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RESUMEN 

La necesidad de responder a los desafíos que presenta la sociedad a las 
instituciones de educación superior (lES) en el contexto de globalización, de 
creación y uso de nuevas tecnologías como eje de búsqueda, transformación, 
de reformas, validación y gestión académico-administrativa que tengan 
impactos tanto en el ámbito nacional como internacional , animó el trabajo de 
investigación de esta tesis. Para ello se decidió estudiar una institución 
representativa de la educación en México, y que además, en esta década ha 
conducido un proceso de reforma educativa y académica, el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). De dicha reforma, se seleccionó la incorporación de 
un nuevo modelo educativo para el nivel superior. 

En una exploración inicial resaltaron en las Unidades de Educación 
Superior (UES) algunos aspectos que ayudaron a focalizar el estudio, unos se 
localizaron en la deficiente manera para abordar la planeación estratégica por 
parte de sus funcionarios, y otros, se encontraron en las dificultades para 
incorporar el modelo educativo; por lo tanto, el estudio se centró en buscar 
cómo influye la estructura organizativa de las UES en las estrategias de gestión 
para planear e implantar el Nuevo Modelo Educativo (NME) . La investigación 
se abordó a través del estudio de caso, por lo que las generalizaciones 
analíticas fueron remitidas a dos UES: Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco (ESIAZ) y Escuela Superior de Cómputo 
(ESCOM). 

El eje de trabajo para apoyar las distintas miradas que tendría el objeto 
de estudio, las UES, se fundamentó en el enfoque de sistemas, en dos 
dimensiones: una caracterizada por las condiciones generales que dominan en 
las UES, a través de la visión de actores, información, políticas y organización; 
y otra, con una visión especifica de las estrategias de gestión para la 
planeación e implantación de proyectos relacionados con el NME. 

Lo anterior demandó de un soporte epistemológico de varios teóricos. 
Weber para estudiar la teoría de la organización y la de la burocracia para 
poder caracterizar organización y actores. Además se requirió de diversas 
perspectivas analíticas de: Mintzberg, Casassus, Ackoff, Steiner, entre otras. 

Con el mismo enfoque y estructura con que se desarrolla el aparato 
teórico conceptual, son estudiadas las condiciones institucionales de la 
educación superior en el IPN, haciendo énfasis, tanto en el trabajo de reforma 
en lo concerniente al NME, como en la caracterización de las UES. 

Los aportes logrados a partir del sustento teórico y empírico, permitieron 
construir un modelo con el propósito de simular las condiciones prevalecientes 
en las dos dimensiones establecidas, lo que permitió, también, la contrastación 
de las conjeturas sobre las relaciones entre las condiciones organizacionales y 
su impacto en las estrategias de gestión. Ligado a este modelo se utilizaron 
diversas herramientas, tales como Focus-group, Abaco de Regnier, Mactor y 
SPSS, a fin de complementar y apoyar el análisis de los diversos ángulos del 
objeto de estudio. 
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Este bagaje herramental permitió el registro, procesamiento, 
representación, análisis y epítome de la información recabada para el estudio 
de caso, basado en los datos aportados por dos UES del IPN. Los resultados 
aportados fueron también ordenados de acuerdo a las dos dimensiones 
sistematizadas. Los datos arrojados por la investigación de campo se revisaron 
en cuanto a su confiabilidad y validez, resultando aceptables, mientras que el 
modelo de simulación permitió corroborar que las condiciones generales de la 
estructura organizacional de las UES inciden en las estrategias de gestión para 
planear e implantar proyectos relacionados con el NME. Ante las condiciones 
observadas en la UES en conjunción con la reflexión teórica permitió bosquejar 
escenarios prospectivos, uno de los cuales consistió en alinear a toda su 
organización en torno a las estrategias de gestión para conducir la implantación 
de cada uno los ejes del modelo educativo. 

Palabras clave: educación, estrategia, gestión, modelo, planeación 
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ABSTRAeT 

The need to face the challenges posed by the society to the higher level 
education institutions (lES per its initials in Spanish), in a context of 
globalization, creation and use of new technologies as an axis of search, 
transformation, reforms, validation and academic-administrative management, 
which have an impact in the national as well as in the international arena, is the 
motivation for this Thesis research work. With this in mind, it was decided to 
research a representative institution of education in Mexico, the Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), which has also led during this decade a process of 
educational and academic reformo From this reform, the incorporation of a new 
educational model for the upper level was selected. 

During an initial examination, sorne aspects in the IPN's Higher 
Education Units (UES per its initials in Spanish) stood out, which helped 
determine the focus of the study. Sorne were detected in the deficient way in 
which their officials undertake the strategic planning; others were found in the 
existing difficulties to incorporate the educational model. Therefore, the study 
focused in finding out how the organizational structure of the UES influences 
the management strategies to plan and implement the New Educational Model 
(NME per its initials in Spanish). The investigation was undertaken through the 
case study; therefore, the analytic generalizations were referred to two UES: 
Higher School of Engineering and Architecture, Zacatenco Unit (ESIAZ per its 
initials in Spanish) and Higher School of Computation (ESCOM per its initials in 
Spanish). 

