuada planeación, control, y mejoramiento de la calidad.

Después, se hicieron presentes otros pensadores de la ACT, entre los cuales

se mencionan los siguiente: Kaoru Ishikawa de origen japonés, quien trabajó
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con Deming y logro desarrollar una herramienta muy poderosa para resolver

problemas de raíz: el "diagrama de pescado" o "diagrama de Ishikawa", siendo

ésta su principal aportación a la evolución de la calidad total.

Feigenbaum, fue quien estableció el término control de calidad total de la

calidad en las organizaciones, en el que se llevaba más allá de los procesos,

las herramientas estadísticas, introduciendo a la alta administración, la

variabilidad de los procesos.

Después, hubo varios gurús que siguieron el camino de la calidad total, entre

ellos podemos mencionar a Crosby con su lema "cero defectos" y a Taguchi

con su "función de pérdida".

La ACT siguió evolucionando, hasta convertirse en una filosofía muy aceptada

por las organizaciones que involucran la mejora continua de los procesos y el

desarrollo del personal, creando una cultura de calidad dentro de la

organización y ofreciendo calidad de vida a los integrantes, para enfocar los

esfuerzos a satisfacer y exceder las necesidades y expectativas de los clientes,

logrando su satisfacción, como objetivo primordial de los esfuerzos de la

empresa.

Existen varias definiciones de ACT, entre las cuales se mencionan las

siguientes:

"Compromiso de la cultura de la organización dirigido a satisfacer a los clientes

mediante el uso de un sistema integral de herramientas, técnicas y

capacitación. La administración por calidad total entraña la mejora continua de

los procesos de la organización, la cual da como resultado productos y

servicios de gran calidad" (Stoner, 1998).

Granados (2002), menciona que la biblioteca University of Michigan(2000) da la

siguiente definición:" Se define como la administración y control de actividades

basados en el liderazgo de la alta dirección y el desenvolvimiento de todos los

empleados y todos los departamentos de la organización (incluye planeacion,
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investigación y desarrollo, ventas y servicio). Esta administración y control de

actividades se enfoca al aseguramiento de calidad durante todo su proceso de

producción, creando las cualidades del producto que satisfacen al consumidor.

"La calidad total es un camino, no un logro en sí, la empresa que lo recorre se

distingue especialmente por tener implantado en toda la organización un

sistema de mejora continua por el cual la calidad avanza día a día hasta el

ultimo rincón de la empresa, como un manto o fluido que lo impregna todo, y

ese todo, involucra tanto a personas como a cosas" (Senlle, 1999).

"Administración de la calidad total es un esfuerzo de toda la empresa (mediante

el involucramieto total de toda la fuerza de trabajo y con un enfoque de mejora

continua) que las empresas utilizan para lograr la satisfacción del cliente". Los

principios que involucra la calidad total son: enfoque al cliente, trabajo en

equipo y mejora continua (Evans, 2000).

La calidad total involucra un compromiso de la alta dirección enfocado hacia la

satisfacción del cliente, con la participación de los empleados. Especialmente

se distinguen dos elementos vitales, la existencia de un sistema y la

participación de las personas en todos y cada uno de los procesos de la

organización, esto quiere decir que todos los departamentos están implicados y

cooperan para lograr la calidad, la orientación al cliente y su satisfacción

(Senlle, 1999).

2.3 Calidad y Educación en México

2.3.1 Antecedentes de la Educación en México

En 1921, se creó la Secretaría de Educación Pública en México, como

institución oficial la cual brindaría educación a todos los mexicanos. En aquel

tiempo el analfabetismo se extendía al 66.1% de la población adulta del país y

el promedio de escolaridad era de un año. A partir de entonces el sistema

educativo ha ido creciendo para satisfacer las necesidades de la población,

sobretodo a partir de los años cincuenta (Cervantes, 1998).
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Durante la década de 1940 a 1950, el aumento demográfico que se registró,

superó los seis millones de habitantes, lo que entonces representó el 3 1 % de la

población del país y del 1950 a 1960 aumentó el 35% (Moctezuma, 1993). La

tasa anual de crecimiento poblacional de México en los años setenta fue de

alrededor de del 3.5% , y el número de años para duplicar su población era de

los más bajos, 21 años, en comparación con otros países como China que

requería de 38años para duplicarla, Estados Unidos, 66 años, e Inglaterra 354

años (Moctezuma, 1993). Por lo cual se crearon programas para construir

escuelas y aulas, así como para elaborar libros de textos gratuitos, alrededor

de los ochenta (Cervantes, 1998). Estos hechos, implicaron a un despliegue

financiero, humano, editorial y de construcciones en que la "calidad" se

comenzó a contemplar como el mayor desafío, reflexionando así sobre las

estrategias seguidas y las carencias y limitaciones del sistema en la década de

los 90.

A lo largo de de más de 75 años, el Estado y la sociedad han desplegado un

esfuerzo a favor de la educación. Como resultado de ello, la tasa de

analfabetismo se redujo a menos del 11%, de acuerdo a las estadísticas de

INEGI del 2000, y la escolaridad promedio de la población de 15 años alcanzó

los 7.7 grados escolares, mientras que en 1960 era de apenas 2.6 grados (Art.

Perfil de la Educación en México, 1999). Por otra parte, de acuerdo a los datos

reportados por la SEP en 1999, se estima que el 90% de los jóvenes de

nuestro país llega a los 15 años con la primaria terminada y más de 45 de cada

100 personas de entre 16 y 18 años cursan la educación media superior. Por

otra parte, la demanda de estudios de tipo superior crece rápidamente; tan solo

en 1997 la matrícula se incrementó en más de 46%.

Escuelas Particulares

Por otra parte, también se debe mencionar que en México la tarea de educar

es tarea de todos por lo que para hacer frente a la necesidad de instrucción

académica de la sociedad, la ley afirma que la federación, los estados y los

municipios deben compartir la función de educar. Debido a esta razón se ha
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fomentado la participación de la iniciativa privada en la prestación de servicios

educativos. Pero siempre asegurándose de que las instituciones privadas

operen en el marco de orden jurídico. Sin olvidar finalmente, que el gobierno

federal deberá soportar el mayor peso en la tarea de educar.

2.3.2 Aplicación del concepto Calidad en la Educación en México

Después de que en las décadas del siglo XX, los esfuerzos de la SEP, se

orientaron hacia el objetivo de ampliar la cobertura educativa para ofrecer

educación básica, media y superior para la mayoría de los mexicanos. Con

este hecho como prioridad, este organismo abandonó su papel principal: el de

guía, el de rector de la educación.

A lo largo de los años creció el cuerpo administrativo de la SEP, la educación

entró en crisis y la calidad que se impartía en las instituciones era incierta. (Oria,

2000).

La calidad de la educación se puede definir como la función de resultados y

rendimiento académico (Schmelkes, 1996). Así mismo, la calidad educativa se

puede clasificar en dos niveles, mencionó Bruce Fuller, en un reporte del Banco

Mundial (Fuller, 1996):

1. El nivel de insumos materiales asignados a las escuelas por alumno.

2. El nivel de eficiencia con la cual se organiza y administra una

determinada calidad de insumos a fin de elevar el rendimiento de los

alumnos.

Actualmente en México, de manera global, una de las demandas sociales más

generalizadas es por una educación de calidad. Existen datos que muestran

los altos índices de reprobación y deserción escolar. El país tiene un índice de

aprovechamiento escolar en la sociedad que apenas alcanza un 3.8% en

promedio, según la INEGI, 2000.
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En las evaluaciones comparadas a nivel internacional, los estudiantes

mexicanos han ocupado el último lugar en conocimientos de matemáticas,

penúltimo en conocimientos en ciencias y también el penúltimo en comprensión

de la lectura. Estas son asignaturas fundamentales en una educación moderna,

destinada a contribuir en la competitividad de los mexicanos (Documento

Compromiso Social por la Calidad en Educación, 2002).

Además, el sistema educativo mexicano presenta, en diferentes medidas, fallas

de articulación: bajos índices de escolaridad; rigidez en los programas de

estudio; insuficiente diversificación de las instituciones educativa; problemas de

cobertura; así como desigualdades entre los estados, las regiones y los

diversos sectores sociales (Documento Compromiso Social por la Calidad en

Educación, 2002).

Por otro lado, se considera que en la baja calidad de la educación en México,

intervienen otros factores tales como:

1. Enfoques no centrados en las necesidades de aprendizaje del

alumno.

2. Desiguales niveles de pertinencia y relevancia de los programas

frente a las necesidades de los sectores productivos de bienes y

servicios.

3. Inapropiados perfiles de los profesores.

4. Débil motivación de la comunidad educativa.

5. Predominantes formas burocráticas y verticales en la administración.

6. Gestión educativa de lenta capacidad de respuesta.

7. Insuficiente infraestructura para el desarrollo de las tareas educativas.

8. insuficiencia de recursos económicos públicos y privados destinados

a la educación.

9. Poco interés y escasa participación social en actividades de apoyo a

la educación y la investigación.
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2.3.3 Esfuerzos de la Secretaria de Educación Pública, por la calidad

En México

Desde hace más de 30 años en todos los programas anuales y sexenales del

sector educativo derivados de los Programas Nacionales de Desarrollo, se

reiteran como objetivos fundamentales los de equidad, la pertinencia y

especialmente la calidad de la educación.

Actualmente, la mayor prioridad es elevar la calidad de la educación, y en esta

nueva etapa de la vida nacional, se tiene que competir no sólo en la industria,

sino básicamente en la educación. La sociedad exige calidad, porque entre

mayor sea ésta, mejores oportunidades de progreso se tendrán (Programa

Nacional de Educación 2001-2006).

En los últimos años se han promovido profundas transformaciones,

reorganizando el sistema educativo para crear mejores formas participativas a

fin de orientar todos los esfuerzos y acciones hacia el objetivo de la calidad, ya

que se considera que la educación es una responsabilidad conjunta, donde se

deben sumar esfuerzos, en torno a las instituciones educativas. De esta

manera se promueve la contribución de la sociedad y del sector público en la

cruzada por la calidad de la educación.

En búsqueda de los objetivos generales anteriormente mencionados fijados por

el Estado, en México se están desarrollando diversos planes y programas en

materia de innovación y calidad, dichos programas y proyectos estratégicos

que la SEP presenta son los siguientes:

• A mitad de la Jornada

• Competencias PMETvC II

• Escuelas de Calidad

• PROBEM
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• Programa de Fomento a la Investigación Educativa Fondo Sectorial de

Investigación para la Educación Convocatoria SEP/SEBvN-CONACYT

2003.

• Programa de Innovación y Calidad SEP.

• Programa Nacional de Educación 2001-2006.

• Programa Nacional de Lectura.

• Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción.

• PRONABES (Programa Nacional de Becas).

Permanentemente, estos programas y proyectos se revisan, observando si se

alcanzan las metas y objetivos para los cuales fueron creados, (Programa

Nacional de Educación 2001-2006)

En Sinaloa

Desde el inicio de la presente administración, la calidad del sistema educativo

estatal se convirtió en la máxima prioridad. Durante los últimos 5 años se han

puesto en marcha diferentes estrategias para ampliar la cobertura educativa y

mejorar las condiciones de estudio de los estudiantes sinaloenses (Informe

Anual de Actividades, 2003).

Sinaloa ya se ubica entre las entidades que más recursos invierten en su sector

educativo. En el nivel básico, se han alcanzado diversas metas en materia de

cobertura. También se observa una tendencia favorable en los niveles de

aprovechamiento y eficiencia terminal.

Se han logrado valiosos avances en el nivel bachillerato y educación superior.

Además, se han puesto en marcha una serie de programas y proyectos en

materia de educación en pro del mejoramiento de la calidad, tales como:

• Programas compensatorios.

• Programa de Suministro de Materiales Básicos.

• Programa General de Obras.
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• Programa Niños Migrantes.

• Albergues Rurales.

• Programa Nacional de Becas para Educación Superior (PRONABES).

• Programa de Becas Económicas para Escuelas Oficiales.

• Programa Oportunidades.

• Programa "Ver bien para aprender mejor".

• Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes (IFAD).

• El Centro Estatal de Investigación y Desarrollo Educativo (CEIDES).

• Programa Escuelas de Calidad.

• Promoción de la participación social en educación.

• Programa de Verano de Inglés en tu comunidad.

• Fundación Social Educadora.

• Programa Institucional de Desarrollo Educativo (PIDE).

• Feria Nacional de Educación.

• El Foro del Saber.

• Programa Lunes Cívico.

• Programa de Formación Ciudadana hacia una Cultura de Legalidad.

• Programa de Tecnología Educativa.

• Programas Red Escolar, Computación Electrónica en Educación Básica

(COEBBA), Centros de Computación de Servicios Educativos (CECSE'S),

Videoteca Escolar, Red Edusat.

• Centros de Educación Juvenil.

• Programa de enseñanza de inglés en la escuela primaria.

• Acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de

Educación Pública y Cultura y la UNESCO.

• Programa para la educación de los adultos.

• Servicios de bachillerato a distancia (EMSAD, Educación Media Superior

a Distancia.

• Apoyo a la Universidad Autónoma Indígena de México.
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2.3.4 Educación en Escuelas de Inglés y Computación

En México

Actualmente, México se enfrenta al reto de la globalización, por lo que están

surgiendo e incrementando las necesidades en el sector educativo público y

privado. Algunas de ellas son, la exigencia de individuos altamente capacitados,

en áreas específicas de ciencia y tecnología, así como personas con dominio

de diversos idiomas y computación. Por lo que en México, a través de las

dependencias estatales, se han aceptado planes de estudio en algunos niveles,

que contemplan éstas últimas (Oria, 2000). Pero debido a la poca calidad

educativa de las mismas, se están perdiendo oportunidades para el desarrollo

económico y para competir internacionalmente como nación (Becker, 2004).

Por lo que se debe poner mayor énfasis en la enseñanza de la herramienta de

la computación, ya que el desarrollo de computadoras ha avanzado en extrema

lentitud, y la destreza del usuario al darle uso es mínima.

Además, la impartición de idiomas, particularmente del idioma inglés en el país

considerando escuelas privadas, no es de lo más eficiente, ni suficiente y su

importancia es muy fuerte, ya que el inglés es el idioma internacional de

negocios (Becker, 2004).

En Sinaloa

Particularmente, el municipio de Ahorne, el cual tiene como cabecera

municipal la ciudad de Los Mochis, ha experimentado el -incremento de

alumnado durante los últimos años en todos sus niveles y dicho ascenso

continuará hasta el año 2009, antes de un estimado descenso (INEGI, 2000).

Por lo que para cubrir esta demanda de servicios educativos, se cuenta con

escuelas diversas, entre ellas instituciones de enseñanza del idioma inglés y

computación, públicas y privadas, grandes y pequeñas.
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Cabe mencionar que no se cuenta con ninguna referencia teórica que permita

definir la situación actual en cuanto a calidad de dichas instituciones de

enseñanza.

2.4 Modelos Genéricos

En la actualidad, hay diversos "modelos o premios de calidad" que reconocen

el esfuerzo que realizan las empresas para lograr crear una cultura de calidad

en su organización, mediante la implantación de cierto modelo de calidad.

Algunos de estos premios los podemos encontrar en Estados Unidos, Europa,

México, etc.

En un inicio, todos los esfuerzos de calidad siempre fueron enfocados a

mejorar "productos" y a minimizar la generación de "productos defectuosos" y

en la educación es difícil adaptar estos términos, pues el hablar de un alumno

reprobado, sería equivalente a un producto defectuoso, pero que no se puede

rechazar. Sin embargo, desde los ochenta se han involucrado cada vez más

instituciones educativas al cambio, a ser evaluadas con un instrumento y así

mejorar su operación. Primeramente, los centros educativos participaron en

premios de calidad en el rubro de organizaciones de servicio, sin embargo,

hasta los años noventa se comenzó a adaptar dichos premios al sector

educación. En esta sección, se presentarán algunos modelos de calidad

enfocados a centros escolares: el Modelo Europeo de la Gestión de la Calidad,

el Modelo del Premio Malcolm Baldrige, el Premio Nuevo León a la Calidad,

entre otros.

Según Sylvia Schmelkes (1996), "la abundante literatura sobre escuelas

efectivas permite inferir con un buen grado de seguridad, que las escuelas bien

gestionadas serán también escuelas con buenos niveles de aprendizaje entre

sus alumnos" (pág. 12), y asegura que para que sean bien administradas, es

necesario que se evalúen, a fin de que el centro pueda tomar las decisiones

necesarias para mejorar la gestión y la enseñanza.
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A continuación, en los siguientes apartados se presentarán algunos modelos,

relacionados al sector educación en general, y que podrían tener una

estructura más adaptable al Sistema Educativo en México.

• Modelo Europeo de la Gestión de Calidad en el Sector Educación.

• Modelo del Premio Malcolm Baldrige para el Desempeño de Excelencia

en el Sector Educación.

• Modelo del Premio Nuevo León a la Calidad en el Sector Educación.

• Modelo de Gestión de Calidad en Educación, español GOIEN.

• Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000:2000.

• Modelo del Premio Nacional de Calidad.

• Modelo de Calidad Vasco para los Centros de Formación Profesional

SAREka.

2.4.1 Modelo Europeo de la Gestión de Calidad en el sector educación

La llamada gestión de calidad constituye un paradigma adecuado que permite

a los centros educativos públicos orientar de forma permanente su

funcionamiento hacia la mejora de sus procesos y de sus resultados, por lo que

el Ministerio de Educación y Cultura de España se ha preocupado por ofrecer a

las instituciones educativas, herramientas de calidad para la mejora de su

administración (Guía para la Autoevaluación del Modelo Europeo de Gestión de

Calidad, 1997).

Al inicio del ciclo escolar 1996-1997, la Dirección General de centros

educativos, puso en marcha la primera edición de los Planes Anuales de

Mejora para los centros públicos como aproximación primera y sencilla a la

gestión de calidad. A lo largo de este mismo ciclo el Ministerio participó en el

grupo creado por el Club Gestión de Calidad (Asociación sin ánimo de lucro,

representante en España de la European Foundation for Quality Management

EFQM), con el propósito de adecuar el Modelo Europeo de Calidad al ámbito

de la educación. Este grupo elaboró la adaptación del modelo de la EFQM para

el sector de centros educativos o formativos no universitarios, que fue editada

por el Instituto de Técnicas Educativas. El número de centros participantes en
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esta primera edición es de 268, 25 de las cuales fueron distinguidos por la

calidad de su Plan de Mejora.

Durante el ciclo escolar 1997-1998 (Boletín Oficial del Estado del 13 de junio)

se institucionaliza el Plan Anual de Mejora como medio para familiarizar a los

centros educativos con la metodología de la mejora continua y aumentar la

calidad de sus procesos y de sus resultados.

Se establecen las prioridades en la aplicación del Plan Anual de Mejora, de

conformidad con los resultados del diagnóstico del Sistema Educativo Español

(INCE 1997), tal como se indica a continuación:

- Mejora de las competencias lingüísticas en castellano.

- Mejora de las competencias matemáticas básicas.

- Mejora de las competencias en idiomas modernos.

- Mejora de la organización de los centros.

- Mejora de la convivencia y del clima escolar de los centros.

Se crea el Premio a la Calidad en Educación el 14 de septiembre de 1998,

dirigido a los centros docentes no universitarios (Boletín Oficial del Estado del

02 de octubre).

El Premio a la Calidad en la Educación, tiene como objetivo, el promover la

mejora de la educación a través de la mejora en la gestión de los centros,

extender las ideas sobre la gestión de calidad ofreciéndoles a los centros como

marco orientador, facilitar el uso de un referente común que permita el

intercambio de experiencias, fomentar el uso del Modelo Europeo de Gestión

de Calidad, adaptado a los centros educativos, como un instrumento ordenado

y sistemático en los centros para los que se convoca este premio, y por último

facilitar la difusión de las buenas prácticas de gestión educativa y los beneficios

asociados (Modelo Europeo de Gestión de Calidad, Educación) (Ver anexo 1).
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2.4.2 Modelo del Premio Malcolm Baldrige para el Desempeño de

Excelencia en el Sector Educación

El Premio Nacional Malcolm Baldrige es un reconocimiento que fue el resultado

de un proceso de consulta al que convocó el expresidente Ronald Reagan en

1982 con el objeto de analizar el declive en la productividad de las empresas

de Estados Unidos. Con base a dicha consulta, un comité recomendó la

implantación de un Premio Nacional de Calidad, semejante al Premio Deming

de Japón, para reconocer a aquellas empresas que establecieran y cumplieran

exitosamente los requisitos del premio. Este reconocimiento fue instituido en

agosto de 1987, y recibió el nombre de Premio Malcolm Baldrige, en honor al

que fuera secretario de comercio de Estados Unidos.