The fundamental line of work to support the different looks that the object 
of study (the UES) would have was based on the Systems approach, in two 
dimensions. One of them characterized by the general conditions prevailing in 
the UES, through the vision of players, information, policies and organization, 
and the other dimension with a specific vision of the management strategies for 
the planning and implementing of projects related to the NME. 

This involved an epistemological support from several theoreticians. It 
was required from Weber to study the theory of organization and bureaucracy, 
in order to characterize the organization and the players. Additionally, it required 
from different analytical perspectives of: Mintzberg, Casassus, ACkoff, Steiner, 
among others. 

With the same approach and structure with which the conceptual 
theoretical apparatus is developed, we looked into the institutional conditions of 
higher education in the IPN, emphasizing the reform work regarding the NME, 
as well as the characterization of the UES. 

The contributions achieved from the theoretical and empirical support, 
allowed for the creation of a model, aiming to simulate the prevailing conditions 
in lhe two established dimensions, which allowed as well for a contrast of the 
conjectures in the relations between the organizational conditions and their 
impact in the management strategies. Linked to this model, diverse tools were 
used, such as Focus-group, Abaco of Regnier, Mactor and SPSS, in order to 
supplement and support the analysis of the various angles of the object of 
study. 

This pack of tools allowed the recording, processing, representation, 
analysis and conclusion of the information gathered for the case study, based 
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on the data supplied by two UES of the IPN. The results were also ranked 
aecording to the two systematized dimensions. The data produced by the field 
researeh were reviewed as to their reliability and validity, resulting aeeeptable, 
whereas the simulation model allowed the eorroboration that the general 
eonditions of the organizational strueture of the UES do have a bearing on the 
management strategies to plan and implement NME-related projects. The 
eonditions observed in the UES, together with the theoretical refleetion, allowed 
for the sketehing of prospeetive scenarios. One of these scenarios eonsists in 
the alignment of the entire organization in eonneetion with the management 
strategies to eonduet the implementation of ea eh axle of the edueational model. 

Keywords: edueation, strategy, index, model, planning, 

20 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

INTRODUCCiÓN 

La propuesta de investigación en este trabajo radica en estudiar bajo qué 
condiciones se lleva a cabo la gestión de la planeación e implantación de 
proyectos para incorporar el Nuevo Modelo Educativo y Académico 

(NME) 1 dentro del IPN. Para acotar este trabajo, se delimita a las UES, por lo 
tanto la unidad de análisis son las propias UES, en lo concemiente a las 
condiciones en que gravitan sus estrategias de gestión y, para ubicarlo en un 
contexto actualizado, se enmarca a partir del establecimiento del NME en el 
Instituto. 

Para atender dicha propuesta se desarrollaron cuatro etapas (tabla 1) a 
saber: diseño, empirica, analitica e informativa; las que marcan la secuencia 
metodológica de investigación. 

a a T bl 1 E sQuema me o o oglco e a Invesugaclon t d l " di ' f 
Etapas de la investigación 

Diseño Empírica Analítica Infonnatíva ,. Idea a investigar 7. Desarrollo de pantallas 13. Construcción de un 18. Representación 

• Educación superior de captura para aplicar modelo de simulación cartesiana 

· Gestión de un encuesta a las UES para procesar y tridimensional del 
modelo educativo (ESIAZ y ESCOM en analizar información espacio organlzacional 

2. Problema de el IPN). Trabajo de las UES de las UES en el 
investigación apoyado en marco 14. Migración de la ámbito administrativo y 

· Objetivos te6rico-conceptual infonnación de la académico 

• Preguntas 8. Identificación de VES base de datos del 19. Conclusiones y 

· Justificación a encuestar modelo de simulación recomendaciones. 

3. Marco teórico- 9. Prueba piloto y a SPSS para Articulación de 

conceptual depuración de asegurar la conclusiones apoyadas 

· Investigación encuesta confiabilidad (alfa de con cuadros de mando 

documental O. Aplicación de encuesta Cronbach) y también 20. Reporte final apoyado 

• Construcción del 
,. Desarrollo, depuración para procesar, en: 

marco y aplicación de graficar y analizar . Presentación del 

4. Alcances de estudio encuesta bajo el datos trabajo en tres 

· Explicativo, basado 
fonnato de Grupo focal 1 S. Análisis de dalos con coloquios en la 

en estudio de caso 
(alumnos de la escalas dicotómicas UAM-X 

de dos UES en el 
M3estria en Gestión y con el método de . Publicadooes de la 

IPN 
Desarrollo de la Kuder-Richardson investigación en 

• Descriptivo, 
Educación Superior de 16. Análisis de articulos y eventos 
la UPC y del lPN confiabilidad con el 

caracteristicas 2. Desarrollo, depuración coefICiente de 
presentes en : 

y aplicación de correlación de 
actores, politicas, 

encuesta a expertos Pearson 
información, 

(diversas áreas del 17. Análisis de actores 
organización. 

IPNl' bajo el formato con el software 
estrategias de 

de baco de Regnier Maclor 
gestión '1 planeación 

S. TIpo de investigación 

· Cuantitativa y 
cualitativa 

6. Desarrollo capitular 
bajo el enfoque de 
sistemas 

Fuente. elaboró el autor (2010). 

1 El Nuevo Modelo Educativo, se difunde desde el 2003, pero en el 2004 el IPN se incluye oficialmente en 
una serie de documentos identificados como «Materiales para la Reforma • . Sin modificar los contenidos 
de este modelo, actualmente se reconoce como el Modelo Educativo Institucional (MEI). Como ambos 
nombres no comprometen al modelo con una corriente o linea de pensamiento, conviene aclarar que en 
esta investigación utilizaremos el nombre original del modelo y lo reconoceremos con las siglas NME. 
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La investigación se aborda a través del estudio de caso, por lo que las 
generalizaciones analíticas son remitidas a dos UES: ESIAZ y ESCOM. A partir 
del estudio de caso, se pueden realizar ciertas inferencias, controladas por el 
enfoque sistémico con el que se emprende la investigación. 

Problema de investigación 

Entre los miembros de la comunidad politécnica se puede reconocer una 
opinión dominante, que en las escuelas de educación superior, los proyectos 
en general, se han venido gestionando de acuerdo a las circunstancias, ya sea 
determinadas de manera emergente o basadas en oportunidades o derivadas 
de situaciones de coyuntura; los cuales son propuestos para atender 
necesidades en el corto plazo a través del Programa Operativo Anual (POA), 
pero con una orientación limitada a la planeación de corto o mediano plazo. Lo 
cierto es que a los funcionarios les resulta difícil mantener la orientación y 
continuidad en el largo plazo. 

Lo anterior ha repercutido en la conducción de la educación superior 
hacia el NME, del 2003 al 2008, reflejando un mínimo avance en su 
incorporación; por ejemplo, para modificar el proceso de enseñanza 
aprendizaje hacia un proceso centrado en el aprendizaje la participación del 
profesorado no ha sido significativa, y las estrategias de gestión para fomentar 
y capacitar en dicho cambio se han visto acompañadas de deficiencias en el 
ámbito de los capacitadores y en los métodos utilizados. Otro gran obstáculo 
para avanzar en la incorporación del modelo son las inercias de trabajo, en las 
que: profesores, responsables de academias, directivos y personal 
administrativo consume la mayor parte de su tiempo en las actividades 
cotidianas. 

Esto se refleja , tanto en el aula como en los programas de las 
asignaturas, en las que difícilmente se puede apreciar la incorporación del 
NME; en las dificultades que enfrenta la gestión para incorporar sistemas 
semipresenciales y virtuales; y en otros ejemplos más. En síntesis, no se 
cuenta con un método que permita evaluar las condiciones que están 
afectando a la planeacíón e implantación de proyectos relacíonados con 
el NME y que integren a las líneas estratégicas de acción de las UES con las 
líneas de trabajo del propio modelo. 

La tendencia en el Instituto es tratar de modificar estas condiciones de 
planeación e implantación de proyectos, caracterizados por su corto alcance y 
bajo impacto, y en su lugar incorporar proyectos basados en una planeación 
estratégica, es decir, a partir de diagnósticos que permitan reconocer 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, con el propósito de 
construir estrategias integradas de corto, mediano y largo plazo, con lo que se 
propone incrementar la productividad, la efectividad de la organización, 
expresados estos atributos en la operación administrativa y académica en las 
escuelas de educación superior. Sin embargo, estas intenciones se han visto 
limitadas por: insuficiente personal operativo; falta de métodos de control en la 
planea ció n e implantación de proyectos; y por la falta de continuidad en los 
ejercicios de planeación. Otro punto, no menos importante, es la presencia de 
elementos que hacen suponer que los funcionarios de las UES han tenido 
problemas para asimilar a la planeación estratégica, esta situación se 
confirmará y documentará en el cuerpo de esta investigación. 
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En el ámbito administrativo, se puede focalizar la responsabilidad de la 
planeación, en las Coordinaciones de Enlace y Gestión Técnica, que dependen 
de cada Dirección de UES. Las funciones de estas áreas, relacionadas con 
este tema, son: coordinar y coadyuvar en la elaboración de los programas de 
desarrollo de la escuela a mediano y largo plazo, elaborar y dar seguimiento 
programático y financiero al POA, pero al parecer no cuentan con el personal 
suficiente para atenderlas, mucho menos para realizar el trabajo de planeación 
estratégica en sus fases de formulación, implantación y control dentro del 
marco de la reforma institucional del IPN. 