En 1995, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (Nacional Institute of

Standards and Technology, NIST) llevó a cabo un programa piloto del premio,

aplicándolo a 19 centros educativos (Karathanos, 1996). En mayo de 1997, una

fundación privada para el Premio Nacional Malcolm Baldrige anunció la

donación de $15 millones de dólares para apoyar el establecimiento de un

programa para organizaciones en los sectores de educación y salud. Más de

40 estados de Estados Unidos han basado sus premios de calidad en el

Modelo de Malcolm Baldrige, y 35 de éstos aplican el programa del Premio

Malcolm Baldrige para el sector educación (Cantú, 1997).

La adaptación del Modelo del Premio Malcolm Baldrige para empresas al

sector educación parte de los mismos criterios y estructura, sin embargo se

realizó una traducción del lenguaje y conceptos básicos empresariales a los

conceptos similares de una institución educativa. El hecho de haber basado los

tres modelos del Premio Malcolm Baldrige (empresa, educación y salud) en la

misma estructura permite el promover el intercambio de las mejores prácticas

entre los diversos sectores.

El Modelo del Premio Malcolm Baldrige en el sector Educación (Education

Criteria for Performance Excellence) es la base para la autoevaluación de las
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instituciones y tiene cuatro propósitos importantes (Baldrige Nacional Quality

Program, 1999):

1. Ayudar a mejorar el desempeño organizacional en cuanto a sus

prácticas y capacidades;

2. Facilitar la comunicación y el intercambio de información sobre las

mejores prácticas entre las organizaciones de educación y entre otros

tipos de organizaciones.

3. Promover el desarrollo de comunidades que involucran escuelas,

negocios, agencias de servicio humanas, y otras organizaciones vía el

modelo relacionado.

4. Servir como una herramienta activa para entender y mejorar el

desarrollo organizacional, y guiar la planeación y capacitación.

El Modelo se diseñó para ayudar a las organizaciones a reforzar su desempeño

escolar a través de un enfoque dual, (resultados orientados a metas):

• La entrega de cualquier valor agregado en los alumnos, contribuyendo al

incremento de la calidad en la educación.

• El mejoramiento de la eficacia y de las capacidades organizacionales en

una institución educativa.

Para mayor detalle, (Ver anexo 2).

2.4.3 Modelo del Premio Nuevo León a la Calidad en el sector Educación

(PNLC)

El Premio Nuevo León a la Calidad, fue establecido el 10 de noviembre de

1989, es un reconocimiento anual que otorga el Gobierno del Estado de Nuevo

León (México) tanto a organizaciones públicas como privadas, que puedan

evidenciar el enfoque utilizado, el despliegue y los resultados obtenidos

mediante la implantación de un proceso planeado de calidad.
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En el PNLC, pueden participar todas aquellas organizaciones ubicadas dentro

del territorio Mexicano específicamente en el Estado de Nuevo León, de los

sectores de transformación industrial, comercial, servicios, educación y

gobierno.

Hablando específicamente del Modelo del Premio en el Sector Educación, un

31 de mayo de 1996, el Comité Coordinador del Premio Nuevo León a la

Calidad, formado por el Centro de Productividad de Monterrey, A.C. y la

Secretaría de Desarrollo Económico junto con la Secretaría de Educación de

Nuevo León, emite por primera ocasión en el Premio, el Modelo de Calidad

para el Sector Educación.

Siendo el primer modelo oficial en México de Premios de Calidad de este tipo,

diseñado específicamente para Educación, con la colaboración de un "Equipo

de Apoyo" integrado por la Dirección de Calidad de la Secretaria de Educación

de Nuevo León, profesionales del sector educativo y el Centro de Productividad

de Monterrey, sin que fuera posible tener referencias, ya que a nivel mundial

solamente se localizó información de los criterios de un Premio de Calidad en

etapa de prueba.

Durante los años de 1996 y 1997 se logró recabar experiencias con

participantes, ganadores y evaluadores del Premio, y se han capitalizado esos

aprendizajes en un ciclo más de mejora de este modelo actualizado que es

emitido en Febrero de 1998.

El PNLC tiene como propósito, el apoyar la formación de una cultura de calidad

y mejora continua en la comunidad para fortalecer la competitividad de las

organizaciones en el estado. Y es un reconocimiento anual en el que las

organizaciones participantes pueden evidenciar el enfoque utilizado, el

despliegue y los resultados obtenidos mediante la implantación de un proceso

planeado de calidad (Modelo de Evaluación del Premio Nuevo León a la

Calidad, 2005).
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Los objetivos del Premio son:

1. Concientizar a las organizaciones en términos de calidad y mejora

continua.

2. Fomentar el desarrollo de una cultura de calidad en la institución y la

comunidad, y con ello promover la presencia competitiva de las

organizaciones del Estado a un nivel local, nacional e internacional.

3. Proporcionar una metodología y criterios de nivel internacional.

4. Reconocer los esfuerzos de empresas y organizaciones que tienen éxito

en la implantación de sistemas de calidad, cumpliendo

satisfactoriamente con los criterios de la evaluación del Premio.

Los beneficios que adoptan las empresas participantes y ganadoras pueden

ser:

1. Reporte de retroinformacion por parte de evaluadores certificados, sin

costo alguno.

2. Mejora en resultados de productos, servicios, procesos y financieros.

3. Documentación y mejora de los procesos.

4. Mejoras en el enfoque y servicio a los olientes.

5. Aumento de la motivación y mejora la actitud del personal.

6. Mejora la comunicación entre los departamentos.

7. Prestigio e imagen con los clientes, proveedores y la comunidad.

8. Oportunidad de autoevaluarse y medirse ante criterios de clase mundial.

- Para los sectores de Transformación Industrial, Comercial y de Servicios las

categorías son 4:

Micro: 1 a 15 empleados.

Pequeña: 16 a 100 empleados

Mediana: 101 a 250 empleados

Grande: más de 251 empleados
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Cabe mencionar que el término "empleados", corresponde al personal

contratado laborando en dicha organización.

- Para el sector Educación las categorías son:

• Pre-escolar

• Primaria

• Secundaria y Técnica

• Medio y superior (preparatoria y universidad)

Además podrán participar las instituciones que cumplan con el siguiente

Reglamento:

a) Que manifiesten esfuerzos por contar con procesos sostenidos aplicando

conceptos de mejora continua hacia la Calidad Total.

b) Que cumplan con el procedimiento de registro de participación, solicitud y

presentando la información que se pide en la solicitud de participación.

c) Que no hayan sido organizaciones ganadoras del Premio en los dos años

anteriores.

d) Que la organización no haya sido sancionada por alguna dependencia de los

Gobiernos Federal, Estatal o Municipal y en especial que no hayan sido

sancionadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y/o

dependencia relacionada con la Ecología y el Medio Ambiente (Procuraduría

Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras

Públicas, Subsecretaría de Ecología y Direcciones Municipales de Ecología) lo

anterior por lo menos con un año de anterioridad a la fecha de publicación de la

Convocatoria vigente (si algún participante durante el proceso en curso es

sancionado por las dependencias antes mencionadas, será notificada con

oportunidad y su participación quedará suspendida).
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Una vez vistos dichos requisitos, se debe entregar un reporte inicial

describiendo cada criterio de manera general y si el reporte cumple con los

lineamientos de acuerdo al Centro de Productividad de Monterrey, se pasa a

una segunda etapa realizando un reporte extenso, el cual es evaluado por un

comité de evaluación y posteriormente se pasa a una visita de campo. Dicha

visita se realiza por personal ajeno a la institución.

Los centros educativos aplican este modelo de manera libre, sin embargo la

Secretaria de Educación Pública apoya a las escuelas públicas que los soliciten

con capacitación y asesoría para lograr cumplir los criterios del PNLC.

El modelo está estructurado por 8 criterios, a su vez, cada uno de ellos

contiene una serie de subcriterios, a los cuales deben apegarse las

instituciones educativas participantes, para poder aspirar al Premio. (Ver anexo

3).

2.4.4 Modelo del Premio Nacional de Calidad

El Premio Nacional de Calidad, que tiene como Misión promover y estimular la

adopción de procesos integrales de calidad total con base en el Modelo de

Dirección por Calidad, así como reconocer a las empresas industriales,

comercializadoras y de servicios, instituciones educativas y dependencias de

gobierno que operan en dicho país, que se distinguen por contar con las

mejores prácticas de calidad total y mostrarlas como modelos a seguir por la

comunidad mexicana.

El proceso de evaluación se desarrolla en tres etapas basándose en el Modelo

de Dirección por Calidad, en donde un grupo de evaluadores con visión de

negocios determina el nivel de implantación de los sistemas y procesos de

calidad.

La información de cada organización es analizada tomando en cuenta lo

siguiente:
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• El proceso sostenido de mejora continua hacia la calidad total, en las

áreas de producción de bienes o servicios, en la administración y

distribución de los mismos, así como el impacto en la sociedad.

• Los sistemas y procesos para lograr la calidad total, así como los

resultados cuantitativos y cualitativos que se hayan alcanzado.

El Modelo de Dirección por Calidad es una herramienta de diagnóstico,

evaluación y dirección para cualquier tipo empresa, sin importar su tamaño.

Este modelo consiste en ocho criterios que evalúan la madurez y efectividad de

los sistemas y procesos de una organización (Modelo del Premio Nacional de

Calidad 2004).

Es importante mencionar, que el Modelo de Calidad planteado por el Premio

Nacional de Calidad es de naturaleza genérica, por lo que no presenta una

sección dirigida específicamente al sector educativo. Ésto, algunas veces, ha

causado que las organizaciones educativas participantes, tengan problemas de

comprensión de la terminología empleada. Además se menciona que el modelo

sí presenta la categoría Educación, pero sólo para la etapa de Premiación. (Ver

anexo 4).

2.4.5 Programa de Calidad Total de la Alianza Koalita Kid de la Sociedad
Americana para la Calidad Total (ASQ)

La alianza "Koalita Kid" para la capacitación en Calidad Total para escuelas de

la Sociedad Americana para la Calidad (ASQ) fue creada para ayudar a las

escuelas (K12) de Estados Unidos a establecer, en un conjunto con su

comunidad escolar, su propio proceso de Calidad Total. Para este fin, "Koalita

Kid" ofrece entrenamiento y asesoría por profesionistas calificados (Alianza

Koality Kid).

El Programa de Koalita Kid es un sistema para la mejora continua con un

enfoque de "yo puedo". Tiene como objetivo el crear un ambiente en la escuela

donde todos los estudiantes mantienen el entusiasmo por aprender, es un

proceso centrado en el estudiante, donde se comportan responsablemente, se
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sienten orgullosos de sí mismos y de sus acciones, y se esfuerzan en resolver

mayores retos (Constable, 2000).

En 1994, once escuelas se capacitaron en "Koalita Kid" como prueba piloto, y

en 1995 otras cinco escuelas se incorporaron al programa. El tamaño, el perfil

socioeconómico y el área geográfica de estas escuelas varían grandemente

(desde pequeñas hasta grandes, de pobres a ricas, de zonas rurales,

suburbanas y urbanas). El Centro de Calidad Total de la Universidad del

Estado de Pensilvania en Estados Unidos realizó el seguimiento durante tres

años a estas escuelas. Y en los resultados preliminares del primer año

revelaron que las escuelas estuvieron utilizando lo que aprendieron para

implantar exitosos proyectos de mejora, en áreas como: la operación de la

cafetería, la escritura de los alumnos, y el cambio de la conducta. (Ver anexo 5).

2.4.6 Modelo Sareka de Gestión de Calidad

El modelo de calidad Sareka está inspirado en lo que se conoce como calidad

total. Es de origen vasco, y está diseñado en búsqueda de mejorar la calidad

de los Centros de Formación Pública, donde a través de la experiencia y

conocimientos teóricos ha dado excelentes resultados a dichas instituciones

educativas. (Modelo Sareka de Gestión de Calidad, 2004).

Metodología del Modelo

La metodología que propone este modelo , trata de dar respuesta a la rueda de

mejora continua, y comprende 4 pasos básicamente:

1. Definición del Propósito o Planeación estratégica.

2. Metodología de trabajo en equipo.

3. Evaluación basada en EFQM, (European Foundation Quality Model).

4. Procedimiento para actualizar o estandarizar la gestión, es decir un

modelo de gestión basado en el aseguramiento (ISO 9000:2000).
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Fuente: http://www.sareka.org/home cast.php
Figura 2.5 Modelo de Gestión de Calidad Sareka

2.4.7 Modelo de Gestión de Calidad en Educación "Goien"

Es un modelo español, orientado hacia las personas y como los centros de

educación, son organizaciones de vocación humanista, éstas trabajan con

personas y para personas, por lo que solo un modelo con esta orientación

podría ser asumido por esta tipo de organizaciones, por lo general, reacias a

aceptar referentes vinculados al mundo empresarial.

Las características que definen la filosofía del modelo son:

- La importancia de las personas en las organizaciones

- La calidad como responsabilidad individual.

- El trabajo bien hecho como exigencia de esa responsabilidad y como

fuente insatisfacción personal.

- La participación, la colaboración y el trabajo en equipo como elementos

fundamentales de la organización.

Goien, es un modelo genérico, aplicable a cualquier centro de educación y

formación ya que es capaz de adaptarse a los diferentes tipos de centros

existentes y diversidad de circunstancias. (Ver anexo 6).
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2.4.8 Modelo de Calidad en la Educación "Qualitas"

Orígenes de Qualitas

En 1991, en la ciudad de Monterrey, N.L., se llevó a cabo el Segundo Panel de

Expertos del Sistema Educativo de Nuevo León, el cual buscó, como objetivo

inicial, impulsar el proceso de modernización educativa de México (Vallines,

1999).

Dentro de este panel se definieron principalmente los siguientes puntos:

a) Los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que deberían

enfatizarse en la educación técnica son el obtener una cultura de calidad a

través de los programas de desarrollo, del trabajo en equipo, de una actitud

hacia la calidad, y los hábitos básicos de comportamiento tales como orden,

puntualidad y la capacidad de actualizarse continuamente.

b) Las estrategias y acciones concretas recomendadas son promover un

vínculo entre los sectores gobierno, industria y educación, adecuar la

legislación a las necesidades de calidad y competitividad, promover la

coordinación de esfuerzos entre instituciones para el mejor aprovechamiento

de los recursos, difundir la inminente necesidad de mejorar la calidad y

eficiencia en el trabajo personal como único medio de desarrollo personal.

El Tecnológico de Monterrey estableció que al realizar estas estrategias y

acciones se estaría reorientando la oferta educativa y la mano de obra en

función de las necesidades y características de los sectores productivos del

país. Por lo que surge la concepción de un Programa de Fomento a la Cultura

de la Calidad (Qualitas), que inicia actividades en el año de 1993.

Este programa definió como misión el dar a conocer la filosofía de la Calidad

Total a pequeños y medianos empresarios, a los estudiantes de las

instituciones de enseñanza media y a la comunidad en general, así como
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promover en la sociedad la aplicación de sus conceptos a través, de

herramientas de mejoramiento continuo.

Posteriormente en 1994, el programa se definió como Programa "Qualitas" y su

misión se enfocó al sector educativo: "es el promover y apoyar la implantación

de sistemas de calidad en instituciones educativas con el fin de elevar el nivel

educativo del estudiantado y de eficientar los procesos administrativos de las

mismas".

Durante los primeros años se aplicó el modelo de calidad de Qualitas, tanto a

instituciones educativas como a asociaciones civiles. En la actualidad el

modelo se ha implementado en más de 90 escuelas públicas y privadas de

Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas. (Ver anexo 7).

2.4.9 Norma Internacional ISO 9000:2000

Este estándar, es desarrollado por un comité técnico de la Organización

Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés) y está enfocado

a los requerimientos que necesita una organización para cumplir efectivamente

con un sistema de administración de la calidad. El modelo aquí descrito fue

revisado y actualizado en el año 2000.

Uno de los certificados de calidad que gozan de más prestigio en la actualidad

es el de las normas del grupo ISO 9000. Estas normas, de ámbito internacional

y aplicables a todo tipo de empresas, definen un determinado nivel de

exigencias mínimas que deben satisfacer los sistemas de calidad de las

empresas (Martín, 2000).

Los requerimientos de un sistema de administración de la calidad que

establece la Norma ISO 9000:2000, son:

Objetivo y campo de aplicación

Objetivo
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Esta norma internacional especifica los requerimientos para un sistema de

administración de calidad, donde en una organización:

Necesita demostrar la habilidad de proveer consistentemente productos que el

cliente necesite y requerimientos regulatorios aplicables y dirigirse al aumento

de la satisfacción del cliente, a través de una aplicación afectiva del sistema,

incluyendo procesos para una mejora continua del sistema y el aseguramiento

de conformidad y requerimientos regulatorios aplicables.

Campo de aplicación

Todos los requerimientos de esta norma internacional son genéricos y tienen la

intención de ser aplicables en todas las organizaciones sin reparar en tipo,

tamaño y producto proporcionado.

Donde algún(os) requerimientos(s) de esta norma internacional no sea aplicado

debido a la naturaleza de una organización y su producto, este puede ser

considerado para una exclusión.

Donde las exclusiones son hechas, reclamaciones de conformidad a esta

norma internacional no son aceptables a menos que estas exclusiones son

limitadas a los requerimientos dentro de la cláusula 7 y tales exclusiones no

afecten la habilidad de la organización o responsabilidad de proporcionar

productos que el cliente necesite y los requerimientos regulatorios aplicables

(ISO 9000:2000, 2001).

Las Normas ISO 9000:2000 se basan en 8 principios que engloban las mejores

prácticas de gestión (Norma ISO 9000:2000), los cuales son:

1. Enfoque al cliente.

2. Liderazgo.

3. Participación del personal.

4. Enfoque de sistemas para la gestión.

5. Enfoque de sistemas para la gestión.
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6. Mejora Continua.

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.

8. Relación es mutuamente beneficiosas con el proveedor.

2.4.9.1 Algunas Guías para la Aplicación de las Normas ISO 9000:2000, en
el Sector Educativo

Actualmente existen algunas guías que facilitan la aplicación de la norma ISO

9000:2000 en el sector educativo, entre ellas podemos mencionar:

En el mundo

Existen varios documentos guías, que sirven de herramientas en la aplicación

de la norma ISO 9000:2000 en el sector educativo, la entre ellas podemos

mencionar:

1. Normas I RAM (Norma Argentina)

2. ANSI/ASQC Z1.11-1996 Norma Nacional Americana

1. Normas IRAM

Representan una iniciativa pionera en la normalización internacional derivado

del Instituto Argentino de Normalización, con la que se consigue unificar la

terminología en este sector, en la lengua española.

Esquema 1 de Norma IRAM 30000
Guía para la interpretación de la Norma ISO 9001:2000 en el ámbito de la

educación.

El objetivo de esta guía es proveer lineamientos de cómo comprender e

implementar la Norma ISO 9001:2000 en el ámbito de la Educación.

Lineamientos:
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Esta Norma es aplicable a todo tipo de organización de gestión pública o

privada, que provea servicios educativos ya sea dentro del sistema formal o a

través de actividades de educación o capacitación no formal, bajo cualquier

modalidad de enseñanza sea ésta presencial, semipresencial o a distancia.

Esta norma internacional, promueve la adopción de un enfoque basado en los

procesos para el desarrollo, implementación y mejora de la eficacia de un

sistema de gestión de la calidad, con el fin de alcanzar la satisfacción del

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Para que una organización funcione de manera eficaz, debe identificar y

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que

utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir la transformación de

entradas en salidas, puede considerarse como un proceso. Frecuentemente la

salida de un proceso forma directamente la entrada del siguiente proceso.

Cuando se utiliza en un sistema de gestión de la calidad, un enfoque de este

tipo enfatiza la importancia de:

• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos.

• La necesidad de considerar los procesos en términos de valor añadido.

• La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos.

• La mejora continua de los procesos en base a la medición objetiva.

Con lo anterior podemos concluir que la Guía de Interpretación de la Norma

ISO 9001 para la Educación elaborada por IRAM es:

• Un documento explicativo que aporta un modelo interpretativo posible

para la aplicación de la Norma internacional ISO 9001:2000.

• Una herramienta facilitadora para la aplicación de la norma en el ámbito

de la educación.

• La Guía de Interpretación de la Norma ISO 9001 para la Educación

elaborada por IRAM:

46



Marco Teórico

No pretende exhaustividad.

No impone exigencias ni requisitos suplementarios a los establecidos por

la Norma Internacional.

2. ANSI/ASQC Z1.11-1996 Norma Nacional Americana

Norma Nacional Americana. Normas de Garantía de la Calidad. Directivas

para la aplicación de las ANSI/ISO/ASQC Q 9001 o Q 9002 para las

instituciones educativas y de capacitación

En México

En el país, para la gestión de la calidad escolar, de acuerdo con las guías ISO

9000, se tienen que seguir ocho principios consensados a nivel internacional

(Oria, 2003). Éstos son los principios de las normas de la calidad para el siglo

XXI, adaptadas al lenguaje escolar:

1. Organización centrada en el alumno.

2. Liderazgo.

3. Involucrar al personal.

4. Enfoque a procesos.

5. Enfoque a sistemas.

6. Mejora continua.

7. Acertada aproximación a al toma de decisiones.

8. Relaciones de beneficios.

Para mayor detalle ver anexo 8.