Lo anterior ha provocado la necesidad de atender los trabajos de 
planeación estratégica por medio de comisiones, pero con severas limitaciones 
en su desempeño, ya sea por no tener una responsabilidad formal, por 
desconocimiento del tema, por incompatibilidades del grupo de trabajo 
comisionado, por falta de continuidad en esta labor, por cambios de integrantes 
en el grupo comisionado o por algún pretexto o contingencia cualquiera. No 
obstante estas iniciativas, en realidad la planeación de las UES se lleva de 
manera centralizada por la Secretaria Técnica del IPN, con el apoyo de una 
herramienta informática, el Sistema de Administración de los Programas de 
Mejora Institucional (SAPMI, anexo H). 

Otra parte del problema de las UES tiene que ver con la efectividad de la 
gestión y en cómo se encuentran organizadas e integradas sus estructuras 
administrativo-académicas para ejercer dicha gestión, así como por los 
mecanismos para definir a sus funcionarios administrativos y académicos, 
situación que lleva a cuestionar ¿qué tan idónea es la identificación y selección 
del personal que conduce los destinos de las UES? 

En ocasiones la comunidad de las UES ha presenciado a manera de 
testigo mudo, como se desempeñan funcionarios en situaciones en las que 
gravitan posiciones y manejos políticos, que frecuentemente responden a 
intereses de grupos, que a las posibilidades de desempeñar, quedando en un 
segundo orden la procuración de la gestión eficaz y eficiente. En este 
entramado es posible encontrar en las UES a funcionarios encargados de 
áreas académicas, administrativas o técnicas con un alto nivel académico con 
una formación de excelencia, con una gran trayectoria profesional, pero sin 
experiencia administrativa, con capacidades cuestionables o tal vez con cierta 
apatía para dar cumplimiento a sus funciones . Algunos de ellos, preocupados 
más por el siguiente puesto en su carrera política, que por atender sus 
responsabilidades. 

Mientras tanto, en la comunidad flotan una serie de interrogantes 
respecto de cómo se evaluarán los avances en la planeación e implantación del 
NME y del Modelo de Integración Social2 (MIS) en eIIPN; cómo se procurará la 
vinculación entre estos modelos, con las líneas estratégicas, con los proyectos 
institucionales y con las estrategias de implantación planeadas en el propio 
NME. 

Los problemas aquí planteados, se centran en cómo las actuales 
condiciones basadas en la estructura organizativa, los actores involucrados, el 
manejo de la información y las políticas seguidas en lo educativo, académico y 
administrativo en las UES están influenciando a las estrategias de gestión y 

2 No se induye al MIS, por estar centrado s610 en el NME y por la implicaciones en la extensión del 
trabajo de investigación. 
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tratar de ver qué tan generalizada es esta situación, este es un punto nodal de 
esta investigación. Esta situación se resuelve a través de la búsqueda y 
propuesta de un método que valore el desempeño de las interrelaciones de los 
procesos educativos, académicos y administrativos en dos dimensiones al 
interior de las UES. Una que represente las características generales de dichas 
unidades, construida a partir de la visión de los actores involucrados en dichos 
proceso, de las condiciones organizacionales, de las particularidades de la 
información y del comportamiento de sus flujos , y de la conducción de sus 
politicas; en la segunda dimensión se valora el desempeño de las condiciones 
particulares vinculadas con la gestión de la planeación y conducción de 
proyectos en concordancia con las propuestas del modelo educativo y 
académico delIPN. 

Este gran vacío metodológico-administrativo para atender esta función 
estratégica es el fundamento para seguir la linea de investigación encaminada 
al estudio de las condiciones que influyen en las estrategias de gestión para 
planear e implantar proyectos orientados por el NME. 

Como a la gestión se le considera el puente entre la planeación y la 
administración, es decir, que contribuye a hacer operativas las propuestas de 
cambio y de conducción, es por ello que adquiere relevancia el conocer las 
condiciones que influyen en las estrategias de gestión abocadas a la 
planeación e implantación de proyectos, máxime en terrenos abruptos, en los 
que existe la posibilidad de encontrar entre los actores responsables de su 
aplicación indiferencia, falta de liderazgo o desconocimiento de la temática, lo 
que puede obstaculizar o incluso frenar el propio plan estratégico. Una 
administración anquilosada o incongruente en sus recursos y propósitos sólo 
puede tener logros en el discurso y en la simulación. 

¿En qué consiste esta propuesta? En revisar, con una mirada critica, las 
condiciones en las que se desempeña la gestión para atender la planeación e 
implantación de proyectos estratégicos orientados por el NME, lo que permitirá 
conocer cómo dichas condiciones influyen en el cumplimiento de la finalidad 
propia de la gestión, es decir, la capacidad de articular recursos disponibles 
para lograr lo que se desea, en este caso, proyectos acordes con el NME para 
cumplir con la misión y visión de las escuelas de educación superior del IPN, 
en el contexto nacional e intemacional. 

¿Cuál es el problema de investigación? Gravita en tomo a las 
dificultades para poder conocer las condiciones que prevalecen en la academia 
y en la administración respecto de su eficiencia o ineficiencia en la conducción 
de la gestión para planear e implantar el modelo educativo y académico en las 
UES. Ya que en dichas condiciones pueden estar presentes factores como los 
señalados, pero al no disponer de un instrumento que permita una visión 
epistemológica de la relación actores, organización, politicas e información, 
presentes en la gestíón del NME, este trabajo se mantiene condicionado más a 
variables fortuitas que a variables controladas. Por lo tanto, se precisa indagar 
cómo se están conduciendo las estrategias de gestión en la relación actores
politicas-información-organización en el nivel superior del IPN, para planear e 
implantar proyectos relacionados con el NME, a partir de ello, la pregunta de 
investigación propuesta es buscar la manera de conocer: 
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De acuerdo al problema planteado y a la interrogante central que se 
deriva del mismo, se plantean los siguientes objetivos: 

Reconocer y analizar las condiciones y fundamentos presentes 
en las estrategias de gestión para planear e implantar proyectos 
abocados al NME, en las escuelas de educación superior en el 
IPN. 
Revelar cómo están inffuyendo las condiciones organizacionales, 
en la gestión de la planeación e implantación de proyectos 
encaminados a establecer el NME del IPN en cuanto al 
desempeño resultante de las relaciones entre actores, 
información, pollticas y organización. 
Elaborar un modelo que permita simular las condiciones que 
prevalecen en la organización, los actores, la información y las 
polltícas en las VES para planear e implantar proyectos 
abocados al NME. 

Una manera resumida de representar la propuesta de trabajo que guiará 
el desarrollo de esta investigación es bajo la forma de un mapa de los 
conceptos fundamentales, en el que se clarifica su formulación, planteamiento 
del problema y su justificación (diagrama 1). 

¿Por qué se seleccionó aIIPN? 
Por ser una institución de educación pública que está llevando a cabo 

importantes cambios educativos y estructurales a través de una Reforma 
Institucional; por su liderazgo en sus tres niveles educativos, que en este caso, 
el que se estudia es el superior; por la diversidad de condiciones que se 
observan entre las UES; por la dispoSición de los funcionarios y docentes en 
revisar lo que está sucediendo con el tema NME; y porque en el instituto no se 
ha desarrollado un estudio sobre el particular bajo el enfoque aqui propuesto. 

En efecto, porque el IPN ha ocupado una posición estratégica en el 
escenario de los institutos tecnológicos superiores del tipo de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP). En el Instituto destaca la complejidad de su 
organización y normatividad para lograr atender la educación media, superior y 
posgrado. La complejidad organizacional se puede observar en el anexo E. En 
dicha estructura se reconocen: 79 unidades académicas en 16 entidades 
federativas y 24 localidades; 15 centros de estudios científicos y tecnológicos; 
un centro de estudios tecnológicos; 25 escuelas de nivel superior; 19 centros 
de investigación científica y tecnológica; 12 centros de educación continua; 2 
unidades de apoyo a la innovación educativa; 2 unidades de apoyo al fomento 
y desarrollo empresarial; y 3 unidades de apoyo educativo (anexo A) . 
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Diagrama 1. Mapa del problema de investigación 

Fuente: elaboro el autor (2007). 
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La complejidad normativa radica en la cantidad de documentos 
requeridos para su regulación, entre ellos destacan: leyes y reglamentos; 
acuerdos de creación de escuelas, centros y unidades; decretos; lineamientos; 
reglas de operación; convenios; contratos; acuerdos de reconocimiento de 
validez oficial de estudios; acuerdos de planes y programas de estudio; 
acuerdos por los que se otorgan las distinciones al mérito politécnico; acuerdos 
por los que se disponen la integración de las comisiones del Consejo General 
Consultivo; acuerdos por los que se disponen la integración de la comisiones 
especiales del Consejo General Consultivo para tratar diversos asuntos; 
manuales de organización del IPN; programas institucionales; y convocatorias 
(anexo G). 

En el IPN, su posición en la investigación en el área de la ingeniería y la 
tecnología ha registrado una evolución. En el 2003 el número de miembros en 
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) era de 322, en el 2009 se elevó a 
727. En el rubro de becas en el nivel superior y posgrado, uno de cada cuatro 
estudiantes recibe beca (IPN, 2009:4-5). 