Con la revisión de este capítulo de marco teórico, referente a Administración de

Calidad Total, se procedió a la elaboración de la herramienta de diagnóstico,

proceso el cual se describe en el siguiente capítulo.
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Capítulo 3: Metodología de la Investigación

3.1 Introducción

Una vez revisado el marco teórico, se procede a desarrollar el método de

investigación, dentro del cual se especificará el tipo y diseño de la investigación,

así como la hipótesis planteada. Además, se expone un diagrama de flujo, en

el cual se presenta el orden que llevará dicha metodología en el transcurso de

la investigación, para lograr obtener la herramienta de diagnóstico empleada, la

recolección de los datos y el procesamiento de los mismos.

3.2 Tipo y diseño de la investigación

El tipo de estudio que se va a realizar para esta investigación, es exploratorio.

Hernández (2002) menciona que el objetivo de ésta, es examinar un tema o

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas

interrogantes o no se ha abordado anteriormente.

Los estudios de investigación exploratorios permiten aumentar el grado de

familiarización con fenómenos relativamente desconocidos; se caracterizan por

ser más flexibles en su metodología, en comparación con los estudios

descriptivos o explicativos (Mejía, 2001).

La siguiente investigación es cualitativa-no experimental, ya que en este tipo de

investigación se toman en cuenta variables hipotetizadas como reales, y éstas

no se manipulan. Solamente se observan los fenómenos tal y como se dan en

su contexto natural, para después analizarlos (Hernández, 2002).

Además, el trabajo de investigación es transeccional descriptivo, porque es

posible que se requiera de la recolección de datos sobre varias categorías,

conceptos, variables, contextos, o procesos, y dichos datos, proporcionarán

información descriptiva (Hernández, 2002).

Por último, el diseño a elegir para la investigación se encuentra condicionado

por el enfoque, el problema en sí, que ser desea investigar, el contexto que
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rodea a éste, y los alcances del estudio a efectuar, así como también la

hipótesis formulada.

3.3 Formulación de Hipótesis

Planteado el problema de investigación, elaborado el marco teórico y

establecido el tipo de investigación que se va a realizar, se está en condiciones

de formular hipótesis, sin embargo hay tipos de investigaciones que no tienen

hipótesis, como las clasificadas como exploratorias o descriptivas las cuales no

las requieren(Mejía, 2001).

Además, Hernández (2002) menciona que no todas las investigaciones

plantean hipótesis, el hecho de formularla depende de dos factores esenciales:

el enfoque del estudio y el alcance inicial del mismo. Comenta también que los

estudios cualitativos no formulan hipótesis antes de recolectar los datos,

además su naturaleza es más bien inductiva, particularmente si su alcance es

exploratorio o descriptivo.

Para la presente investigación no se plantea una hipótesis ya que el alcance de

la investigación es exploratorio.

3.4 Descripción de la metodología de investigación

A continuación, se muestra el plan de trabajo mediante el cual se ha buscado

dar respuesta al objetivo de la investigación. Para dar inicio al mismo, se

describe un diagrama de flujo general para después detallar las diferentes

actividades.
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Definición del
Problema y objetivos

del estudio

Investigación teórica
sobre el tema

Búsqueda de
antecedentes en la

SEPyc en Los Mochis,

£
Elaboración del
instrumento de

Diagnóstico

Investigación de
Campo

Selección de
instituciones a

investigar

Capturar información y
análisis preliminar

Medición de la
confiabilidad del

instrumento

Análisis de
Información

Análisis de Resultados

Conclusiones y
Recomendaciones

Figura 3.1 Esquema general de la metodología de la investigación
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3.4.1 Investigación teórica

Extensa investigación bibliográfica sobre calidad en educación y
diferentes Modelos y Certificaciones de calidad

Después de definido el problema, se llevó a cabo una extensa investigación

sobre la educación en México y otros países. Además, se estudiaron los

distintos modelos, premios y certificaciones de calidad existentes relacionados

al sector educativo (ver Capítulo II: Marco Teórico).

3.4.2 Búsqueda de antecedentes de la SEPyc en la ciudad de Los Mochis

Contactar a la Secretaría de Educación Pública y cultura del Municipio de
Ahorne, en Sinaloa

Se contactó vía telefónica a la SEPyc, para solicitar la relación de escuelas de

inglés y computación registradas y no registradas, ante este organismo público.

En la relación prestada, se facilitó información tal como: nombre de las

instituciones, direcciones y teléfono. Además dicho organismo dio a conocer, si

eran de carácter público o privado.

3.4.3 Elaboración del Instrumento de Diagnóstico

Selección de variables y elaboración del cuestionario

Del análisis de la información teórica analizada en el marco teórico, se

extrajeron las variables que se consideraron más importantes para la

elaboración del instrumento de diagnóstico.

Se revisaron los tres modelos más antiguos y de mayor aplicación en el sector

educativo, el Modelo Malcolm Baldrige, el Modelo Europeo de Gestión de

Calidad: educación, y el Modelo del Premio Nuevo León a la Calidad (PNLC),

con lo cual se completaron las variables que iban a integrar el instrumento.

En la siguiente tabla, se pueden observar los tres modelos mencionados

anteriormente, donde se comparan las características más importantes de los

mismos.
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PREMIO NUEVO LEÓN A
LA CALIDAD

PREMIO MALCOLM
BALDRIGE

PREMIO EUROPEO DE
GESTIÓN DE CALIDAD

1.0 Liderazgo
3.0 Planeación de la
Organización
2.0 Clientes o
Usuarios

4.0 Personal

5.0 Procesos

6.0 Información y
Análisis

7.0 Impacto Social

8.0 Resultados

Total

110
100

150

110

150

60

80

240

1000

1.0 Liderazgo
2.0 Planeación
estratégica
3.0 Enfoque al
estudiante y otros
clientes
4.0 Información y
análisis
5.0 Enfoque al
personal docente y
administrativo
6.0 Procesos de
apoyo y educativos

7.0 Resultados del
desempeño
organizacional

125
85

85

85

85

85

450

1000

1.0 Liderazgo
2.0 Planificación y
Estrategia
3.0 Enfoque al
estudiante y otros
clientes
4.0 Desarrollo
Integral de la Persona
5.0 Procesos

6.0 Satisfacción de
los beneficiarios del
servicio educativo.
7.0 Satisfacción del
Personal.

8.0 Impacto en la
Sociedad.
9.0 Resultados del
Centro Educativo.

100
80

90

90

140

200

90

60

150

1000

Tabla 3.1 Comparación de los tres modelos

a. El PNLC, es uno de los Modelos que tiene más antigüedad y

experiencia en el sector educación, pues se ha aplicado desde 1994.

Por tal razón, ya hay varias escuelas que lo han aplicado y,

continuamente año tras año, el grupo de expertos que coordina este

modelo ha estado aplicando mejoras a esta herramienta de acuerdo

a la retroalimentación que proporcionan las escuelas que lo han

utilizado.

b. El lenguaje que se utiliza está completamente enfocado a una

institución educativa.

c. La Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León apoya la

promoción de la aplicación de este modelo en las escuelas públicas.

d. El Modelo del Premio Malcolm Baldrige, como se puede observar en

la tabla comparativa, cuenta con un total de siete criterios en los que

no contempla la evaluación del impacto o influencia de la institución

educativa en su comunidad.
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e. El Modelo del Premio Europeo a la Gestión de Calidad, lo conforman

nueve criterios en los que se evalúa la satisfacción del personal, del

padre de familia y del alumno en dos criterios, pero no se evalúa el

manejo de la información y proceso de documentación.

Cabe mencionar, que el Premio Nuevo León a la calidad sigue un proceso de

implantación muy similar al del Premio Europeo; sin embargo, el PNLC fue el

que se consideró la mejor herramienta, ya posee dos características de gran

importancia considerando la estructura organizacional, de las escuelas en

México, las cuales son:

• El ver a la escuela como un todo, tomando en consideración a maestros,

personal administrativo, padres de familia y alumnos, ya que se considera

a la "comunidad educativa" compuesta por el personal (docente y

administrativo) y a los clientes (alumnos, padres de familia y comunidad).

Y tanto en el criterio de Planeación de la Organización, Clientes o

usuarios, Personal y Resultados, se contempla a toda esta comunidad.

• El promover un efecto multiplicador, pues en el criterio Impacto Social se

evalúa cómo el directivo de la escuela y su personal comparte y

promueve la cultura de calidad de su institución hacia la comunidad.

• Por último, este modelo contempla el reconocer el esfuerzo de las

instituciones, por medio de la entrega de una placa ante las principales

autoridades del Estado de Nuevo León, esto con el fin de gratificar a la

organización que cumplió con un gran porcentaje de los criterios a evaluar

y al mismo tiempo de promover la mejora continua en las escuelas.

Una vez analizado todo lo anterior, se propuso utilizar el Modelo del Premio

Nuevo León a la Calidad (PNLC) en su versión educativa, como herramienta

para la elaboración del instrumento de diagnóstico.

El objetivo del cuestionario fue de carácter informativo, y su finalidad era el

conocer, las fuerzas y áreas de oportunidad de una escuela de inglés o

computación, de acuerdo a los principios del Modelo Nuevo León de Calidad,
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Sector Educativo, pudiendo verificar, si el Modelo Nuevo León de Calidad, es

aplicable a una escuela de inglés o computación en la ciudad de Los Mochis.

Para lograr lo anterior, el formato del cuestionario (ver anexo 9), se hizo

considerando los criterios y subcriterios de dicho modelo, los cuales se

mencionan a continuación:

1. Liderazgo

1.1 Cultura Organizacional

1.2 Compromiso de la administración

2.0 Planeación de la Organización

2.1 Planeación Estratégica

2.2 Despliegue de la planeación

2.3 Enfoque estratégico comparativo

3.0 Clientes o usuarios

3.1 Conocimiento de clientes o usuarios

3.2 Relación con los clientes o usuarios

3.3 Medición de la satisfacción del cliente o usuario

4.0 Personal

4.1 Desarrollo del personal

4.2 Sistemas de trabajo

4.3 Calidad de vida en el trabajo

5. Procesos

5.1 Desarrollo de Procesos y Servicios

5.2 Procesos claves

5.3 Procesos de Administración y Apoyo

5.4 Investigación

6. Información y Análisis

6.1 Selección y uso de la información
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6.2 Documentación y análisis

7. Impacto Social

7.1 Conservación del medio ambiente

7.2 Conservación y rescate del medio ambiente social y cultural

7.3 Creación de una cultura de calidad en la comunidad

8. Resultados

8.1 Resultados de la satisfacción de los clientes

8.2 Resultados del desempeño académico

8.3 Resultados de los servicios administrativos, de apoyo y financieros

8.4 Resultados del desarrollo integral del personal

Para mayor detalle ver anexo 3.

Además, para realizar el diseño de la encuesta se consideraron los siguientes

aspectos, buscando agilizar el proceso de aplicación y recolección de datos:

• Lenguaje entendible

• Redacción clara y concisa de las preguntas

• Adecuación de las preguntas a los términos de la actividad educativa.

El cuestionario tentativo elaborado para las encuestas, se aplicó primeramente

a un director de una de las escuelas, para saber su opinión acerca de los tres

aspectos anteriores, con ello se pudo redefinir las preguntas que resultaron

confusas, mismas que fueron aclaradas al encuestado, de esta manera se

obtuvo el cuestionario definitivo a aplicarse al total de la muestra (ver anexo 9).

La escuela participante en esta etapa de la elaboración del instrumento, era un

elemento de la muestra.

Además, Hernández (2002), menciona que las actitudes tienen diversas

propiedades, entre las que destacan: dirección (positiva o negativa) e

intensidad (alta o baja); estas propiedades forman parte de la medición.
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El método que se utilizó para medir fue el de escalamiento tipo Likert, el cual

Hernández lo define como un conjunto de ítems presentados en forma de

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos.

La escala que se utilizó en el instrumento de medición fue la siguiente:

5 Totalmente de acuerdo o siempre

4 De acuerdo o Casi Siempre

3 Indiferente o Algunas veces

2 En desacuerdo o Pocas Veces

1 Totalmente en desacuerdo o Nunca

El valor de cada afirmación, corresponde al número de opción que se está

eligiendo:

Afirmación
Totalmente de acuerdo o
Siempre.
De acuerdo o Casi todos.
Indiferente o Algunas
Veces.
En desacuerdo o Pocas
Veces
Totalmente en
desacuerdo o Nunca

Valor
5

4
3

2

1

Tabla 3.2 Valores de cada afirmación

La dirección de las afirmaciones se diseñó en forma positiva, por lo que al

obtener las puntuaciones, a mayor porcentaje, se obtienen resultados

favorables para la investigación.
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3.4.4 Selección de Instituciones a investigar

Contactar a las escuelas de inglés, computación y determinación del
tamaño de la muestra

Inicialmente, se contactó vía telefónica a todas las escuelas de inglés y

computación contenidas en la relación proporcionada por la SEPyc, para

agendar una cita con los directores, esto, con la finalidad de explicarles el

objetivo del estudio e invitarlos a participar en él.

Una vez llevadas a cabo las citas de reunión con los directivos, sólo accedieron

a participar en el estudio, 7 de un total de 10 escuelas, en la ciudad de Los

Mochis.

Finalmente, la muestra se conformó de la siguiente manera:

- 7 escuelas privadas de inglés y computación (Ver anexo 11).

3.4.5 Investigación de Campo

Aplicación de encuestas

Una vez elaborado el instrumento de diagnóstico (cuestionario), se aplicaron

las encuestas a los directores de las escuelas tomando en cuenta, que ellos

tendrían más conocimiento de cada uno de los criterios incluidos en dicha

encuesta, además de que son las personas que dirigirían, en dado caso, un

sistema de Administración de Calidad Total, en las instituciones educativas.

El proceso de respuesta de las encuestas fue:

- Entrega de cuestionarios a directores.

- Tiempo otorgado de respuesta (aproximadamente 2 semanas).

- Llamada telefónica de parte del investigador, para disipar cualquier duda

que se presentara, durante el período de respuesta.

- Recolección de encuestas contestadas.

Posteriormente, se procedió a capturar la información contenida en las

encuestas.
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Para realizar este punto de la investigación, se empleó una hoja electrónica de

cálculo, para registrar la información obtenida de cada una de las encuestas,

para después iniciar con un análisis preliminar de los datos y realizar la

confiabilidad del instrumento.

3.4.7 Confiabilidad del instrumento de medición

El procedimiento empleado para determinar la confiabilidad del instrumento de

medición fue el Alfa-Cronbach, el cual requiere una sola administración del

instrumento de medición, y es la más adecuada para una escala Likert. Esta

prueba se emplea para validar que tan certeras fueron las respuestas dadas

por los encuestados.

Además esta técnica supone que los ítems están correlacionados

positivamente unos con otros pues miden en cierto grado una entidad en

común. De no ser así no hay razón para creer que puedan estar

correlacionados con otros ítems que pudiesen ser seleccionados, por lo que no

podría haber relación entre la prueba y otra similar (Sierra, 2001).

Hernández menciona que existen dos procedimientos para calcular el

coeficiente a.

1. Sobre la base de la varianza de los ítems, aplicando la siguiente fórmula:

N
a-

s'x

Donde:

N = número de ítems de la escala.

X s2 (Y¡) = sumatoria de la varianza de los ítems.

s2x = varianza de toda la escala.

2. Sobre la base de la matriz de correlación de los ítems, el procedimiento

sería:
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• Se aplica la escala.

• Se obtienen los resultados

• Se calculan los coeficientes de correlación r de Pearson entre todos

los ítems (todos contra todos de par en par).

• Se elabora la matriz de correlación con los coeficientes obtenidos.

• Se calcula p = promedio de las correlaciones y NP el número de

correlaciones no repetidas o no excluidas), donde p =
NP

• Se aplica la siguiente fórmula:

Np
a=

l

Aplicando el procedimiento anterior se obtuvieron los siguientes resultados:

Confiabilidad general

Tener una confiabilidad de ot= 0.9588 para los 63 ítems, significa que el

instrumento es altamente confiable, ya que según Hayes (1998) un instrumento

muy confiable es cercano a 1, y un valor muy próximo al 0 reflejaría una

confiabilidad muy baja. Además es sugerido un valor de 0.7 o mayor para

considerar que se tiene un instrumento altamente confiable. (Ver anexo 10).

Confiabilidad por criterios

La siguiente escala de significación es empleada para clasificar los coeficientes

de Cronbach los cuales expresan el grado de validez interna que puede tener

un instrumento de medición (Sierra, 2001):
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Escala de Significación

.50

.30

.10

.01

>.7O

a.69

a.49

a .29

a .09

muy fuerte

sustancial

moderada

baja

despreciable

Tabla 3.4 Escala de significación

A continuación se presenta la siguiente tabla donde se muestran los

coeficientes alfa obtenidos para cada uno de los ocho criterios del instrumento

de medición, en la cual podemos observar que la mayoría de los criterios

obtuvieron coeficientes mayores a 0.70 excepto el criterio 1 que obtuvo

confiabilidad sustancial, lo cual en conjunto, indica que la validez interna del

instrumento es aceptable (Sierra, 1994 y Cronbach, 1998).

Criterio
Criterio 1 Liderazgo

Alfa de Cronbach
0.7510

Criterio 2 Planeación de la 0.9034
Organización
Criterio 3 Clientes o 0..6383
usuarios
Criterio 4 Personal

Observaciones
Grado de Confiabilidad
muy fuerte
Grado de Confiabilidad
muy fuerte
Confiabilidad Sustancial

Criterio5 Procesos

0.8729

0.9036

0.8897Criterio 6 Información y
Análisis
Criterio 7 Impacto Social 0.7079

Criterio 8 Resultados 0.8745

Grado de
muy fuerte
Grado de
muy fuerte
Grado de
muy fuerte
Grado de
muy fuerte
Grado de
muy fuerte

Confiabilidad

Confiabilidad

Confiabilidad

Confiabilidad

Confiabilidad

Fuente: Anexo 9
Tabla 3.5 Grado de confiabilidad de cada criterio

Cabe mencionar que en caso de que si la Prueba Alpha de Cronbach no

hubiese demostrado la confiabilidad del instrumento, dicho cuestionario hubiera

tenido que ser modificado, y nuevamente se habrían aplicado las encuestas al

total de escuelas. Posteriormente, se habría calculado otra vez la confiabilidad.
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Esta parte de la investigación se habría realizado, hasta que se comprobara

dicha confiabilidad.

3.4.8 Análisis de Información

Una vez determinada la confiabilidad del instrumento de diagnóstico, la

información recabada, se empleó para la realización y análisis de algunas

pruebas estadísticas requeridas, en la búsqueda por alcanzar el objetivo de la

investigación.

Las pruebas ejecutadas fueron:

• Prueba de hipótesis Chi-cuadrada y tabla de contingencia.

• Análisis gráfico descriptivo por criterios.

• Test de igualdad de Medianas de Moode.

• Análisis gráfico descriptivo por escuelas.

• Tabla de Análisis General de Escuelas.

En el siguiente capítulo, se explicarán cada una de los resultados de las

pruebas realizadas, para posteriormente presentar las conclusiones del

presente estudio.
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Capítulo 4: Análisis de Resultados

4.1 Introducción

Una vez obtenidos los datos codificados, se procedió a realizar un tratamiento

estadístico, el cual facilitó analizar a detalle cada uno de los criterios

considerados en el instrumento, y así determinar las áreas fuertes (lo que las

escuelas hacen bien) y áreas débiles (lo que aún falta por lograr) de las

escuelas, respecto a un sistema de calidad total.

La escala utilizada para medir el desempeño por escuela fue la popular escala

de Likert esto hace que la clasificación de los datos sea ordinal, es decir los

datos siguen un orden y además dicho orden representa una mayor calificación

entre mayor sea el número que se les asigne. Esta clasificación no es tangible

y aunque pudiera parecer que la diferencia entre uno y dos puede ser la misma

que la que existe entre cuatro y cinco, esto no es cierto ya que las categorías

agrupan cosas diferentes y no se puede asegurar que la magnitud entre

categorías sea idéntica. Aunado a esto, los datos son discretos, (sólo toman

valores enteros como 1 o 5 pero no 3.2) por lo que utilizar una medida de

dispersión central como la media no tiene sentido ya que nadie puede decir con

certeza que significa 3.2, es por eso que para el presente estudio se utilizaron

medidas como la moda y la mediana que nos brindan información de mayor

utilidad al tiempo de hacer la interpretación de los datos. La aclaración anterior

es el motivo por el cual no se puede hacer uso de métodos paramétricos y

explica el por qué se utilizan métodos no-paramétricos como herramientas

estadísticas (Siegel, 2002).