En el caso del nivel superior, en el periodo 2007-2008, la 25 UES 
registraron una matrícula de 85,240 alumnos, con 72 carreras (anexo A). Es de 
destacar que dichas UES cuentan con certificación ISO 9001 :2008 otorgada 
por el Organismo Nacional de Certificación y Verificación, Calidad Mexicana 
Certificada (CALMECAC), (IPN, 2009). 

Se puede inferir que la complejidad organizativa del IPN establece 
condiciones en la planeación e implantación del modelo educativo. También 
pueden estar presentes elementos informales tales como: resistencia al 
cambio; intereses politicos; consideración marginal de la comunidad en la toma 
de decisiones y muchos otros. Situación que viene a reforzar la necesidad de la 
investigación aquí propuesta. 

¿Qué tipo de respuestas se propone ésta tesis? 

Encontrar alternativas que le den respuesta a la comunidad académica 
de las UES y por consiguiente al IPN, de las condiciones que apoyan o 
dificultan la planeación e implantación del NME. Ello requiere del desarrollo de 
una alternativa metodológica que permita analizar las condiciones educativas y 
académicas de tal manera que la institución verifique y valide las estrategias de 
gestión en el direccionamiento hacia el futuro , propuesto por el NME, lo que 
implica: actividad educativa innovadora, flexible, centrada en el aprendizaje; 
fortalecida en su carácter rector de la educación pública tecnológica; enfocada 
a la generación, difusión y transferencia del conocimiento de calidad; con 
procesos de gestión transparentes y eficientes; con reconocimiento social 
amplio por sus resultados y sus contribuciones al desarrollo nacional; y con una 
posición estratégica en los ámbitos nacional e internacional de producción y 
distribución del conocimiento (IPN-MR1 , 2004:42). 

Clarificar los procesos de planeación e implantación en cuanto a su rigor, 
congruencia y orientación, necesarios para generar las condiciones que 
conduzcan al cumplimiento de las expectativas comprometidas en el NME, a 
través del desarrollo y la integración de varios métodos de trabajo. Las 
implicaciones prácticas de este trabajo derivan de la posibilidad de generalizar 
el método de análisis evaluativo propuesto al interior del IPN o fuera de él , con 
las respectivas adecuaciones. 
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Beneficiar de manera indirecta, pero fundamental, al alumnado y a la 
sociedad receptora del trabajo de la comunidad politécnica, fortaleciendo los 
procesos de evaluación y seguimiento de las organizaciones que procuran 
educación superior. 

Asegurar que las estrategias de gestión en las UES guíen las acciones 
que contribuyan a alcanzar la misión y visión dentro del marco de la reforma 
institucional del Instituto en el corto, mediano y largo plazo. 

¿Cuál es la posición del autor? 
Mantener una posición epistemológica de manera crítica al trabajo que 

se está realizando en las escuelas de educación superior en el IPN, en el 
campo de sus estrategias de gestión para la planeación e implantación de 
proyectos, en sus divergencias y congruencias y manteniendo una oscilación 
constante entre cercanía y distancia con el objeto de estudio. 

¿Qué busca demostrar éste proyecto de investigación? 
Que las estrategias de gestión seguidas en la planeación e implantación 

de proyectos relacionados con el NME del IPN, en el nivel de educación 
superior, dependen de cómo se relacionan organización, políticas e 
información, a partir de la interpretación que dan los actores involucrados en 
los procesos administrativos y académicos, basados en esquemas de trabajo, 
en los que pueden estar presentes o no, experiencia, conocimiento, interés y 
relaciones de los propios actores; apoyados en sistemas centralizados y de 
carácter burocrático, al margen de criterios de rigor, congruencia y viabilidad. 
lo anterior conduce a plantear las siguientes hipótesis de trabajo: 

Las relaciones entre actores, información, políticas y 
organización inciden en el grado de desempeño de la UES. 
Dentro de dicha relación, los actores tienen un peso especifico, 
de acuerdo a la posición que ocupen en el entramado de la UES. 
La percepción del desempeño de la organización es diferencial 
en la medida en que se asciende en la jerarqufa de la UES 
Las condiciones generales de la estructura organizacional de las 
UES inciden en las estrategias de gestión del NME. 
Los resultados de la gestión para planear e implantar proyectos 
encaminados a la incorporación del NME del IPN están en 
función de sus estrategias. 

Resultados 

Para atender los objetivos de este trabajo de investigación se abrieron seis 
capítulos. En el primero se ubica el contexto y situación de la educación pública 
en el nível superior del IPN, enmarcado en los últimos diez años, tomando 
como referente el 2008; en él se esbozan las políticas educativas trazadas en 
el ámbito internacional, por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Banco Mundial (BM) y Comisión 
Económica para América latina y el Caribe (CEPAl); también se revisa el 
plano nacional, reconociendo influencias del contexto intemacional, corrientes 
educativas, contexto de la política educativa actual, lineamientos del proyecto 
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modemizador y globalizador, la orientación del financiamiento de la educación 
superior; finalmente éste capítulo se revisan brevemente las tendencias 
intemacionales reconocidas en el NME delIPN. 

En el segundo son estructurados y desarrollados los fundamentos 
teórico-conceptuales de las estrategias de gestíón para planear e implantar 
proyectos, aquí es delimitado el marco teórico conceptual , en dos grandes 
apartados, uno para integrar la visión de las condiciones generales de las UES 
y el otro para las condiciones especificas referidas a las estrategias de gestión 
y a la planeación. 

El capítulo tercero, inicialmente ubica los antecedentes y la situación 
actual de la educación superior en el IPN. En seguida se vincula la estructura 
propuesta para el marco teórico conceptual del capítulo anterior para distinguir 
la caracterización de las UES. 

El cuarto capítulo se desarrolla la fundamentación teórico-conceptual y la 
caracterización de las UES, que fue expuesto en los dos capítulos anteriores, 
para construir un método que permita reconocer, de manera aproximada, las 
condiciones prevalecientes en las estrategias de gestíón en la planeación y e 
implantación de proyectos relacionados con el NME. Ello implicó el desarrollo 
de un modelo de simulación, basado en la normalización de ecuaciones de las 
variables inscritas en las dimensiones analíticas configuradas en el segundo 
capítulo y esbozadas en el mapa del problema de investigación. También se 
presentan las pruebas del instrumento y las herramientas para apoyar el 
análisis del objeto de estudio. 

En el quinto capítulo se realiza el trabajo de campo para conformar una 
visión empírica de las condiciones que prevalecen en el estudio de caso de dos 
UES (ESIA Y ESCOM) y de las estrategias de gestión para planear e implantar 
proyectos relacionados con el NME. Se presentan los datos registrados en el 
modelo de simulación, los obtenidos del grupo focal , y los recabados de la 
consulta a expertos. 

En el último capítulo se lleva a cabo el análisis de las condíciones que 
subyacen en el proyecto educativo y académico identificadas en los estudios 
de caso de las UES referidas. Inicia con el reconocimiento de la confiabilidad y 
validez del instrumento, enseguida se adentra con el análisis de los factores de 
ponderación propuestos, los resultados generados por el modelo de simulación 
y los resultados de las condiciones de las dimensiones "A" y "B" a partir de la 
mirada de indicadores e índices. 

Con ello, se realiza la interpretación de las condiciones que repercuten 
en las estrategias de gestión en el nivel de definíción e implantación de 
proyectos relacionados con el NME y se dan explicaciones de altemativas en 
escenarios que conducen a desafíos estructurales. 

El aporte de éste trabajo se localizan en la configuración de un modelo 
que permite simular el comportamiento de escuelas de educación superior, 
cuya metodología, como ya se dijo, es generalizable, con los respectivos 
ajustes a los temas, categorías, variables e indicadores. Éste aporte se ve 
reforzado con la inclusión de diversas herramientas para ahondar en el análisis 
de dichas condiciones, tales como Focus-group, Abaco de Regnier, Mactor y 
SPSS. 

Para los casos estudiados en ésta investigación el modelo permite 
reconocer las relaciones que prevalecen entre las condiciones generales en su 
organización, actores, políticas e información y sus aspectos específicos con 
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respecto a las condiciones específicas en la gestión de estrategias para 
planear e implantar el NME delIPN, logrando confirmar las hipótesis de trabajo 
establecidas, destacando los siguientes resultados: 
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Se corroboró que, las relaciones entre actores, información, políticas y 
organización inciden en el grado de desempeño de la VES. Esto se 
muestra al comparar los resultados de los indicadores de desempeño 
generados por el modelo, en la dimensión "A". En una de las escuelas 
se observa una baja generalizada en los indicadores de actores, 
información, políticas y organización con respecto a los de la otra 
escuela estudiada. 
Quedó demostrado que las condiciones generales de la estructura 
organizacional de las VES inciden en las estrategias de gestión del 
NME, a partir de establecer el comparativo entre el «indice de las 
condiciones generales» con respecto al «índice de gestión de la 
planeación e implantación de proyectos», aquí, al aumentar el primero 
aumenta el segundo. 
Dentro de las dimensiones analizadas, se reconoció que los actores 
tienen un peso específico de acuerdo a la posición que ocupan en el 
entramado de la UES y de los objetivos que persiguen, lo cual se logra 
percibir a través de peso que le asignan el grupo focal , la consulta a 
expertos y sus relaciones de influencia y dependencia. 
Se confirmó de manera generalizada, que la percepción del desempeño 
de la organización es diferencial en la medida en que se asciende en la 
jerarquía de la VES. Mientras más elevada es la jerarquía en el 
organigrama la percepción del funcionario tiende a ser más optimista en 
la forma en que se relaciona el personal y en el desempeño de la UES. 
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CAPiTULO l. CONTEXTO DE LA EDUCACION PÚBUCA EN EL 
NIVEL SUPERIOR 