En primera instancia se hace una Análisis Global para verificar si los resultados

obtenidos por las escuelas son iguales en general, empleándose un análisis

estadístico de Chi-cuadrada, dado que los datos son de carácter ordinal.(Siegel,

2002). Después se confirma esta parte del estudio, con el análisis particular

por criterio, mediante el análisis gráfico descriptivo de los datos y el Test de

Medianas de Mood (Siegel 2002). Finalmente, se hace un Análisis Gráfico

Descriptivo por escuelas, que ayuda a definir fuerzas y áreas de oportunidad,

de cada una de ellas.
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El diseño de la metodología de análisis desarrollada, se definió considerando el

objetivo de la investigación, el cual es diagnosticar la situación actual de las

escuelas de inglés y computación en la ciudad de Los Mochis, Sin., con

respecto a la implementación de Sistemas de Administración de Calidad Total,

e identificar las variables más importantes que las afectan.

4.2 Análisis Comparativo de Calificaciones

Primeramente, se realizó un análisis de las calificaciones obtenidas en cada

una de las escuelas con la finalidad de determinar si las instituciones tienen el

mismo concepto acerca de Sistemas de Calidad Total aplicado a sus procesos.

4.2.1 Prueba de Hipótesis Chi-Cuadrada y Tabla de Contingencia

Se aplicó la Prueba Chi-cuadrada para evaluar la existencia de diferencia

significativa de respuestas entre las 7 escuelas que forman parte del estudio.

Hipótesis:

Ho = Todas las proporciones de calificaciones obtenidas por cada escuela, son

iguales.

Hi = No todas las proporciones de calificaciones obtenidas por cada escuela

son iguales.

Primeramente, se organizaron los datos en una tabla de contingencia de 7 x 5,

donde los datos en cada celda representan las frecuencias observadas y los

valores esperados.

20

19.7087

Donde:

20= Frecuencia observada 19.7087= Valor esperado.
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Calificación

Escuela

Count
Expected
1

2

3

4

5

6

7

1

15
4.36408
1
4.66505
0
4.74029
9
4.58981
0
4.66505
0
4.74029
6
3.23544
31

2

2
3.23786
0
3.46117
8
3.51699
10
3.40534
2
3.46117
0
3.51699
1
2.40049
23

3

13
10.8398
7
11.5874
35
11.7743
12
11.4005
7
11.5874
2
11.7743
1
8.03641
77

4

20
19.8495
27
21.2184
20
21.5607
14
20.8762
19
21.2184
33
21.5607
8
14.716
141

5

8
19.7087
27
21.068
0
21.4078
16
20.7282
34
21.068
28
21.4078
27
14.6117
140

58

62

63

61

62

63

43

412

Tabla 4.1 Tabla de contingencia inicial

La siguiente información obtenida de la aplicación del paquete estadístico JMP

versión 4, nos indica que hay diferencia entre las proporciones de valores

observados en las escuelas dentro de cada criterio, sin embargo esta

información no es del todo confiable debido a que más de del 20 % de los

valores esperados son menores a cinco por lo que la información obtenida no

fue del todo confiable.

Tests
Source
Model
Error
C. Total
N

DF
24
384
408
412

-LogLike
111.92149
466.09206
578.01355

RSquare (U)
0.1936

Test ChiSquare Profc»Ch¡Sq
Likelihood Ratio 223.843 <.0001
Pearson 206.005 <.0001
Waming: 20% of cells have expected count less than 5, ChiSquare suspect

Analizando los datos de nueva cuenta, se observó que la cantidad de

respuestas clasificadas como 1 y 2 eran pocas en relación al resto de las

categorías. Tomando en cuenta esto, y dado que no se considera que exista

una gran diferencia significativa entre una y otra calificación, se optó por juntar

las categorías 1 &2 y tratarlas como una sola en el componente uno, lo cual se

observa en la siguiente tabla (Siegel, 2002).
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Calificación

Escuela

Count
Expected
1

2

3

4

5

6

7

1

17
7.60194
1
8.12621
8
8.25728
19
7.99515
2
8.12621
0
8.25728
7
5.63592
54

3

13
10.8398
7
11.5874
35
11.7743
12
11.4005
7
11.5874
2
11.7743
1
8.03641
TI

4

20
19.8495
27
21.2184
20
21.5607
14
20.8762
19
21.2184
33
21.5607
8
14.716
141

5

8
19.7087
27
21.068
0
21.4078
16
20.7282
34
21.068
28
21.4078
27
14.6117
140

58

62

63

61

62

63

43

412

Tabla 4.2 Tabla de contingencia final

Como se puede observar la nueva tabla de contingencia no incluye ningún

valor esperado menor a cinco, por lo que se puede proceder a realizar de

nuevo el análisis estadístico con la ayuda de JMP, donde se obtuvieron los

siguientes resultados.

Tests
Source
Model
Error
C. Total
N

Test

DF
18
391
409
412

Likelihood Ratio
Pearson

-LogLike
97.25818
443.92020
541.17838

ChiSquare
194.516
175.318

RSquare (U)
0.1797

Prot»Ch¡Sq
<.0001
<.0001

El p-valor obtenido muestra que a cualquier nivel de significancia mayor

a .0001 se rechaza la hipótesis nula, por lo que se dice que existe suficiente

evidencia estadística para rechazar, lo cual que indica que no existe igualdad

de proporciones de calificaciones para cada escuela.

Se puede observar a través de esta prueba, que las calificaciones entre

escuelas son diferentes, existiendo variabilidad en las calificaciones que cada

institución asigna, de acuerdo a la definición del concepto calidad, aplicado en

sus procesos. Por lo que se puede inferir que las escuelas del estudio no tienen

el mismo concepto acerca de Sistemas de Calidad Total aplicado a sus

procesos.
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4.2.2 Análisis por criterio

En este apartado se hizo un análisis gráfico de las calificaciones obtenidas por

cada institución para cada criterio, esto con el fin de corroborar lo obtenido

mediante el análisis global, en base a las hipótesis ya mencionadas, que se

definían de la siguiente manera:

Hipótesis:

Ho = Todas las proporciones de calificaciones obtenidas por cada escuela, son

iguales.

Hi = No todas las proporciones de calificaciones obtenidas por cada escuela

son iguales.

Además, se realizó una Prueba de igualdad de medianas de Mood, donde se

buscó conocer dicha homogeneidad (Siegel, 1988).

El criterio de aceptación o rechazo para dicha Prueba, fue el siguiente:

Si P-Valor > 0.05 se acepta la hipótesis nula.

Si P-Valor>0.05 se rechaza la hipótesis nula.
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Criterio 1 Liderazgo

Calificación

Criterio #1 Liderazgo

• mode
• median

1
5

3.5

2
5

5

3
3

3

4
5

4.5

Escuela *

5
5

5

6
5

5

7
5

5

Figura 4.1 Evaluación del criterio Liderazgo

El análisis gráfico sugiere que tanto la escuela 1 como la 3 difieren en las

medianas obtenidas del resto de las instituciones, mientras que cuando se

observa la moda, sólo la institución # 3 parece ser distinta. El análisis

estadístico indica que existen diferencias entre las medianas de las escuelas

con un p-valor de 0.000, lo que indica, que aunque varíe el valor de alfa, la

hipótesis nula de igualdad de medianas de calificaciones entre las escuelas,

para el criterio Liderazgo siempre se va a rechazar, por lo que se concluye

categóricamente que no existe igualdad entre las escuelas, para este criterio.

Results for: Criterio2.MTW

Mood Median Test: Resultados versus Escuela

Mood median test for Resultados
C h i - S q u a r e = 2 9 . 0 2 D F = 6 P = 0.000

I n d i v i d u a l 9 5 . 0 % C I s
Median Q3-Q1 - - + + + +

3 . 5 0 3 . 5 0 ( * )
5 . 0 0 0 . 0 0 (*
3 . 0 0 1 .00 * )
4 . 5 0 2 . 0 0 ( * )
5 . 0 0 0 . 0 0 *

Escuela
1
2

3
4
5

N<
5
1
9
4
0

N> =
3
7

0
4
9
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5 . 0 0 0 . 0 0

5 . 0 0 0 . 5 0

1 . 2 2 . 4 3 .6 4 . í

Overall median = 5.00

Criterio # 2 Planeación de la Organización

Crrterio#2 Planeación de la organización

Calificación

0 —

• mode

G median

1
1

2.0

2
5

3.0

3
3

3.0

4
1

1.0

5
4

4.0

6
4

4.0 2

Escuela #

Figura 4.2 Evaluación del criterio Planeación de la Organización

El análisis gráfico para esta categoría sugiere que existe una gran disparidad

entre las calificaciones obtenidas por cada escuela. Los resultados que se

obtienen de la aplicación del paquete estadístico indican que se rechaza la

hipótesis nula, por lo que se concluye que no hay igualdad entre las

calificaciones medianas obtenidas por las escuelas para el criterio Planeación

de la Organización. El p-valor obtenido de 0.018 señala que se debe rechazar

esta hipótesis.

Mood Median Test: Resultados versus Escuela

Mood median test for Resultados
C h i - S q u a r e = 1 5 . 3 8 DF = 6 P = 0 . 0 1 8

I n d i v i d u a l 95.0% CIs
E s c u e l a N<= N> M e d i a n Q3-Q1 - - + + + -
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1 4 2 2 . 0 0 3 . 2 5 ( * )
2 4 3 3 . 0 0 2 . 0 0 ( * )
3 6 1 3 . 0 0 1 . 0 0 ( * - )
4 6 1 1 . 0 0 1 . 0 0 * )
5 2 4 4 . 0 0 2 . 2 5 ( * )
6 0 7 4 . 0 0 0 . 0 0 * - - )
7 1 1 2 . 5 0 3 . 0 0 ( * )

h 1 1 1

1 . 2 2 . 4 3 . 6 4 . 8

O v e r a l l m e d i a n = 3.00
* NOTE * Levéis w i t h < 6 observations have confidence < 95.0%

Criterio #3 Clientes o usuarios

Criterio #3 Clientes

Calificación

• mode

D median

1

1

2

2

_J 5
4

3

3

~ 3

4

2

2

Escuela #

5

5

4

6

5

4

7

5

5

Figura 4.3 Evaluación del criterio Clientes o usuarios

El análisis gráfico sugiere que hay diferencia, tanto en la moda como en la

mediana de las calificaciones obtenidas, por cada una de las escuelas. Por otra

parte, el análisis estadístico muestra que debe rechazarse la hipótesis nula de

igualdad de las calificaciones medianas de las escuelas, para el criterio clientes

o usuarios, ya que el P-valor es menor a 0.05. Esto, indica que sí existe

diferencia en la calidad que se maneja en las escuelas de la muestra.

Mood Median Test: Resultados versus Escuela

Mood median test for Resultados
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C h i - S q u a r e = 1 4 . 6 0 DF = 6 P = 0 . 024

Individual 95.0% CIs
Escuela N<= N> Median Q3-Q1

. 0 0

. 0 0

. 00

. 00

. 0 0
00
0 0

3 .
2 .
1 .

2 .
1 .
1 .
0 .

50
00
00
50
50
50
00

1.2 2 .4 3 .6 4 . 8

O v e r a l l m e d i a n = 3.50
* N O T E * L e v é i s w i t h < 6 o b s e r v a t i o n s have c o n f i d e n c e < 95.(

Criterio # 4 Personal

Criterio # 4 Personal

Calificación

• mode

D median

4

4

4

4

3

3

4

4

5

5

4

4

5

5

Escuela*

Figura 4.4 Evaluación del criterio Personal

El análisis gráfico o sugiere un patrón muy claro con respecto a si existe o no la

homogeneidad entre escuelas, sin embargo el análisis estadístico es

contundente, ya que el p-valor asociado es de 0.000, lo que indica que aunque

varíe el nivel de confianza que deseemos utilizar, se va a rechazar la hipótesis

nula de igualdad medianas de las calificaciones obtenidas por las escuelas

para este criterio. Por lo tanto, se concluye que las medianas de las

70



' Análisis de Resultados

calificaciones de las instituciones educativas para el criterio Personal son

diferentes.

Mood Median Test: resultados versus Escuela

Mood median test for resultados
Chi-Square = 2 6 . 3 9 D F = 6 P = 0 . 0 0 0

Individual 95.0% CIs
Escuela N<= N> Median Q3-Q1 y + + + —
1 1 1 2 4 . 0 0 1 . 0 0 ( *
2 1 6 4 . 0 0 1 . 0 0 * )
3 1 3 0 3 . 0 0 0 .00 *
4 1 1 2 4 . 0 0 1 . 5 0 ( *
5 3 1 0 5 . 0 0 0 . 5 0 (--*
6 9 4 4 . 0 0 1 . 0 0 * )
7 3 6 5 . 0 0 4 . 0 0 ( *

1 1 1 y. — .

1.2 2 . 4 3 . 6 4 . 8

O v e r a l l m e d i a n = 4 . 0 0

Criterio # 5 Procesos

Criterio #5 Procesos

Calificación

• mode

D median

1
1

1

2
4

4

3
3

3

4
5

4

Escuela *

5
4

4

6
5

5

7
5

5

Figura 4.5 Evaluación del criterio Procesos

El análisis gráfico sugiere que no hay igualdad entre las calificaciones

obtenidas para la moda y la mediana. En particular las calificaciones obtenidas

por la escuela 1 son muy inferiores al resto de las escuelas. Esto fue validado
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por los resultados obtenidos de la prueba que se utilizó para evaluar la igualdad

de medianas, donde se obtuvo un p-valor de 0.000 lo que marca que no

importando el nivel de confianza con el que se quiera evaluar la hipótesis nula,

esta será rechazada siempre. Por lo tanto se concluye que no existe

homogeneidad entre las medianas de las calificaciones obtenidas por las

diferentes academias en lo relativo a Procesos.

Mood Median Test: Resultados versus Escuela

Mood median test for Resultados

Chi-Square = 2 5 . 6 5 DF = 6 P = 0.000

Individual 95.0% CIs

Escuela N< N>= Median Q3-Q1 -- + + + +

1 8 1 1.00 2.00 * )

2 0 9 4.00 0.50 * )

3 6 3 3.00 1.50 ( * )

4 3 6 4.00 2.00 ( * )

5 2 7 4.00 1.50 ( * )

6 0 9 5.00 1.00 ( *

7 2 3 5.00 4.00 ( *
-- + y 1 +

1.2 2.4 3.6 4.8

O v e r a l l m e d i a n = 4 . 0 0

* N O T E * L e v é i s w i t h < 6 o b s e r v a t i o n s h a v e c o n f i d e n c e < 9 5 . 0 %
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Criterio # 6 Información y Análisis

Criterio # 6 Información y Análisis

Calificación

• mode

!D median

4

3.5

2

4

4.0

4

4.0

4
5

5.0

Escuela #

5
4

4.0

6
4

4.0

7
5

5.0

Figura 4.6 Evaluación del criterio Información y análisis

El análisis gráfico sugiere que hay una pequeña discrepancia entre los grupos

de las escuelas 1, 2, 3, 5 & 6 con el bloque formado por las escuelas 4 & 7. El

p-valor ligado a esta prueba es de 0.001 lo que nos indica que con un nivel de

confianza del 99.9 % se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medianas de

las calificaciones para el criterio Información y Análisis.

Mood Median Test: Criterio versus Escuela

Mood median test for Criterio
Chi-Square =24.06 DF = 6

Escuela
1
2
3
4
5
6
7

N< =
6
5
6
2
5
5
0

N> Median Q3-Q1
3 . 50
4 . 00
4 . 0 0
5 . 0 0
4 . 0 0
4 . 00
5 . 0 0

1.00
0 . 2 5
0 . 0 0
1.00
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 0 0

P = 0 . 0 0 1

I n d i v i d u a l 95.0% CIs
+ + H H - -
( * )

* )
+

(

* )

* )

H + h + - -

3 . 0 0 3 . 6 0 4 . 2 0 4 . 8 0

O v e r a l l m e d i a n = 4 . 0 0
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Criterio # 7 Impacto Social

Criterio # 7 Impacto Social

Calificación

• mode

D median

1
1

1.5

2
5

5.0

3
3

3.0

4

5

3.0

Escuela #

5
5

3.5

6
4

4.0

7

5

5.0

Figura 4.7 Evaluación del criterio Impacto Social

El análisis gráfico muestra que hay una diferencia marcada entre las medianas

obtenidas por cada organización, ya que mientras dos de ellas obtienen

calificaciones sobresalientes, el resto registran evaluaciones mediocres. El

análisis estadístico no deja lugar a dudas, por lo que de manera categórica se

rechaza la hipótesis nula de igualdad de medianas de las calificaciones

obtenidas por las escuelas dentro del criterio Impacto Social, con base en el p-

valor asociado a la prueba que es de 0.000.

Mood Median Test: Resultados versus Escuela

Mood median test for Resultados
Chi-Square = 2 7 . 0 0 D F = 6 P = 0 . 0 0 0

Individual 95.0% CIs
Escuela N<= N> Median Q3-Q1 -- + H H + --
1 6 0 1.50 3.00 ( * )
2 0 6 5.00 0.00 *
3 6 0 3.00 1.00 ( *
4 4 2 3.00 3.25 ( * )
5 4 2 3.50 2.25 ( * )
6 60 4. 00 0.25 ( *
7 0 3 5.00 0.00 *

y + H 1

1.2 2.4 3.6 4.8

O v e r a l l m e d i a n = 4.00
• N O T E * L e v é i s w i t h < 6 o b s e r v a t i o n s h a v e c o n f i d e n c e < 9 5 . 0 %
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Criterio #8 Resultados

Criterio # 8 Resultados

Escuelas #

Figura 4.8 Evaluación del criterio Resultados

El análisis gráfico sugiere la existencia de tres bloques con calificaciones

discordantes entre sí: un grupo de escuelas (1,2 &3) tiene calificaciones

centrales en 4; el grupo formado por las academias 5,6 & 7 muestra una

calificación central de 5, y finalmente la escuela 4 presenta una calificación

mediana de 2. El análisis estadístico concuerda con lo sugerido por el análisis

gráfico y se concluye que no existe igualdad entre las medianas de las

calificaciones obtenidas por las escuelas para el criterio Resultados, para

cualquier nivel de confianza, ya que el p-valor asociado es de 0.000.

Mood Median Test: Resultados versus Escuela

Mood median test for Resultados
Chi-Square = 2 9 . 8 6 DF = 6 P = 0 . 0 0 0

Individual 95.0% CIs
Escuela N<= N> Median Q3-Q1 + + +
1 6 0 4.00 0.00 *
2 7 0 4.00 0.00 (--*
3 7 0 4.00 0.00 (--*
4 7 0 2.00 2.00 * )
5 3 5 5.00 1.00 (
6 1 7 5 . 00 0 .00
7 1 2 5.00 3.00 (

+ + ^
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2.0 3.0 4.0 5.0

O v e r a l l m e d i a n = 4.00
* N O T E * L e v é i s w i t h < 6 o b s e r v a t i o n s h a v e c o n f i d e n c e < 9 5 . 0 %

En esta sección se resume que la importancia que le dan las escuelas a la

observación de todos los criterios de calidad difieren, y que dado el tamaño de

la muestra y el número de observaciones no se pueden hacer conclusiones

contundentes cuando se analiza la situación por criterio e igualdad de

proporciones.
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4.3 Diagnóstico Individual

A continuación se realizará un análisis descriptivo, para identificar (diagnosticar)
cuáles son las áreas fuertes (fortalezas) y áreas de oportunidad (debilidades),
de cada una de las escuelas, considerando las calificaciones asignadas por
cada una de ellas.

Además, para que un criterio sea considerado una fuerza se debe cumplir una
condición o de lo contrario, éste, será clasificado como un área de oportunidad:

1. La calificación asignada por la escuela para cada criterio, deberá ser
de mayor de 3 en la moda y la mediana.

Cabe mencionar que no se puede llevar a cabo ninguna prueba estadística, ya
que lo que se evalúa es un concepto distinto de otro (Siegel, 2002).

Escuela 1

Escuela 1

Criterios

Figura 4.9 Evaluación de la escuela 1

El análisis gráfico sugiere que las fortalezas de la escuela # 1 serían en los

criterios Liderazgo, Personal, Información y Análisis y Resultados. Por otra

parte sus debilidades o áreas de oportunidad parecen ser en las áreas de

Clientes o usuarios, Planeación de la Organización, Procesos e Impacto Social,

respectivamente.

77



• Análisis de Resultados

Considerando el criterio de evaluación:

Fuerzas:
Liderazgo, Personal, Información y Análisis, así como Resultados.

Áreas de oportunidad:
Clientes o usuarios, Planeacion de la Organización, Procesos e Impacto Social.

Escuela 2

Escuela 2

El moda

• mediana

Clientes

5

4

Liderazgo

5

5

Planeacion

5

3

Personal Procesos

4 4

4 4

Criterios

Info y Análisis

4

4

Imp. Social

5

S

Resultados

4

4

Figura 4.10 Evaluación de la escuela 2

El análisis gráfico sugiere que esta escuela tiene amplia consistencia en las

calificaciones obtenidas para todos los criterios con excepción del criterio

"Planeacion de la Organización". De lo anterior se puede inferir que la

importancia que la escuela da a todos los criterios parece ser la misma, ya que

el valor mínimo obtenido es 4, por lo que esta academia en particular tiene una

gran orientación hacia brindar un servicio con calidad.

Considerando el criterio de evaluación

Todos los criterios se consideran fuerzas, excepto el criterio de Planeacion de
la organización.
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Escuela 3

Escuela 3

I

Clientes

• moda 3

• mediana 3

Lkterazgo

3 __

3

Planeacion

3

3

Personal Procesos Info y Análisis Imp. Social Resultados

3 4 3 4

3 4 3 4

Criterio #

Figura 4.11 Evaluación de la escuela 3

El gráfico de la escuela 3 sugiere una gran homogeneidad en las calificaciones

obtenidas para todos los criterios además que tanto el valor de la moda como

de la mediana obtenidos son iguales para todas las clasificaciones lo que

ratifica su consistencia, el mayor porcentaje de valor se centra alrededor de 3

por lo que se concluye que la orientación de esta escuela hacia la calidad es

satisfactoria.

Considerando el criterio de evaluación

Fuerzas:
Información y Análisis, así como Resultados.

Áreas de oportunidad:
Clientes o usuarios, Liderazgo, Planeacion de la organización, Personal,
Procesos e Impacto en la comunidad

79



' Análisis de Resultados

Escuela 4

Escuela 4

• moda
• mediana

2

2

Liderazgo
1 5

4.5

1

1

>n Personal Procesos
4 5

4 4

Criterio #

5

5

Imp. Social

5

3

2

2

Figura 4.12 Evaluación de la escuela 4

Esta institución educativa presenta su mayor área de oportunidad en el criterio

relativo a la Planeación, mientras que sus calificaciones más altas las obtiene

en los rubros de Liderazgo e Información y Análisis. Por la gran disparidad de

sus notas esta escuela no parece tener una aplicación aceptable de sistemas

de calidad en su organización.

Considerando el criterio de evaluación

Fuerzas:
Liderazgo, Personal, Procesos, Información y análisis

Áreas de oportunidad:
Clientes o usuarios, Planeación de la organización, Impacto Social y
Resultados
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Escuela 5

Escuela 5

Clientes Liderazgo Ptaneación Personal Procesos Info y Análisis tmp. Social Resultados

Durada

• mediana

5

4

5

5

4

4

5 4

5 4

Criterio #

4

4

5

3.5

5

5

Figura 4.13 Evaluación de la escuela 5

La academia denominada con el número 5 obtuvo calificaciones por encima de

4 para todos los criterios evaluados, por lo que el análisis gráfico sugeriría que

las calificaciones obtenidas son consistentes para todos los criterios y que la

filosofía de la escuela esta orientada hacia ofrecer un servicio de calidad.

Considerando el criterio de evaluación

Fuerzas:
Todos los criterios, excepto Impacto Social
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Escuela 6

Escuela 6

Clientes

O moda

• mediana

Liderazgo Planeación Personal

5__ 4 4
5 4 4

Procesos Info y Análisis Imp. Social Resultados

5 4 4 5

5 4 4 5

Criterios #

Figura 4.14 Evaluación de la escuela 6

El análisis gráfico de esta institución sugeriría que le brinda gran importancia al

cumplimiento de cada uno de los critenos y que sus principales fortalezas se

dan en lo concerniente a Liderazgo, Procesos y Resultados. La gráfica indica

que esta escuela tiene un gran compromiso con la práctica de una política de

calidad.

Considerando el criterio de evaluación

Todos los criterios se consideran fuerzas.
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Escuela 7

Escuela 7

0 moda

• mediana

Clientes

5

5

Liderazgo

5

5

Planeacion

2.5

2.5

Persona) Procesos

5 5

5 5

Criterio #

Info y Análisis

5

5

Imp. Social

5

5

Resultados

5

5

Figura 4.15 Evaluación de la escuela 7

Las calificaciones obtenidas por esta escuela son sobresalientes, con

excepción del criterio "Planeacion de la organización", cabe señalar que la

calificación obtenida aquí es obtenida de 3 preguntas ya que para las restantes

4 que evalúan este criterio se les calificó como no aplica, es por este hecho que

no se obtuvo una moda y se tuvo que recurrir a utilizar el valor obtenido para la

mediana.

Considerando el criterio de evaluación

Todos los criterios se consideran fuerzas, excepto Planeación de la
organización.
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4.4 Diagnóstico General

La finalidad de este análisis es el diagnosticar en forma general la situación
actual de todas las escuelas, respecto a la aplicación de sistemas de calidad
total dentro de dichas organizaciones.

Para realizar esta etapa del estudio, se emplearon como datos de origen los
resultados del punto 4.3, Diagnóstico por escuelas observado anteriormente, y
se aplicó el siguiente procedimiento.

Para que un criterio sea considerado una fuerza se deben cumplir dos
condiciones o de lo contrario, éste será clasificado como un área de
oportunidad:

2. La calificación asignada por la escuela para cada criterio, deberá ser
mayor de 3 en la moda y la mediana.

3. El número de escuelas que asignen calificación para cada criterio,
deberá ser de 6 a 7.

En la siguiente tabla se puede observar como es que se seleccionan las
fuerzas y áreas de oportunidad en forma general, considerando la calificación
otorgada por cada una de las escuelas en cada criterio.

Tabla 4.4 Tabla General de Diagnóstico

CHIbHOS

UdBazga

Haraadón de la Ogeriadon

Cfertesomunc*

Personal

Atoaos

• f e n m o n y M f e i s

tapcbSodal

Reátete

ESORA1

usum
35

2

2

4

1

35

1.5

4

VCD

5

1

1

4

1

4

1

4

F3CLHA2

5

3

4

4

4

4

5

4

CD

5

5

5

4

4

4

5

4

ESOJBA3

3

3

3

3

3

4

3

4

M »

3

3

3

3

3

4

3

4

B0HA4

45

1

2

4

4

5

3

2

MXV

5

1

2

4

5

5

5

2

ESCUBA5

5

4

4

5

4

4

35

5

M »

5

4

5

5

4

4

5

5

ESCLBA6

KGCUW

5

4

4

4

5

4

4

5

5

4

U
1

4

5

4

4

5

EsaaA7

5

25

5

5

5

5

5

5

MX»

5

0

5

5

5

5

5

5

SU*

6

2

4

6

5

7

4

6

OKiiacN

RJBE4

/WRDECPCRUNDÍD

/WBUECPCFmjNW)

FUBEA

/flRCECPCRRJND«D

FUBia

tftWICPCRRJNDÍD

RJBZA

Fura

Como podemos observar en la tabla anterior, se identificaron como fuerzas, los
criterios de Liderazgo, Personal, Información y Análisis y Resultados, y como
áreas de oportunidad, conceptos como Planeación de la Organización, Clientes
o usuarios, Procesos e Impacto Social.

Una vez realizado esta etapa del estudio, finaliza el capítulo de resultados e
inicia el siguiente capítulo, donde se ampliarán las conclusiones sobre las
pruebas estadísticas, realizadas y análisis realizados.
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Capítulo 5: Conclusiones

5.1 Introducción

Después de haber realizado el análisis de los resultados y con la información

recopilada en el marco teórico, se pueden definir algunas conclusiones de la

investigación, haciendo énfasis que la naturaleza de este estudio es

únicamente exploratorio, donde el objetivo es diagnosticar la situación actual de

las escuelas de inglés y computación en la ciudad de Los Mochis, Sin. y

obtener las variables más significativas.

A través de esta investigación se infirió qué criterios eran los más relevantes

(fuerzas y áreas de oportunidad), de tal manera que es posible percatarse de

cuáles son los aspectos que cubren las academias en cuanto a la aplicación

de Sistemas de Administración de Calidad Total.

5.2 Comentarios de conclusión

Una vez analizados los resultados del "Análisis Comparativo de Calificaciones"

(Prueba de hipótesis Chi-cuadrada y Tabla de Contingencia) y del "Análisis por

Criterio" del capítulo 4, se puede concluir lo siguiente:

Las escuelas de enseñanza del idioma inglés y computación en la ciudad de

Los Mochis, Sin., sí cuentan con sistemas de calidad total en sus

organizaciones, pero la aplicación de dichos sistemas, no es homogénea.

Además, tomando en cuenta el punto "Diagnóstico Individual" del cap.4, se

pudo inferir claramente lo siguiente:

Cada una de las escuelas de inglés y computación estudiadas, cuentan con

una serie de fortalezas (lo que las escuelas hacen bien), y áreas de

oportunidad (lo que aún falta por lograr) en cuanto a la aplicación de sistemas

de calidad total.
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También, analizando el punto 4.4 "Diagnóstico General" de Resultados, se

concluye:

En general, las escuelas que imparten el idioma inglés y computación en la

ciudad de Los Mochis, Sin., sí aplican conceptos de Sistemas de Calidad Total

en sus organizaciones, clasificando como fuerzas a criterios como Liderazgo,

Personal, Información y Análisis y Resultados, además se identificaron áreas

de oportunidad en conceptos tales como Planeación de la Organización,

Clientes o usuarios, Procesos e Impacto Social.

Finalmente, al analizar las conclusiones anteriores, se puede decir que el

objetivo de la investigación fue alcanzado, ya que se logró conocer la situación

actual de las escuelas de inglés y computación (fuerzas y áreas de oportunidad)

en cuanto a Sistemas de Calidad Total, (ver punto 1.5). Además, se pudo notar

la diferencia que existe entre las distintas instituciones, respecto al concepto de

Calidad Total, a través de los resultados obtenidos.
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5.3 Aplicabilidad y Limitaciones de la investigación

La presente investigación se puede utilizar como guía para la realización de

estudios similares, sin importar el nivel escolar que se desee diagnosticar.

Además puede servir de referencia para otras organizaciones de servicios,

tales como hospitales, bibliotecas, entre otras.

Algunas de las limitantes fueron:

• Complicada obtención de información relevante, de parte de las

autoridades educativas de la ciudad de Los Mochis, Sin.

• Rechazo de algunas escuelas a participar en el estudio.

• Poco interés de algunas academias por colaborar en la investigación.

• Escasez de tiempo para profundizar en la investigación.

5.4 Investigaciones Futuras

De acuerdo al desarrollo de la investigación se pudieron observar algunas

posibles investigaciones futuras a realizar:

• Se recomienda aplicar el instrumento de medición en instituciones

educativas de otra índole para verificar su utilidad, ya que el alcance de

la investigación sólo fue determinar la confiabilidad del mismo.

• Identificar el grado de madurez de las escuelas, empleando la

información obtenida, a través de este estudio (fuerzas y áreas de

oportunidad).

• Aplicar la herramienta de diagnóstico a los empleados y clientes o

usuarios, donde se considere la opinión de los mismos y así

complementar dicho diagnóstico.

• Buscar la relación que existe entre las estrategias del Gobierno por

fomentar la calidad en el sector educativo, y las estrategias desarrolladas

por las organizaciones educativas de inglés y computación.
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Anexos

1. Estructura del Modelo Europeo de la Gestión de Calidad en la

Educación

El Modelo aporta una estructura sistemática para la gestión de la calidad, que

permite a la institución educativa aprender mediante la comparación consigo

misma, y le ayuda en la planificación, en la definición de estrategias, el

seguimiento de los progresos conseguidos y en la corrección de los errores y

de las deficiencias.

Los nueve criterios que componen el Modelo, evalúan el progreso del centro

educativo hacia la mejora y se agrupan en dos categorías: los criterios agentes

y los criterios resultados.

Los agentes son los elementos impulsores o facilitadores con los que se

consiguen los resultados. Marcan el funcionamiento interno de la organización

y reflejan los aspectos sobre los que hay que actuar para conseguir una gestión

eficaz en un centro educativo. Y los resultados se refieren a lo que ha

conseguido o está logrando el centro educativo.
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Modelo Europeo de Gestión de Calidad (adaptado a Centros Educativos)

Liderazgo
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Figura 2.1 Modelo Europeo de Gestión de Calidad (adaptado a Centros

Educativos)

Con el fin de alcanzar una evaluación coherente, se da un valor a cada uno de

los nueve criterios del Modelo. Las cifras indicadas marcan el porcentaje

máximo de puntos que pueden asignarse a cada uno de ellos, obteniendo una

puntuación total de 1000 puntos. Estos valores aparecen en cada uno de los

cuadros del diagrama.

Lo esencial del Modelo Europeo de la Gestión de la Calidad, adaptado a

instituciones o centros educativos públicos se refleja en que "la satisfacción de

los usuarios del servicio público de la educación, de los profesores y del

personal no docente, y el impacto en la sociedad se consigue mediante el

liderazgo que impulse la planificación y la estrategia de la institución, la gestión

de su personal, de sus recursos y sus procesos hacia la consecución de la

mejora permanente de sus resultados".

Metodología de aplicación del modelo

92



^ — - — — — — — ^ - ^ ^ - ^ — — — — — — — ^ — Anexos

El Modelo Europeo de la Gestión de la Calidad se implementa sólo a centros

docentes no universitarios dependientes del Ministerio de Educación y Cultura

de España, y a través de un proceso cíclico de mejora continua integrado por

las siguientes fases genéricas:

I. Autoevaluación de conformidad con el Modelo.

II. Identificación de áreas de mejora.

III. Ejecución del plan o planes de mejora correspondientes.

IV. Autoevaluación, y así sucesivamente.

I. Autoevaluación de conformidad con el modelo

En cada centro se constituirá un equipo de calidad, en que se deberá estar

integrado el equipo directivo y que será formado en gestión de calidad y en la

aplicación del Modelo por el equipo facilitador de la Dirección Provincial. El

Modelo propone desarrollar esto durante el primer trimestre del ciclo escolar y

además implicará comprender el Modelo y su uso para la autoevaluación, el

entrenamiento en la realización de la autoevaluación mediante la utilización de

un caso práctico. Al finalizar la formación, el equipo de calidad de la institución

efectuará encuestas entre los alumnos, las familias y el personal, co.i el fin de

obtener una primera información sobre la situación del centro, para lo cual

emplear, o en su caso, adaptar, los materiales para el diagnóstico elaborados

por la Dirección General de centros educativos.

II. Identificación de áreas de mejora

El equipo de calidad realizará la autoevaluación de su institución educativa

durante el segundo trimestre del ciclo escolar. Dicha autoevaluación se

realizará en base al Modelo Europeo de Gestión de Calidad en su versión para

centros escolares públicos. Para realizar la autoevaluación, el equipo de

calidad se dividirá en tres subgrupos que estarán encabezados cada uno por

un miembro del equipo directivo. Por cada subgrupo se realizará la

autoevaluación de forma separada. Posteriormente, el equipo de calidad

realizará la autoevaluación a partir de los resultados de los subgrupos. Las
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diferencias que aparezcan entre ellos deberán ser objeto de discusión y habrá

de alcanzarse una solución por consenso.

Para el desarrollo de la autoevaluación, se seleccionarán, por cada subcriterio,

las áreas del mismo que resulten más significativas para el centro. A

continuación, se valorará entre 1 y 4 el grado de aplicación de cada área en el

centro (1: ningún avance, 2: cierto avance, 3: avance significativo, 4: objetivo

logrado). Para el caso de los "criterios agentes" se tendrá en cuanta cuál es el

nivel de "enfoque" y "despliegue" de cada área; para los "criterios resultados"

se evaluará la "magnitud" y la "extensión", también, de cada área. Al mismo

tiempo, para cada subcriterio se enumerarán los puntos fuertes y las áreas de

mejora resultantes. Por cada subcriterio se obtendrá la valoración media a

partir de la efectuada para cada área y se traducirá en términos de porcentaje

expresado por una cifra comprendida entre 0 y 100. Estos porcentajes se

integrarán en el resumen de valoración propio del Modelo Europeo de Gestión

de Calidad adaptado a los centros docentes públicos con el fin de obtener el

perfil del centro.

III. Definición de los planes de mejora

De entre las áreas de mejora identificadas, el equipo de calidad seleccionará

las que son críticas para la institución educativa, para lo cual habrá de tener en

cuenta criterios tales como:

• Grado de impacto en el funcionamiento del centro, en sus procesos y en

sus resultados primordiales.

• Ámbito de aplicación.

• Grado de autonomía del centro para su realización.

• Personas afectadas.

• Grado de complejidad.

• Posibilidades de desarrollo.

• Tiempo necesario para su cumplimiento, etc.
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A partir de las áreas críticas definidas, el equipo de calidad presentará al

Claustro la propuesta de los planes de mejora que pueden ser realizados. El

Claustro seleccionará de entre ellos los que estime más pertinentes, mediante

la utilización de criterios análogos a los utilizados por el equipo de calidad en la

selección de las áreas de mejora críticas.

De entre los planes de mejora determinados por el Claustro, el Consejo Escolar

del centro deberá seleccionar el plan o planes que deberán ser desarrollados.

El equipo directivo, junto con el personal del centro educativo, constituirá los

equipos de mejora necesarios para el desarrollo de los planes. No obstante lo

anterior, la incorporación a dichos equipos, será voluntaria.

Una vez aprobados por el Consejo Escolar, se presentarán formalmente al

órgano que determine el equipo provincial de dirección del proceso de

implantación. Posteriormente, se acordará definitivamente el plan o planes

entre la Administración educativa y el centro y se incluirá en su Programación

General Anual.

La definición del plan o planes de mejora se efectuará durante el tercer

trimestre del ciclo escolar y comenzará a ejecutarse en ese mismo curso o , er.

su defecto, al inicio del siguiente.

IV. Ejecución de los planes de mejora y autoevaluacion

El plan o planes de mejora aprobados se ejecutarán respetando el calendario

que haya sido establecido. En todo caso, durante el tercer trimestre del

siguiente ciclo escolar el centro habrá de efectuar una segunda autoevaluacion

y realizar la consiguiente definición de planes de mejora.

Los resultados de las diferentes autoevaluaciones se incorporarán a la

Memoria Anual del Centro.

V. Seguimiento y evaluación
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El equipo provincial de dirección de la implantación del Modelo Europeo de

Gestión de Calidad adaptado a los centros docentes públicos, articulará el

seguimiento y evaluación del desarrollo del proceso en sus diferentes fases:

implantación, formación, autoevaluación, definición de los planes de mejora,

ejecución de los planes y de nuevo, autoevaluación. Este equipo asegurará,

igualmente, la comunicación entre los centros implicados en la provincia y los

de otras provincias a fin de facilitar el intercambio permanente del desarrollo del

proceso y de sus resultados.

Los criterios y ponderaciones asignados a los diferentes criterios y subcriterios

del Modelo se muestran en la siguiente tabla:

Tabla de evaluación

Premio Europeo a la Gestión de la Calidad del Sector Educación

1.0 Liderazgo 100
1 a. Demuestran visiblemente su compromiso con la cultura de la gestión de calidad.
Ib. Apoyan las mejoras y la implicación de todos, ofreciendo los recursos y ayuda apropiados.
le. Se implican con clientes, proveedores y otras organizaciones externas.
Id. Reconocen y valoran a tiempo los esfuerzos y logros de las personas interesadas en el centro educativo.

2.0 Planificación y Estrategia 80
2a. Cómo se basa la planificación y la estrategia del centro educativo en una información pertinenie y completa.
2b. Cómo se desarrollan la planificación y la estrategia del centro educativo.
2c. Cómo se comunica e implementa la planificación y la estrategia del centro educativo.
2d. Cómo se actualiza y mejora periódicamente la planificación y la estrategia del centro educativo.

3.0 Gestión del Personal 90
3a. Cómo se planifica y mejora la gestión del personal.
3b. Cómo la experiencia y capacidades de las personas se mantienen y desarrollan por medio de su formación y calificación.
3c. Cómo el Equipo Directivo, los órganos de coordinación docente y el resto del personal se ponen de acuerdo sobre los
objetivos y revisan continuamente el desempeño de sus funciones.
3d. Cómo el centro educativo promueve la implicación y participación de todo su personal en la mejora continua y
le reconoce y faculta para tomar decisiones.

3e. Cómo se consigue una comunicación efectiva, ascendente, descendente y lateral.
3f. Cómo el centro educativo se preocupa por su personal y lo respeta.

4.0 Desarrollo Integral de la Persona 90
4a. Cómo se gestionan los recursos económicos y financieros.
4b. Cómo se gestionan los recursos de información.
4c. Cómo se gestionan los materiales y las relaciones con los proveedores.
4d. Cómo gestionan los edificios y los recursos materiales.
4e. Cómo se gestionan la tecnología y la propiedad intelectual.

5.0 Procesos 140
5a. Cómo se identifican los procesos críticos para el éxito del centro educativo.
5b. Cómo gestiona el centro educativo sistemáticamente sus procesos.
5c. Cómo se revisan los procesos y establecen los objetivos para su mejora.
5d. Cómo se estimula en el centro educativo la innovación y creatividad en la mejora de procesos.
5e. Cómo implanta el centro educativo los cambios de procesos y evalúa las ventajas que de ellos se derivan.

6.0 Satisfacción de los beneficiarios del servicio educativo 200
6a. La percepción que tienen los padres y alumnos de la formación que dispensa el centro educativo, de la calidad de sus
servicios y de su relación con ellos.
6b. Medidas complementarias relativas a la satisfacción de los beneficiarios del servicio educativo prestado por el centro.

7.0 Satisfacción del Personal 90
7a. La percepción que el personal docente y de administración y servicios tiene de su centro educativo.
7b. Medidas complementarias relacionadas con la satisfacción del personal docente y de administración y servicios.
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8.0 Impacto en la Sociedad 60
8a. La percepción que la sociedad en general tiene el centro educativo.
8b. Medidas adicionales relacionadas con el impacto del centro educativo en la sociedad.

9.0 Resultados del Centro Educativo 150
9a. Medida de los resultados de gestión administrativa del centro educativo.
9b. Medida de los resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje del centro educativo.

Puntuación total •» 1000
2. Estructura del Modelo Malcolm Baldrige, en el sector educación

El Modelo del Premio Malcolm Baldrige fue creado en base a un conjunto de

valores y conceptos orientados hacia el cliente y el desempeño del centro.

Dichos valores son el fundamento para integrar los requerimientos claves

dentro de un sistema orientado a resultados y fueron obtenidos del

comportamiento que tienen las organizaciones de alto desempeño. Los valores

y conceptos son los siguientes:

• Liderazgo visionario

• Aprendizaje organizacional y personal

• Agilidad

• Innovación

• Responsabilidad para con la sociedad

• Enfoque a sistemas

• Educación centrada en el aprendizaje

• Valorar al personal

• Enfoque en el futuro

• Administración en base a hechos

• Enfoque en resultados y valor agregado

Los valores y conceptos en los que se basa el Modelo del Premio Malcolm

Baldrige adaptado al sector educación, se agruparon en los siguientes siete

criterios:

1. Liderazgo.

2. Planeación estratégica.

3. Enfoque en el alumno y clientes.
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4. Información y análisis.

5. Enfoque en el personal docente y administrativo.

6. Procesos de administración y educativos.

7. Resultados del desempeño educativo.

La siguiente figura, indica la interrelación que existe entre los criterios del

Modele-

Figura 2.2 Modelo Malcolm Baldrige del Sector Educación

Enfoque al estudiante y usuarios
Estrategias y Planes de Acción

2
Planeación
Estratégica

i

r

3
Enfoque a los
Estudiantes I

5
Enfoque al

cuerpo do.
y administ

i

cente
rativo

r

6
Apoyo al
proceso

administrativo y
educativo

4 Análisis e Información

Resultados del
Desempeño de
la organización

En esta figura, se contemplan tres elementos importantes en el Modelo, y se

describen a continuación:

Estrategias y planes de acción (parte superior): proporcionan un enfoque al

alumno y otros clientes del centro escolar a partir de las estrategias de

planeación a corto y largo plazo. También guían las decisiones de recursos y

dirigen la alineación de mediciones e indicadores para todas las áreas de

trabajo, para así asegurar el éxito de la organización (Blazer, 1997).
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Sistema: el sistema está compuesto por seis criterios del Modelo, los cuales en

la parte central definen a la organización, su operación y sus resultados. Los

criterios 1, 2 y 3 representan la importancia del enfoque del liderazgo, el cual

debe crear un ambiente de aprendizaje continuo, así como visualizar nuevas

oportunidades. Los criterios 5, 6 y 7 representan los resultados del centro

escolar.

Todas las acciones se enfocan hacia los resultados del desempeño de la

organización.

La flecha horizontal en el centro vincula el enfoque de liderazgo con el enfoque

a resultados, el cual es crítico para lograr el éxito de la organización. Además,

representan la relación central entre el liderazgo (criterio 1) y los resultados del

desempeño de la organización (criterio 7). Los líderes deben enfocar sus

esfuerzos en los resultados, así como aprender de ellos para dirigir al centro

hacia la mejora continua. (Blazer, 1997).

Información y análisis: Este criterio (4) es crítico para lograr una administración

efectiva del centro y para mejorar su desempeño. Sirve como base para el

desempeño administrativo del sistema.

Este Modelo del Premio Malcolm Baldrige en el sector educación presenta

cuatro características principales:

1. El Modelo se basa en las áreas claves del desarrollo de la organización,

como:

• Resultados del desempeño del alumnado.

• Resultados del enfoque a estudiantes y clientes del centro.

• Resultados de presupuestos y finanzas.

• Resultados del personal.

• Resultados de la efectividad de la organización.

2. No es preestablecido, ni prescriptivo.
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El Modelo está compuesto de requerimientos orientados a resultados,

sin embargo no prescribe:

• herramientas, técnicas, sistemas, medidas específicas o puntos de

inicio,

• que la organización deba o no deba tener algún departamento o área

de calidad, planeación u otra función,

• cómo la organización debe ser estructurada o

• si otras áreas de la organización deban ser administradas de la

misma manera.

Tampoco es prescriptivo porque:

• Se enfoca a resultados, no a procesos o herramientas. Los centros

son motivados a desarrollar y demostrar creatividad, adaptación y

flexibilidad en sus logros para cumplir los requerimientos del modelo.

• La selección de herramientas, técnicas y sistemas depende de

factores como el tamaño y tipo del centro, la etapa del desarrollo del

centro y las responsabilidades y capacidades del personal docente y

administrativo.

• Se enfoca en requerimientos comunes, promueve un mejor

entendimiento, comunicación, intercambio y alineación.

3. Apoya una perspectiva de sistema para mantener la alineación de la

organización hacia las metas.

4. Apoya el diagnóstico en base a metas. El modelo contiene 19

requerimientos, los cuales deben ser evaluados en base a ciertos

factores como el enfoque, alcance, despliegue y resultados de cada

requerimiento. Y por otro lado, la evaluación permitirá identificar las

fortalezas y áreas de oportunidad para el mejoramiento de los 19

requerimientos. Este diagnóstico-evaluación es una herramienta útil que

se puede aplicar a un amplio rango de estrategias y sistemas

administrativos.

Los criterios y ponderaciones asignados a los diferentes criterios y subcriterios

del Modelo se muestran en la siguiente tabla:

100



Anexos

Tabla de evaluación

Premio Malcolm Baldrige del Sector Educación

1.0 Liderazgo 125

1.1 Liderazgo organizacional 85

1.2 Responsabilidad pública y ciudadana 40

2.0 Planeación Estratégica 85

2.1 Desarrollo estratégico 40

2.2 Planes y objetivos de calidad 45

3.0 Enfoque al estudiante y otros clientes 85

3.1 Necesidades del Cliente o Usuario 40

3.2 Satisfacción y relaciones con los Clientes o Usuarios 45

4.0 Información y Análisis 85

4.1 Medición del desempeño de la organización 40

4.2 Análisis del desempeño organizacional 40

5.0 Enfoque al personal docente y administrativo 85

5.1 Sistemas de trabajo 35
5.2 Educación , capacitación y desarrollo del personal 25
5.3 Bienestar y satisfacción del personal 25
6.0 Procesos de apoyo y educativos 85
6.1 Diseño y entrega de la educación 55
6.2 Procesos de apoyo a la educación 15
6.3 Procesos de relaciones con otras escuelas 15
7.0 Resultados del desempeño organizacional 450
7.1 Resultados del desempeño del alumno 200
7.2 Resultados de la Satisfacción de los Clientes 70
7.3 Resultados del presupuesto y financieros 40
7.4 Resultados de la Satisfacción del Personal 70
7.5 Resultados de la Institución 70

Puntuación Total => 1000
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3. Estructura del PNLC en el sector educación

El modelo que sigue el PNLC se muestra a continuación, a través de esta
gráfica:

r
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6.0
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7.0
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i

- *

Resultados de la
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8.0

En el gráfico anterior Fig. 2.3, se muestra que el liderazgo es la base del

modelo, y a su vez todos se reflejan en los criterios de satisfacción del cliente y

los resultados de la organización.

Modelo del Premio Nuevo León a la calidad del Sector Educación

Los criterios y ponderaciones asignados a los diferentes criterios y subcriterios

del Modelo se muestran en la siguiente tabla:

Tabla de evaluación

Premio Nuevo León a la Calidad del Sector Educación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.0. LIDERAZGO
1.1. Cultura Organizacional
1.2. Compromiso de la administración

2.0. PLANEACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

PUNTUACIÓN

110
50
60

100

102



Anexos

2.1. Planeación Estratégica 40
2.2. Despliegue de la Planeación 30
2.3. Enfoque estrate'gico comparativo 30

3.0. CLIENTES O USUARIOS 150
3.1. Conocimiento de Clientes o Usuarios 50
3.2. Relación con los Clientes o Usuarios 50
3.3. Medición de la Satisfacción del Cliente o Usuario 50

4.0. PERSONAL 110
4.1. Desarrollo del Personal 40
4.2. Sistemas de Trabajo 40
4.3. Calidad de vida en el Trabajo 30

5.0. PROCESOS 150
5.1. Desarrollo de procesos y servicios. 40
5.2 Procesos Clave 50
5.3. Procesos de administración y apoyo. 35
5.4. Investigación. 25

6.0. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 60
6.1. Selección y uso de la Información 30
6.2. Documentación y Análisis 30

7.0. IMPACTO SOCIAL 80
7.1. Conservación del Medio Ambiente 20
7.2. Conservación y rescate del medio ambiente social y cultural 30
7.3. Creación de una cultura de calidad en la comunidad. 30

8.0. RESULTADOS 240
8.1. Resultados de la satisfacción de los clientes 60
8.2. Resultados del desempeño académico 60
8.3. Resultados de los servicios administrativos, de apoyo y financieros. 60
8.4. Resultados del desarrollo integral del personal. 60

puntuación total => 1000

Definición de los criterios del Modelo del Premio Nuevo León a la Calidad

1. Liderazgo

El criterio evalúa los métodos que el equipo directivo utiliza para el desarrollo

de la visión, misión, políticas y valores, así como el esfuerzo de la institución

por un desarrollo sostenible de una cultura de calidad orientada a los clientes:

estudiantes, padres de familia, siguiente nivel educativo y comunidad.

Considera además el grado de involucramiento y compromiso del equipo
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directivo con el proceso de mejora continua orientada a la excelencia

académica y cómo la institución comparte con la comunidad dicha cultura.

1.1 Cultura Organizacional

El subcriterio se refiere a como la visión, misión, política de calidad y los

valores de la institución son consideradas en las prácticas de liderazgo y

administrativas a lo largo y ancho de la institución; y cómo éstas actividades

desarrolladas contribuyen para lograr la comunicación, apropiación y

compromiso de la comunidad educativa con los principios y valores de la

institución.

1.2 Compromiso de la administración

El subcriterio se refiere al liderazgo sistemático del equipo directivo, así como

las acciones realizadas para desarrollar la cultura de mejora continua en la

institución, fomentando la excelencia en el desempeño académico.

2.0 Planeación de la Organización

El criterio evalúa cómo la institución establece su direccionamiento con enfoque

de calidad, y cómo con esto determina sus planes de acción. Así mismo, se

evalúa como lo anterior se despliega y traduce aun sistema efectivo de

seguimiento.

2.1 Planeación Estratégica

El subcriterio se refiere a los procesos para la planeación estratégica de la

institución y cómo éstos procesos determinan y atienden a los principales

requerimientos para el mejoramiento de la institución. Se refiere también, a

cómo estos procesos generan una plataforma efectiva para la implantación de

acciones y la evaluación del progreso de las acciones.

2.2 Despliegue de la planeación
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El subcriterio se refiere a cómo se asegura la aplicación de la planeación en

toda la institución y la manera en que la planeación se despliega y se comparte

con todo el personal: docente, administrativo y de apoyo.

2.3 Enfoque estratégico comparativo

El subcriterio se refiere a cómo la institución analiza las prácticas y resultados

de instituciones similares u organizaciones líderes para aprender de los

mejores, fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje y apoyar el mejoramiento

del desempeño académico. (I)

3.0 Clientes o usuarios

El criterio evalúa los métodos que la institución utiliza para conocer las

necesidades y expectativas de sus clientes: estudiantes, padres de familia,

siguiente nivel educativo y comunidad, así como los métodos para el manejo de

la realacion y los compromisos adquiridos, también los métodos que utiliza para

identificar y medir el grado de satisfacción alcanzada de sus clientes o usuarios

3.1 Conocimiento de clientes o usuarios

El subcriterio se refiere al proceso utilizado para conocer las necesidades

actuales y futuras de los clientes: estudiantes, padres de familia, siguiente nivel

educativo y comunidad.

3.2 Relación con los clientes o usuarios

El subcriterio se refiere al sistema de respuesta a compromisos que tiene la

institución para atender las necesidades detectadas de sus clientes:

estudiantes, padres de familia, siguiente nivel educativo y comunidad en

referencia al servicio que ofrece.

3.3 Medición de la satisfacción del cliente o usuario
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El subcriterio se refiere a los métodos para identificar y medir la satisfacción de

los clientes o usuarios: estudiantes, padres de familia, siguiente nivel educativo

y comunidad.

4.0 Personal

El criterio evalúa los procesos de desarrollo para el personal docente,

administrativo y de apoyo, incluyendo también aquellos procesos que estimulen

y aseguren la participación del personal en la mejora continua. Considera

además los métodos utilizados para medir, mejorar y reconocer el desempeño

de las personas en la institución.

4.1 Desarrollo del personal

El subcriterio se refiere a los métodos que la institución utiliza para determinar

las necesidades de capacitación y entrenamiento para el personal docente,

administrativo y de apoyo y cómo las necesidades se relacionan con los planes

escolares y de la institución para contribuir al desarrollo del personal.

4.2 Sistemas de trabajo

El subcriterio se refiere a los medios y métodos utilizados para involucrar,

evaluar y reconocer a todo el personal en el logro de los planes y objetivos de

la organización.

4.3 Calidad de vida en el trabajo

El subcriterio se refiere a las condiciones en que los alumnos y el personal de

la organización realiza su trabajo, incluyendo el ambiente físico y emotivo, se

refiere también a los programas implementados para el desarrollo integral del

personal, así como su identificación con la institución.
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5. Procesos

El criterio evalúa los sistemas y procesos que la institución emplea para el

diseño, la impartición de la educación, los servicios escolares y las

operaciones administrativas del proceso de educación. Incluye también el

describir cómo los principales procesos son evaluados, controlados y

mejorados.

5.1 Desarrollo de Procesos y Servicios

El subcriterio se refiere a cómo los programas de estudio y extracurriculares

son diseñados, adecuados e integrados al proceso de enseñanza-aprendizaje.

También se refiere a como los procesos que los generan son diseñados para

cumplir con los requerimientos necesarios de calidad, desempeño de la

institución y de la comunidad a la que ofrecen sus servicios.

5.2 Procesos claves

El subcriterio se refiere a cómo la institución se asegura que los procesos clave

de la impartición de los programas de estudio y extracurriculares cumplan con

los requerimientos establecidos en el diseño y cómo estos son mejorados.

5.3 Procesos de Administracón y Apoyo

El subcriterio se refiere a la manera cómo son controlados y mejorados los

procesos para ofrecer los servicios escolares, administrativos y de apoyo a la

educación, para cumplir las necesidades de los usuarios, así como del personal

y proveedores.

5.4 Investigación

El subcriterio se refiere a cómo la institución contribuye a la creación y

transferencia del conocimiento a través de la investigación. Se refiere a los

beneficios de las actividades de investigación basados en la misión de la

107



— ~ ~ ^ — ~ - ^ - ^ — — — — ^ — ^ — — — — ^ — ^ — ^ — ~ - — " ^ — ^ — — — — Anexos

institución y cómo se promueve la cultura de investigación en los docentes y

alumnos.

6.0 Información y Análisis

El criterio evalúa la administración y efectividad en el uso de la información

para apoyar a la mejora continua de la institución. Evalúa también los sistemas

y procedimientos establecidos para obtener, validar, analizar, documentar y

difundir esta información entre el personal.

6.1 Selección y uso de la información

El subcriterio se refiere a la información utilizada por la organización para la

planeación, el control, la evaluación y mejora de la calidad y el desempeño de

la institución. También incluye cómo se asegura la confiabilidad, oportunidad y

rápido acceso a la información.

6.2 Documentación y análisis

El subcriterio se refiere a cómo la información del desempeño educativo y de la

operación administrativa es documentada y analizada para proporcionar valor

superior a los clientes, mejorar el proceso académico y apoyar la planeación de

la institución.

7.0 Impacto Social

El criterio evalúa los métodos por medio de los cuales la institución se orienta

hacia una cultura de calidad y ecología, así como lo social y cultural.

Considera también las actividades que se realizan para contribuir a la

participación y desarrollo de la comunidad en estos aspectos

7.1 Conservación del medio ambiente
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El subcriterio se refiere a la manera en que la institución implementa programas

y/o estrategias para la conservación del medio ambiente ecológico en

aspectos relacionados con su operación.

7.2 Conservación y rescate del medio ambiente social y cultural

El subcriterio se refiere a la manera en que la institución implementa programas

y/o estrategias para la conservación y mejora del medio ambiente social y

cultural en la comunidad.

7.3 Creación de una cultura de calidad en la comunidad

El subcriterio se refiere al compromiso de la institución a través del equipo

directivo y su personal, para participar en la comunidad difundiendo una

cultura por la calidad y mejora continua, así como las acciones realizadas para

incrementar esa responsabilidad.

8.0 Rebultados

El criterio evalúa el desempeño de los aspectos más relevantes de la institución,

incluyendo la relación con el proceso de mejora continua en lo que corresponde

a la satisfacción del cliente (estudiantes, padres de familia, comunidad) así

como el desempeño y la efectividad del proceso educativo, administrativo y

financiero. También se solicita información de los niveles de desempeño en

comparación a otras instituciones u organizaciones similares.

8.1 Resultados de la satisfacción de los clientes

El subcriterio evalúa las tendencias observadas en los indicadores de la

satisfacción del estudiante, de los padres de familia, siguiente nivel educativo y

de la comunidad y se refiere a la comparación de resultados con instituciones

similares u organizaciones líderes.
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8.2 Resultados del desempeño académico

El subcriterio evalúa los resultados y tendencias del desempeño del estudiante

y del desempeño académico, usando mediciones y/o indicadores clave.

Incluye las comparaciones de los niveles actuales con otras instituciones

similares.

8.3 Resultados de los servicios administrativos, de apoyo y financieros

El subcriterio evalúa los resultados del mejoramiento de la institución en

aspectos administrativos y financieros.

8.4 Resultados del desarrollo integral del personal

El subcriterio evalúa los resultados del desarrollo del personal en los

indicadores clave incluyendo las comparaciones con líderes y competencia.
4. Estructura del Modelo del Premio Nacional de Calidad

Este modelo está conformado por 8 criterios de evaluación son, cuyos

propósitos se describe a continuación.

1.0 Clientes: Analiza la forma en que la organización conoce los requerimientos

y necesidades de sus clientes, las oportunidades para adelantarse a estas

necesidades de sus clientes, así como las características de los productos

y/o servicios que añeden valor y generan ventajas competitivas a los

clientes.

2.0 Liderazgo: Examina el papel y la participación directa de la alta dirección

como responsable principal de los procesos de mejora continua en la

organización, así como la forma en que se diseña, inspira, implanta y

evalúa la cultura deseada.
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8.2 Resultados del desempeño académico

El subcriterio evalúa los resultados y tendencias del desempeño del estudiante

y del desempeño académico, usando mediciones y/o indicadores clave.

Incluye las comparaciones de los niveles actuales con otras instituciones

similares.

8.3 Resultados de los servicios administrativos, de apoyo y financieros

El subcriterio evalúa los resultados del mejoramiento de la institución en

aspectos administrativos y financieros.

8.4 Resultados del desarrollo integral del personal

El subcriterio evalúa los resultados del desarrollo del personal en los

indicadores clave incluyendo las comparaciones con líderes y competencia.
4. Estructura del Modelo del Premio Nacional de Calidad

Este modelo está conformado por 8 criterios de evaluación son, cuyos

propósitos se describe a continuación.

1.0 Clientes: Analiza la forma en que la organización conoce los requerimientos

y necesidades de sus clientes, las oportunidades para adelantarse a estas

necesidades de sus clientes, así como las características de los productos

y/o servicios que añeden valor y generan ventajas competitivas a los

clientes.

2.0 Liderazgo: Examina el papel y la participación directa de la alta dirección

como responsable principal de los procesos de mejora continua en la

organización, así como la forma en que se diseña, inspira, implanta y

evalúa la cultura deseada.
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3.0 Planeación: Examina los sistemas de planeación estratégica y operativa,

que utiliza la organización para lograr su liderazgo, así como la manera en

que definen los objetivos estratégicos y se despliegan en la operación

diaria.

4.0 Información y Conocimiento: Examina la forma en que se administra y

protege el conocimiento, y la manera en que se diseñan los sistemas de

información y retroalimentación, para crear valor superior para los clientes.

5.0 Personal: Analiza los sistemas y prácticas con que cuenta la organización

para estimular la participación y desarrollar el potencial del personal a fin

de establecer y mantener un ambiente de colaboración que lleve a la

creación de valor del cliente.

6.0 Procesos: Define la forma en que la organización diseña, administra y

mejora los productos, servicios y procesos; y cómo desarrolla a sus

proveedores para la creación de valor.

7.0 Responsabilidad Social: Describe la manera en que la organización asume

su responsabilidad social para contribuir al desarrollo sustentable de su

entorno, al bienestar de la comunidad inmediata y la promoción de una

cultura de calidad.

8.0 Competitividad de la organización: Define el desempeño global de la

organización en cuanto a creación de valor para beneficio de sus

diferentes grupos de interés (clientes, proveedores, mercados y comunidad

inmediata), como resultado de la planeación estratégica, de su enfoque de

sistemas y mejoramiento de procesos. Además, incluye una explicación

detallada de la relación causal entre el mejoramiento de su posición

competitiva por su proceso de calidad, así como por el manejo inteligente e

informado de los factores económicos, sociales, políticos, ambientales, así

como por el análisis de la competencia y, en general, la dinámica con la

que se ha enfrentado a la misma y ha ampliado sus mercados para

asegurar el desarrollo y crecimiento de la organización en el largo plazo.
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El siguiente diagrama (fig. ), presenta las relaciones entre los diferentes

criterios del Modelo del Premio Nacional de Calidad, elementos que están

interrelacionados y a la vez son interdependientes, con un enfoque sistémico

que sustenta la administración de las organizaciones, representado en los

siguientes factores:

üderazgo, Clientes y Planeación.- permite el direccionamiento y propicia la

competitividad, transformación cultural y generación de valor para el desarrollo

sostenido.

Personal, Procesos y Sociedad.- integra los elementos de transformación y

generación de valor, es decir, aquellos sobre los que se manifiestan las

estrategias para provocar la mejora continua de los sistemas y procesos,

productos y servicios.

Resultados.- integra el valor generado por la organización derivado del

cumplimiento de sus estrategias y la mejora continua de los procesos y

sistemas de trabajo.

Información y Conocimiento.- es el componente que integra y retroalimenta a

los elementos del sistema.
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Competitividad de la
Organización

Los criterios y ponderaciones asignados a los diferentes criterios y subcriterios

del Modelo en la figura anterior (2.4), se muestran en la siguiente tabla:

Tabla de evaluación

Criterios
1.0 Clientes
1.1 Conocimiento de clientes y mercados
1.2 Relación integral con los clientes
2.0 Liderazgo
2.1 Liderazgo
3.0 Planeación
3.1 Planeación estratégica
3.2 Planeación operativa
4.0 Información y conocimiento
4.1 Información
4.2 Conocimiento organizacional
5.0 Personal
5.1 Sistemas de trabajo
5.2 Desarrollo humano
5.3 Calidad de vida
6.0 Procesos
6.1 Diseño de productos, servicios y procesos
6.2 Administración de procesos
7.0 Responsabilidad Social
7.1 Ecosistemas
7.2 Desarrollo de la comunidad
PUNTAJE TOTAL PARA PROCESOS

Ponderaciones
100

50
50

100
100

100
50
50

100
50
50

100
40
30
30

100
50
50

100
50
50

700

8.0 Competitividad de la Organización
8.1 Resultados de valor creado para los clientes
8.2 Resultados de valor creado para el personal

300
75
75
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8.3 Resultados de valor creado para la sociedad
8.4 Resultados de valor creado para los accionistas

PUNTAJE TOTAL

75
75

1000

El Premio Nacional de Calidad es una herramienta de diagnóstico de los

avances de los sistemas y procesos orientados hacia la calidad total. El

beneficio inicia con la autoevaluación que los participantes realizan durante la

elaboración de sus reportes de participación posteriormente al participar en el

Premio Nacional de Calidad, el grupo evaluador analiza la información

presentada con la finalidad de ofrecer a los participantes un punto de vista

externo. Los participantes se benefician por:

• Recibir retroalimentación de las áreas sólidas y de oportunidad de sus

sistemas y procesos de calidad;

• Compararse con organizaciones de clase mundial;

• Documentar un modelo de calidad propio en base a las necesidades de

la organización;

• Generar ventajas competitivas a través de la administración del negocio

con base en la calidad total.

• Orientar los esfuerzos de la organización hacia la búsqueda de la

excelencia; y

• Aumentar la certidumbre de los inversionistas sobre la credibilidad del

negocio.

• Las organizaciones ganadoras obtienen el derecho de utilizar el emblema

del Premio Nacional de Calidad, como distintivo de calidad total de sus

productos, servicios y procesos.

Claramente se puede notar, que si una empresa participa en el Premio

Nacional de Calidad, este debe de hacer cambios en su estructura

organizacional, y conducirse hacia la calidad.
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5. Programa de Calidad Total de la Alianza Koalita Kid de la Sociedad

Americana para la Calidad Total (ASQ)

Funcionamiento del Programa "Koalita Kid"

Se forma un comité local constituido por mínimo una escuela, un representante

de ASQ y/o un patrocinador (Constable, 2000). Este comité deberá trabajar

unido para desarrollar el proceso de Calidad Total en la escuela.

El comité elige un equipo para participar en la capacitación. El equipo incluye,

como mínimo: el director, 3 maestros, personal administrativo o padres de

familia, el representante del distrito de la escuela, y el representante de la ASQ

o el patrocinador, o ambos. Deberá existir un beneficio en la selección de un

profesional calificado de la ASQ o la empresa patrocinadora para apoyar al

equipo, ya que en la combinación de experiencia práctica en Calidad Total y en

el entrenamiento de "Koalita Kid" puede favorecer que estos miembros del

equipo apoyen a la escuela como un asesor local o consejero para el equipo.

La capacitación inicial está compuesta por dos días consecutivos. Durante

esta sesión, los miembros del equipo aprenden los principios y herramientas de

la Calidad Total directamente aplicados al ambiente educativo.

Posteriormente, el equipo selecciona uno o más esfuerzos de mejora continua

en la escuela para practicar el uso de sus nuevas habilidades de calidad

durante cuatro días como mínimo. Mientras los miembros del equipo trabajan

en su proyecto, el instructor proporciona seguimiento y asesoría. Esta función

puede ser suplida por el representante de la ASQ de la escuela o por el

patrocinador elegido. Después de practicar el uso de las herramientas de

calidad, el equipo inicia proyectos de mejora continua enfocados a las

necesidades propuestas por la escuela.

Al final del primer año, dos o mas de los miembros del equipo que recibió la

capacitación de "Koalita Kid", participarán en el entrenamiento para ser

Facilitadotes. Posteriormente, estas personas serán profesionistas en calidad, y
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facilitarán el involucramiento de los demás en el proceso. Entre mas gente esté

involucra, se iniciarán más actividades de mejora continua. Finalmente, el

objetivo es el realizar el proceso de mejora continua como una segunda

naturaleza, con el fin de que sea sencilla su aplicación en cualquier área de la

escuela o del proceso de enseñanza donde el mejoramiento sea necesario.

La Alianza "Koalita Kid" da seguimiento al proceso de capacitación, y solicita

información al equipo que participó en el entrenamiento, con el fin de evaluar y

mejorar el éxito de la capacitación.

Resultados del Programa "Koality Kid"

Uno de los principales beneficios que proporciona el Programa "Koality Kid" es

la capacitación en conocimientos y habilidades esenciales en la creación del

cambio organizacional. Aprenden como identificar las áreas críticas para el

mejoramiento, diseño e implantación de planes de mejora y medición de su

progreso. Además, como es un proceso de equipo que involucran a todas las

personas clave que son afectadas por lo que sucede en la escuela, genera un

sentido de pertenencia hacia la institución.

La Alianza "Koality Kid" es un acercamiento, no un programa prescrito, así que

las escuelas pueden utilizarlo para alcanzar sus propios objetivos. Los factores

dominantes son:

• Liderazgo comprometido.

• Utilización de un sistema para la mejora continua.

• Un ambiente que celebra éxitos.

En el distrito escolar de Turner, formado por cinco escuelas primarias, han

participado desde 1996 en el Programa Koality Kid, de las escuelas, la Escuela

Primaria "Junction" ha tenido grandes avances en el área académicamente

recientemente. De acuerdo al Director Alian Amos, los logros más significativos

son los siguientes:
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• Recibieron el Premio a la Excelencia de Kansas 2000.

• 96% de sus estudiantes de cuarto año mantuvieron una calificación igual

o mayor al nivel básico en el examen de evaluación de matemáticas de

Kansas.

• 99% de sus estudiantes de quinto año mantuvieron una calificación igual

o mayor al nivel básico en el examen de evaluación de escritura de

Kansas.

• Los reportes por indisciplina se han reducido en un 50%.

• Las evaluaciones de lectura, escritura y matemáticas han excedido tanto

el puntaje del distrito como el promedio de las escuelas del estado.

• Reducción de un 13.9% a un 4% de alumnos reprobados en la

evaluación de matemáticas de Kansas.

• El número de estudiantes de obtuvieron una evaluación por encima del

puntaje base en la evaluación de lectura de Kansas aumentó de 71.2% a

91%.

• El número de estudiantes que obtuvieron una evaluación por encima del

puntaje base en la evaluación de escritura de Kansas aumentó de 89.1%

a 99%.
6. Modelo de Gestión de Calidad en Educación "Goien"

Estructura del Modelo

El modelo GOIEN, como factor de innovación de carácter organizativo y

metodológico,

consta de cuatro pilares básicos ó módulos, bajo el ciclo de mejora continua

PDCA:

- Liderazgo instructivo y compartido (Módulo I).

- Modelo de gestión participativo (Módulo II).

- Avance dirigido (Módulo III).

- Avance personalizado (Módulo IV).
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• Recibieron el Premio a la Excelencia de Kansas 2000.

• 96% de sus estudiantes de cuarto año mantuvieron una calificación igual

o mayor al nivel básico en el examen de evaluación de matemáticas de

Kansas.

• 99% de sus estudiantes de quinto año mantuvieron una calificación igual

o mayor al nivel básico en el examen de evaluación de escritura de

Kansas.

• Los reportes por indisciplina se han reducido en un 50%.

• Las evaluaciones de lectura, escritura y matemáticas han excedido tanto

el puntaje del distrito como el promedio de las escuelas del estado.

• Reducción de un 13.9% a un 4% de alumnos reprobados en la

evaluación de matemáticas de Kansas.

• El número de estudiantes de obtuvieron una evaluación por encima del

puntaje base en la evaluación de lectura de Kansas aumentó de 71.2% a

91%.

• El número de estudiantes que obtuvieron una evaluación por encima del

puntaje base en la evaluación de escritura de Kansas aumentó de 89.1%

a 99%.
6. Modelo de Gestión de Calidad en Educación "Goien"

Estructura del Modelo

El modelo GOIEN, como factor de innovación de carácter organizativo y

metodológico,

consta de cuatro pilares básicos ó módulos, bajo el ciclo de mejora continua

PDCA:

- Liderazgo instructivo y compartido (Módulo I).

- Modelo de gestión participativo (Módulo II).

- Avance dirigido (Módulo III).

- Avance personalizado (Módulo IV).
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Podemos concretar algunos objetivos específicos de nuestro modelo en:

• Facilitar un modelo de gestión para mejorar la calidad de los centros de

educación y la coordinación de los elementos que lo conforman, tanto

personales como materiales.

• Orientar a los centros de educación hacia la mejora continua

proporcionando la metodología necesaria.

• Crear el paradigma necesario para que se implante con éxito cualquier

estrategia de calidad y proyecto innovador.

• Crear una conciencia eficaz de trabajo en equipo, dirigiendo los

esfuerzos de los integrantes del centro en la misma dirección.

• Establecer los mecanismos para que la comunicación sea fluida y existan

los canales necesarios de comunicación.

• Evaluar las diferentes áreas de funcionamiento que forman parte de la

actividad del centro.

• Fomentar la participación de los integrantes del centro, consiguiendo el

compromiso del personal del centro.

• Establecer una metodología de trabajo adecuada y estable para

generalizarla a todos los aspectos del centro, así como a la resolución de

cualquier problema.

• Acercar la dinámica del centro a las técnicas de evaluación y control en la

gestión de los centros educativos.

• Ayudar a crear el marco necesario para un adecuado desarrollo curricular.

• Facilitar el cumplimiento de las prioridades y objetivos de cada centro de

enseñanza, a solucionar problemas puntuales y prevenir su aparición

posterior.

• Colaborar en la mejora del nivel de enseñanza y de sus profesionales

extendiendo la cultura de la calidad.

• Posteriormente se realiza la implantación del modelo y se obtienen

conclusiones.
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7. Modelo de Calidad en la Educación "Qualitas"

Bases del Modelo Qualitas

El modelo de calidad en la educación de Qualitas se desarrolló teniendo como

base los siguientes criterios:

1. Promover una cultura de calidad dentro de todo el centro educativo.

2. contemplar a una institución educativa con un todo, como una

organización, es decir, tomar en consideración no solo el proceso de

enseñanza-aprendizaje, sino también los procesos que se siguen

para la inscripción de alumnos, para atender padres de familia, para

la capacitación, etc.

3. Promover un efecto multiplicador en el centro educativo.

Etapas del Modelo Qualitas

Y para ser implantado en un centro educativo se sigue el siguiente modelo

(Vallines, 1997), el cual comprende tres etapas:

1. Etapa 1: Capacitación de la Institución.

2. Etapa 2: Diagnóstico de la Institución.

3. Etapa 3: Implantación del Modelo de Calidad.
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8. Norma Internacional ISO 9000:2000, aplicada al sector educativo

Modelo del sistema de Administración de Calidad

Dirección

Requerimientos
del cliente

Administración de
recursos humanos

Medición
análisis y

mejoramiento

Satisfacción
del cliente

Operación Producto/servicio

Modelo genérico del sistema de administración de calidad ISO 9000:2000

Las Normas ISO 9000:2000 se basan en 8 principios genéricos que engloban

las mejores prácticas de gestión (Norma ISO 9000:2000):

1. Enfoque al cliente.

2. Liderazgo.

3. Participación del personal.

4. Enfoque de sistemas para la gestión.

5. Enfoque de sistemas para la gestión.

6. Mejora Continua.

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

A continuación se presentan los principios de las normas de la calidad para el

siglo XXI, adaptadas al lenguaje escolar en México:
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Principio 1

Organización centrada en el alumno

El plantel escolar depende de sus alumnos. A ellos les pertenece el derecho a

la educación. Por lo tanto, se han de comprender sus necesidades presentes y

futuras, satisfacer sus requerimientos educativos y esforzarse por exceder sus

expectativas.

Al aplicar el principio de la organización centrada en el cliente lleva a las

siguientes acciones:

- Comprende el amplio rango de necesidades y expectativas del cliente,

de productos, entrega, precio, durabilidad, etc.

- Comunicar estas necesidades del alumno y actuar con resultados

tangibles.

- Medir la satisfacción del alumno y actuar con resultados tangibles.

- Administrar las relaciones con el alumno.

Los beneficios de la aplicación de este principio incluyen:

- Para la formulación de políticas y estrategias, es necesario lograr que

las necesidades del alumno sean atendidas en toda la organización.

- Para el establecimiento de metas y objetivos se debe asegurar que tales

metas y objetivos relevantes sean directamente vinculadas a las

expectativas y las necesidades del alumno.

- Mediante el manejo operativo se aumenta la capacidad de la

organización para satisfacer las necesidades del alumno.

- En la administración de recursos humanos, se asegura que el personal

tiene los conocimientos y habilidades requeridas para satisfacer a los

alumnos de la organización.
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Principio 2

Liderazgo

Debe establecerse un liderazgo democrático, sobre la base de una autoridad

racional y no arbitraria del director. Se ha señalado en diversos estudios que la

calidad de la enseñanza y del aprendizaje que se realizan en una escuela, se

encuentran en buena parte determinados por la calidad del liderazgo que se

establece en el plantel escolar como una comunidad dedicada a la educación.

Los líderes establecen la unidad de propósitos, de dirección y el ambiente

interno adecuado de la escuela. Ellos crean el ambiente en el cual el personal

se involucra completamente con el propósito de alcanzar los objetivos

escolares.

Aplicar el principio de liderazgo conlleva las siguientes acciones:

- Liderar con el ejemplo.

- Entender y responder a los cambios del ambiente externo.

- Considerar las necesidades de todos los interesados incluyendo clientes,

dueños, personal, proveedores y comunidades.

- Crear una visión clara del futuro de la organización.

- Crear confianza y eliminar temores.

- Otorgar al personal recursos necesarios y libertad para actuar con

responsabilidad.

- Inspirar, alentar y reconocer las contribuciones del personal.

- Promover una comunicación abierta y honesta.

- Educar, entrenar y supervisar al personal.

- Fijar metas y objetivos.

- Implementar estrategias para alcanzar las metas y objetivos.

Los beneficios que con la aplicación de este principio se logran son:
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- Para la formulación de políticas y estrategias, se crea y comunica una

visión clara sobre el futuro de la organización.

- Para el establecimiento de metas y objetivos se traslada la visión de la

organización a metas y objetivos medibles.

- Para el manejo operativo se fortalece y se hace participar a todo el

personal en el propósito de alcanzar los objetivos propuestos.

- Para el manejo de los recursos humanos, se tiene un personal

fortalecido, motivado, bien informado y una capacidad de trabajo

estable.

Principio 3

Involucrar al personal

En el proceso para establecer un sistema de calidad, todo el personal debe

involucrarse y comprometerse y de todos se han de recoger las experiencias y

habilidades para ser aprovechadas en beneficio de la organización y desarrollo

del proceso de calidad.

Los integrantes del personal en todos los niveles son la esencia de la escuela y

su cumplida participación desarrolla sus capacidades para ser utilizadas en

beneficio del plantel escolar.

La aplicación de este principio nos lleva a las siguientes acciones:

- Aceptar el propio sentido de la responsabilidad para resolver los

problemas que se presentan.

- Buscar activamente las posibilidades de realizar mejoras.

- Promover activamente oportunidades para incrementar conocimientos y

experiencias.

- Compartir libremente conocimientos y experiencias en equipos y grupos.

- Orientarse hacia la creación de valor para los alumnos.

- Ser innovadores y creativos en los objetivos futuros de la organización.

- Mejorar la imagen de la organización ante los clientes y comunidades.
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- Obtener satisfacción del trabajo que se realiza y ser entusiasta y

orgulloso de ser parte de la organización.

Los beneficios que se logran con la aplicación de este principio son:

- Para la reformulación de políticas y mejorar estrategias, el personal

contribuye efectivamente a la elevación de las políticas y estrategias de

la organización.

- Para el establecimiento de metas y objetivos el personal comparte y

hace suyas las metas de la organización.

- En el manejo operativo de la empresa el personal se siente involucrado

y toma decisiones para el mejoramiento de los procesos productivos.

- En el manejo de recursos humanos, el personal se siente más satisfecho

con su trabajo y se siente activamente involucrado en su desarrollo y

crecimiento personal, para beneficio de la organización.

Principio 4

Enfoque a Procesos

La calidad no debe fundarse en esfuerzos personales aislados llenos de buena

voluntad. Tiene que generarse como un todo en el que se invierten todos los

recursos y esfuerzos en forma organizada.

Un resultado deseado se alcanza más efectivamente cuando los recursos y

actividades relacionadas se manejan como un proceso completo.

La aplicación del principio de enfoque a procesos nos lleva a las siguientes

acciones:

- Definir el proceso para alcanzar el resultado deseado.

- Identificar y medir las entradas y salidas del proceso.

- Identificar las interfaces del proceso con las funciones de la organización.

- Establecer claras responsabilidades, autoridad y sentido para el manejo

del proceso.
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- Identificar los clientes internos y externos así como los proveedores del

proceso.

- En el diseño del proceso, se consideran las etapas del mismo, las

actividades, flujos, medidas de control, capacitación, .métodos,

información, materiales y otros recursos para alcanzar el resultado

deseado.

Los beneficios que se logran al aplicar este principio son:

- En la formulación de políticas y estrategias se utilizan procesos definidos

por medio de la organización que conducen a la obtención de resultados

más predecibles; se aprovechan mejor los recursos, se acortan los

períodos de tiempo y se bajan costos.

- Al entenderse el propósito de hacer más eficientes los procesos se

posibilita la formulación de metas y objetivos.

- En la operación de los procesos se reduce el tiempo para lograr los

resultados a bajos costos, con prevención de errores, el control de

variaciones, ciclos más cortos de tiempo y salidas más predecibles.

- En el manejo de recursos humanos se establecen procesos para

eficientarlos, tales como la educación y el adiestramiento, dándole

congruencia a las líneas de estos procesos con las necesidades de la

organización, con lo que se produce una fuerza de trabajo más capaz.

Principio 5

Enfoque a Sistemas

La calidad es un proceso participativo de directivos, maestros y alumnos que se

da en las relaciones en el aula, en la escuela, y con la comunidad, identificando,

entendiendo y buscando alcanzar los objetivos comunes y la eficiencia y

calidad del trabajo escolar.

Identificar, entender y administrar un sistema de procesos interrelacionados

hacia un objetivo dado contribuye a la efectividad y eficiencia de la escuela.
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La aplicación de este principio lleva a las siguientes acciones:

- Definición del sistema mediante la identificación o desarrollo de los

procesos que afectan a un objetivo dado.

- Estructurar el sistema para alcanzar el objetivo en la forma más eficiente.

- Comprender las interdependencias entre los procesos del sistema.

- Mejoramiento continuo del sistema por medio de la evaluación y

medición.

- Establecer restricciones de los recursos antes de la acción programada.

Los beneficios que se incluyen con la aplicación de este principio son:

- Para la formulación de políticas y estrategias hay que formular planes

incluyentes que enlacen las salidas funcionales con los procesos

propuestos.

- Para fijar metas y objetivos, las metas de los procesos individuales

deben guardas congruencia con los objetivos claves de la organización.

- Para la operación administrativa, se debe promover una amplia revisión

de la efectividad de los procesos que conducen al entendimiento de las

causas de problemas y acciones para resolverlos.

- Para la administración de recursos humanos se proporciona un mejor

entendimiento de las funciones y responsabilidades para alcanzar los

objetivos comunes, para de esta manera, superar barreras y mejorar el

trabajo en equipo.

Principio 6

Mejora Continua

La comunidad escolar paulatinamente debe incorporar y aumentar las mejoras

a la calidad de la escuela. El mejoramiento continuo es el objetivo básico

permanente de la gestión de la calidad escolar.
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Aplicar el principio de mejora continua lleva a las siguientes acciones:

- lograr que el mejoramiento continuo de productos, procesos y sistemas

se convierta en un objetivo para cada individuo de la organización.

- Establecer los conceptos básicos del mejoramiento para incrementar

ese mejoramiento.

- Utilizar evaluaciones periódicas contra los criterios establecidos de la

excelencia y además identificar áreas con posibilidades potenciales de

mejoramiento.

- Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de todos los procesos.

- Proporcionar a cada miembro de la organización educación y

capacitación adecuadas para mejorar los métodos y herramientas de

mejora continua, tales como: El ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar; la

solución de problemas. Innovación de procesos.

- Establecer medidas y metas para dirigir una serie de mejoras, y

- Reconocer las mejoras.

Los beneficios que se incluyen con la aplicación de este principio son:

- Para la formulación de políticas y estrategias, es creada y lograda mayor

competitividad en los planes comerciales, mediante la integración de

mejoras continuas, como estrategia en los proyectos de negocios.

- Para establecer metas y objetivos, fijar metas realistas de mejoramiento

de la organización en el proceso general de mejoramiento continuo.

- Para la administración de recursos humanos dotar a todo el personal de

la organización de herramientas, oportunidades y estímulos para mejorar

productos, procesos y sistemas.

Principio 7

Acertada Aproximación a la Toma de Decisiones

Las decisiones deben basarse en la información y la adecuada interpretación

de las normas de calidad.
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Las decisiones efectivas están basadas en el análisis lógico e intuitivo de datos

y adecuada información.

Aplicar este principio conduce a las siguientes acciones:

- Tomar medidas y recabar datos e información relevantes en relación al

objetivo.

- Asegurar que los datos e información sean lo suficientemente exactos,

confiables y accesibles.

- Analizar los datos y la información utilizando métodos válidos, y

- Tomar decisiones y acciones que se basen en los resultados de análisis

lógicos, equilibrados por la experiencia y la intuición.

Los beneficios que se incorporan con la aplicación de este principio, son:

- Para la formulación de políticas y estrategias conviene basar las

estrategias en datos e informaciones relevantes, es lo más realista y lo

más factible de lograrse.

- Para establecer metas, utilizar datos relevantes y comparativos así como

información sobre metas realistas.

- Para el manejo operacional, los datos y la información son la base del

entendimiento de ambos procesos y el desempeño del sistema para

guiar mejoras y prevenir problemas futuros.

- Para el manejo de recursos humanos, analizar datos e información de

fuentes tales como encuestas, sugerencias, y enfocarse a grupos guía

en la formulación de políticas de recursos humanos.

Principio 8

Relaciones de Beneficio

La calidad debe comprenderse y vivirse como un sistema que sirve para

facilitar las labores escolares y no para estorbarlas y hacerlas más complicadas.

La calidad establece relaciones que benefician a todos.
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Para la mayoría de los padres de familia la mejor escuela para sus hijos es la

más cercana al domicilio de su hogar y particularmente la que funciona en el

turno matutino. Pero para ciertas familias, especialmente de las llamadas

clases media y alta, la buena escuela es la que se inspira en modelos

extranjeros y cobra colegiaturas altas. En general, para los mexicanos la buena

escuela es la que recoge la tradición pedagógica del país y adopta la

metodología moderna de la calidad.

Para los expertos, en la compleja y competitiva sociedad de nuestro tiempo,

una escuela es de calidad si reúne las características y requisitos que permitan

verificar y registrar esa calidad de acuerdo con normas, principios y parámetros

de reconocimiento internacional.

Aplicar este principio, lleva a las siguientes acciones:

- Identificar y seleccionar a los proveedores clave.

- Establecer relaciones con proveedores que equilibren logros a corto

plazo con consideraciones a largo plazo.

- Crear comunicaciones claras y abiertas.

- Iniciar el desarrollo conjunto y mejoramiento de productos y procesos.

- Establecer conjuntamente una clara comprensión de las necesidades del

cliente.

- Compartir información y planes futuros, y

- Reconocer mejoras y logros de los proveedores.

Los beneficios en la aplicación de este principio son:

- Para la formulación de políticas y estrategias, crear ventajas

competitivas a través del desarrollo de alianzas estratégicas o

asociaciones con los proveedores.

- Para la fijación de metas y objetivos, establecer metas mediante el

temprano involucramiento y participación de los proveedores.
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- Para el manejo operacional, crear y manejar las relaciones con el

proveedor para asegurar confiabilidad, entregas libres de defectos y a

tiempo de materias primas.

Para el manejo de recursos humanos, desarrollar y alentar las

capacidades de los proveedores mediante el entrenamiento de éstos, y

esfuerzos conjuntos de mejora.

Para operar y certificar la calidad dentro de las normas ISO 9000:2000 en sus

cuatro niveles, la documentación que se debe elaborar es la siguiente:

1. Política y objetivos de calidad.

2. Manual de calidad.

3. Diagramas de procesos escritos y procedimientos.

4. Instrucciones de trabajo.

5. Registros.

6. Evaluaciones.

Un sistema de calidad requiere la identificación de sus procesos, su

diagramación y explicación.

• Procedimientos generales para cumplir con las normas ISO 9000:2000.

• Procedimientos específicos que indican las actividades diarias.

• Procedimientos de control, integrados en la operación del sistema de gestión

de la calidad.

La extensión y componentes de la documentación del sistema de gestión de la

calidad puede diferir de la usual en las empresas de bienes y servicios y de una

institución a otra.

Además, en el caso de organizaciones educativas, es necesario formular un

programa de acuerdo con el objetivo de alcanzar la certificación en ISO

9000:2000, con manuales apropiados del sistema de calidad y la

documentación necesaria para el logro de ese objetivo.

130



Anexos

Es conveniente que el plantel designe a un responsable de coordinar el

programa, para que reciba la información y las directrices necesarias para la

formulación, el desarrollo y la implantación del sistema de calidad.

Las auditorías de calidad tienen que realizarse para la implantación del sistema

de acuerdo a la Norma ISO 9000:2000.

Es necesario efectuar un estrecho seguimiento de todas las actividades

preparatorias para pasar a las etapas sucesivas. El seguimiento debe ser

permanente en las actividades del programa para conformar los avances que

se logren.

Desarrollo del Programa

- Obtener, organizar y presentar información para la implantación del

sistema.

- Revisión documental.

- Auditoría de diagnóstico.

- Diseñar e implantar el Sistema de Calidad.

- Planear, implantar y dar seguimiento a una auditoría interna de calidad.

- Integrar en forma racional un Comité de Calidad.

- Capacitación al personal, auditores internos y lead assessors.

- Selección del cuerpo certificador.

- Preparación y revisión de la auditoría de certificación.

- Realización de la auditoría de certificación.

Cabe mencionar que, la implantación del sistema de calidad se ha de basar en

el compromiso y participación de la dirección, alumnos y personal del plantel.

131



Anexos

9. Instrumento de Diagnóstico (cuestionario), para la realización de la
encuesta

Instrucciones: Favor de colocar una "X" en la casilla que corresponda.

1. Liderazgo

1. La escuela conoce el papel que
desempeña en la sociedad, además
tiene bien claro qué quiere hacer por
sus clientes para mantenerlos
satisfechos y cubrir sus expectativas
(misión).

2. La institución sabe a dónde quiere
llegar como empresa, considerando a
la competencia y marco social
(visión).

3. La dirección de la escuela, busca las
formas adecuadas para comunicar la
misión y visión que se quieren
lograr.

4. La dirección, realiza actividades para
lograr tener una relación con los
clientes y personal docente,
administrativo y de apoyo
facilitando la delegación de
autoridad.

5. La dirección dirige actividades o
programas de capacitación, para el
personal docente, administrativo y
de apoyo.

6. Todos los empleados tienen la
autoridad de tomar algunas
decisiones y acciones con el fin de
solucionar un problema con los
alumnos o padres de familia.

7. La escuela cuenta con una Guía que
permite y facilita, que el desempeño
de todos sea mejor conforme pasa el
tiempo.

8. Existe un equipo formado por jefes
de departamento que se encarga de
coordinar el trabajo que se lleva a
cabo para lograr ofrecer un mejor
servicio a los clientes.

8a. ¿Qué jefes de departamento incluye
el equipo?

Totalmente
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Siempre

Siempre

Siempre

Siempre

Siempre

Siempre

Todos

De
acuerdo

De
acuerdo

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
Todos

Indiferente

Indiferente

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunos

En
desacuerdo

En
desacuerdo

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocos

Totalmente
en
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Nunca

Nunca

Nunca

Nunca

Nunca

Nunca

Ninguno

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

2. Planeacion de la Organización

1. La escuela realiza una Planeacion de
actividades, para lograr metas a largo
plazo (3 años en adelante).

2. Se lleva a cabo una Planeacion de
actividades a corto plazo (hasta 1 año), en
búsqueda de los objetivos de la
Planeacion a largo plazo.

3. Las actividades de Planeacion a corto y

Siempre

Siempre

Siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunas

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocas

Nunca

Nunca

Nunca

No
aplica

No
aplica

No
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largo plazo, son formalmente
comunicadas a todos los empleados.

4. En el proceso de Planeacion participan los
clientes.

5. Involucramiento del personal, en las
actividades de Planeacion.

5a ¿Cuántas áreas o empleados?

6. Participación de los Proveedores en las
actividades de Planeacion.

6a ¿Cuántos Proveedores?

Siempre

Siempre

Todos

Siempre

Todos

siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
Todos
Casi
siempre

Casi
todos

Veces

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunos

Algunas
Veces

Algunos

Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocos

Pocas
Veces

Pocos

Nunca

Nunca

Ninguno

Nunca

Ninguno

aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica
No
aplica

No
aplica

3. Clientes o usuarios

1. ¿La escuela considera como clientes a los
alumnos y padres de familia?

2. ¿La escuela cataloga como clientes,
a la comunidad, accionistas y/o
autoridad?

3. ¿La escuela lleva a cabo reuniones o
realiza encuestas a los alumnos y padres
de familia, para conocer de manera
cercana sus expectativas en cuanto a la
institución?

4. ¿La escuela realiza reuniones o aplica
encuestas a la comunidad, accionistas y/o
autoridad para tener conocimiento de las
expectativas de la misma?

5. ¿Ha realizado algún estudio o utilizado
alguna información que le pudiera ayudar
a determinar si las necesidades de sus
clientes cambiaran de forma importante
en 5 años?

Siempre

Todos

Siempre

Siempre

Siempre

Casi
siempre

Casi
todos

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Algunas
Veces

Algunos

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Pocos

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Nunca

Ninguno

Nunca

Nunca

Nunca

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

4. Personal

1. La escuela cuenta con programas de
entrenamiento y capacitación de personal.

Ia. ¿Qué áreas o empleados reciben
entrenamiento y capacitación?

2. Se realizan acciones para motivar al
personal ( programa de incentivos, bonos,
etc).

2a. ¿Qué empleados tienen posibilidad de
gozar de los beneficios anteriores?

3. Se realizan actividades que propician la
participación del personal en general, en
la búsqueda de la mejora continua del
desempeño de la escuela.

Siempre

Todos

Siempre

Todos

Siempre

Casi
siempre

Casi
Todos

Casi
siempre

Casi
Todos

Casi
siempre

Algunas
Veces

Algunos

Algunas
Veces

Algunos

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Pocos

Pocas
Veces

Pocos

Pocas
Veces

Nunca

Ninguno

Nunca

Ninguno

Nunca

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica
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4. Se cuenta con métodos que ayudan a
medir y reconocer el desempeño laboral
del personal.

4a. ¿Qué personal se considera para hacer
tales actividades de medición y
reconocimiento?

5. La escuela cuenta con espacios
debidamente acondicionados,
dependiendo de la actividad de trabajo
que en ellos se realiza.

6. Existen programas que garanticen la
higiene y seguridad de los clientes y
personal.

7. Se emplean métodos formales para medir
la satisfacción del personal.

7a. ¿Qué personal se considera, para aplicar
dichos métodos?

8. Se llevan a cabo acciones para mejorar la
satisfacción del personal.

8a. ¿En qué áreas se aplican las acciones
mencionadas?

Siempre

Todos

Siempre

Siempre

Siempre

Todos

Siempre

Todos

Casi
siempre

Casi
todos

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
todos

Casi
siempre

Casi
todos

Algunas
Veces

Algunos

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunos

Algunas
Veces

Algunos

Pocas
Veces

Pocos

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocos

Pocas
Veces

Pocos

Nunca

Ninguno

Nunca

Nunca

Nunca

Ninguno

Nunca

Ninguno

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

5. Procesos

1. Se cuenta con un método para diseñar,
modificar e introducir al programa de
estudios, cambios curriculares.

2. La escuela cuenta con sistemas para
controlar las diversas actividades o
procesos que se realizan en la escuela.

2a. ¿Qué actividades o procesos de la
institución(escolares, administrativas y de
apoyo) se controlan con tales sistemas?

3. Existen una metodología para evaluar la
calidad de los procesos educativos.

3a ¿Cuántos procesos, abarca dicha
metodología?

4. La institución cuenta con un sistema de
selección de proveedores.

5. Cuentan con un proceso que verifique la
calidad de los productos y servicios que
les proporcionan los proveedores.

6. Hay indicadores que evalúen el
desempeño de los procesos (escolares,
administrativos y de apoyo) de la escuela.

6a ¿Cuántos procesos cuentan con
indicadores?

Siempre

Siempre

Todos

Siempre

Todos

Siempre

Siempre

Siempre

Todos

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
todos

Casi
siempre

Casi
todos

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
todos

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunos

Algunas
Veces

Algunos

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunos

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocos

Pocas
Veces

Pocos

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocos

Nunca

Nunca

Ninguno

Nunca

Ninguno

Nunca

Nunca

Nunca

Ninguno

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica
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6. Información y Análisis

1. La escuela cuenta con sistemas para
seleccionar, manejar y controlar la
información, lo cual le permite facilitar el
desempeño de actividades.

2. ¿Qué áreas de la escuela son cubiertas con
tales sistemas?

3. Cuenta con un fácil acceso a la
información, de manera que en cualquier
momento se puede validar.

4. Las decisiones son tomadas en base a la
información con que se cuenta.

4a. ¿Qué áreas toman emplean dicha
información en la toma de decisiones?

5. La Planeación es realizada, considerando
el tipo de información.

Siempre

Todos

Siempre

Siempre

Todos

Siempre

Casi
siempre

Casi
todos

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
todos

Casi
siempre

Algunas
Veces

Algunos

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunos

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Pocos

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocos

Pocas
Veces

Nunca

Ninguno

Nunca

Nunca

Ninguno

Nunca

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

7. Impacto Social

1. La escuela cuenta con métodos para
eliminar o minimizar la contaminación
ambiental, provocada por sus desechos.

2. Se da una participación de los directivos,
y personal en general, en las actividades
de cuidado del ambiente.

3. Realizan actividades o programas
dirigidos a los clientes, para cuidar el
medio ambiente.

4. Se realizan actividades que fomenten la
educación ambiental de los alumnos,
padres de familia, personal y comunidad.

5. Se tiene un control de desechos.

5a. Se conoce el impacto o daño de tales
desechos al medio ambiente.

Siempre

Siempre

Siempre

Siempre

Siempre

Siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Nunca

Nunca

Nunca

Nunca

Nunca

Nunca

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

8. Resultados

1. La escuela permite observar los
principales indicadores de desempeño
(alumnos, personal, comunidad y
accionistas y/o gobierno), de los
últimos 3 años.

2. La escuela ha mostrado una tendencia
positiva en sus indicadores de
satisfacción de sus alumnos en los
últimos 3 años.

3. La escuela muestra una tendencia
positiva en sus indicadores de
satisfacción de padres de familia, en
los 3 últimos años.

Siempre

Siempre

Siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Casi
siempre

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Pocas
Veces

Nunca

Nunca

Nunca

No
aplica

No
aplica

No
aplica
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4. Se muestra una alza en los
indicadores, respecto a satisfacción
del accionistas y/o gobierno.

5. Los indicadores de satisfacción del
personal (profesores, personal
administrativo, y de apoyo), han
mostrado una tendencia positiva, en
los últimos 3 años.

6. La rotación de personal que se da, es
menor que el promedio de los índices
nacionales.

7. La escuela ha mostrado una tendencia
positiva en sus indicadores de apoyo
a la comunidad y medio ambiente en
los últimos 3 años.

8. La escuela ha mostrado una tendencia
positiva en sus indicadores
financieros y de rentabilidad en los
últimos 3 años.

Siempre

Totalmente
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Casi
siempre

De
acuerdo

De
acuerdo

De
acuerdo

De
acuerdo

Algunas
Veces

Indiferente

Indiferente

Indiferente

Indiferente

Pocas
Veces

En
desacuerdo

En
desacuerdo

En
desacuerdo

En
desacuerdo

Nunca

Totalmente
en
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo
Totalmente
en
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

Si gusta, favor de contestar lo siguiente:

1. Nombre de la escuela.

2. ¿Se encuentra esta escuela, registrada ante la SEPyc, como institución
educativa?

3. Actualmente, cuántos empleados laboran en esta institución:

4. ¿Cuántos alumnos inscritos tiene la escuela?

5. ¿Pertenece a alguna Asociación Civil o Gubernamental? Indique cual.
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10. Prueba de Confiabilidad del instrumento (Alpha Cronbach)

En la siguiente tabla se puede observar cada uno de los valores
correspondientes al Alpha de Cronbach, arrojados por el software JMP.

Entre je t

Exciuded Col
Coiumn 1
Column 2
Coiumn 2
Column 4
Coiumn 5
Column 6
Column 7
Coiumn 8
Column 5
Column 10
Column 11
Column 12
Column 13
Column 14
Column 15
Column 16
Column 17
Column 13
Column 19
Column 20
Column 21
Column 22
Column 33
Column 24
Column 2E
Column 26
Column 27
Column 28
Column 29
Column 30
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Column 32
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Catumn 40
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11. Descripción General de cada Escuela (Inglés y Computación)

La siguiente tabla describe las características generales de las siete escuelas

privadas, consideradas para la realización del Estudio de Diagnóstico.

Escuela
Número

1

2

3

4

5

6

7

Servicio ofrecido

Enseñanza del
idioma inglés
(niños jóvenes y
adultos)
Enseñanza del
idioma inglés y
computación
(niños, jóvenes y
adultos)
Enseñanza del
idioma inglés y
computación
(niños, jóvenes y
adultos)
Enseñanza de
computación
(niños, jóvenes y
adultos)
Enseñanza del
idioma inglés
(niños jóvenes y
adultos)
Enseñanza del
idioma inglés y
computación
(niños, jóvenes y
adultos)
Enseñanza del
idioma inglés y
computación
(niños, jóvenes y
adultos)

No.
Alumnos

184

550

289

453

500

500

400

No. de empleados

Administrativos 3
Profesores 6

20

Administrativos 6
Profesores 10

22

30

50

11

Registro
ante la
SEPyc
Sí o No

Sí

Sí

Si-

Sí

Sí

Sí

Sí

Asociación
a la que

pertenece

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

CANACO

Ninguna

PRONABE

Tabla 3.3 Tabla descriptiva de escuelas de inglés y computación

Nota: CANACO (Cámara Nacional de Comercio)
PRONABE (Programa Nacional de Becas)
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