La expectación de este capitulo es revisar brevemente el contexto que 
envuelve a la educación pública, en particular en el nivel superior, tanto 
en el plano intemacional como nacional. Dicha revisión remite a las 

tendencias, en estos planos y en cómo actualmente están influyendo en la 
educación superior de manera positiva y negativa. De estas tendencias 
destacan las siguientes: el desmantelamiento de las barreras y restricciones 
nacionales; creciente monopolización de la investigación cientifica y de la 
innovación tecnológica; importancia creciente de la sociedad/economia del 
saber; minimización de la participación del Estado en el financiamiento de la 
educación superior; y estrategias de fomento hacia la privatización de la 
educación y mercantilización del conocimiento. 

Diagrama 1-1 . Mapa del contexto de la educación superior 

,...--contexto 
política 

~ 
política 

.f -
Fuente: elaboró el autor (2007). 

1.1 Orientación de la educación pública en el nivel superior 

Antes de adentramos al tema central de este capitulo, se precisa el concepto 
referido a la «educación superior». A partir de la acepción de educación, 
entendida esta como la (Del lal. educa/io, -Onis) acción y efecto de educar, 
crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes; o 
instrucción por medio de la acción docente (RAE, 2003). Por otra parte, 
educación, fonética y morfológicamente proviene de educare (conducir, guiar, 
orientar); pero semánticamente recoge desde educere (hacer salir, extraer, dar 
a luz) lo que lleva a dos modelos: a) directivo o de intervención y b) de 
extracción o desarrollo. F ácticamente, es en principio un proceso de 
inculcación cultural , moral y conductual. Proceso de aprendizaje que se justifica 
en la indeterminación biológica del hombre, al carecer de respuestas 
adecuadas a las situaciones vitales con que se encuentra; proceso legitimo 
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para supervivencia humana. Sus características son: influencia o contacto 
humano; requiere y exige la presencia de un objetivo, finalidad, patrón ideal, 
etcétera; hace referencia a perfeccionamiento u optimización; proceso gradual; 
proceso integral; proceso activo; y proceso temporal (DCE, 2003:475). 

De acuerdo con Correa, educación se entiende a partir de la siguiente 
afirmación: "La sociedad busca perpetuar en sus miembros su naturaleza, 
valores y principios por medio de la educación, estableciendo determinados 
sistemas en quien delega la responsabilidad para elaborar, conservar y 
transmitir el acervo cultural a toda su población" (Correa de Molina, 2004:9), y 
añade, refiriéndose al sentido polftico de la misma, que busca mantener unida 
una colectividad a su pasado, añadiendo nuevos aportes para transformarla. 
Dicho proceso de perpetuación se ancla en una serie de principios y 
finalidades, por lo que es preciso definir lo que significa política educativa. 

De Clark se retoma su punto de vista funcional , en donde reconoce a la 
educación superior como una estructura "social", la cual está destinada al 
control de la técnica y el conocimiento avanzado. En dicha estructura el papel 
del docente es el descubrimiento, la conservación, la depuración, la transmisión 
y la aplicación del conocimiento. Con respecto de la estructura académica, 
opina que es el resultado de una evolución espontánea, por lo tanto, sin 
planear; donde sus unidades de adscripción están organizadas en tomo a la 
disciplina, cada disciplina tiene una primacla proclamada, a la que le llama 
"trinchera académica" y los grupos integrantes básicos condicionan los 
aspectos relevantes de la organización a través del trabajo colegiado. La 
singularidad de las instituciones y sistemas académicos es su alto grado de 
fragmentación profesional (Clark, 1983:33-65) 

1.1.1 Politica internacional 

La política en el sector educativo, se puede entender como los principios y fines 
que orientan la acción educativa, esencialmente se trata de directrices que 
señalan los Gobiernos para dicho sector en el marco de una política general 
(nacional e internacional). Los criterios y la orientación deben inspirar los fines, 
la estructura, la organización, los contenidos, la generalización, la duración, la 
formación , la financiación etcétera, de cada nivel y aspectos del sistema 
educativo, dentro del marco constitucional, de la reforma educativa o de los 
planes de desarrollo educativo existentes (DCE, 2003: 1118). 

Las políticas educativas en el plano internacional están siendo 
influenciadas en el mundo por la globalización, en la que se puede reconocer el 
avance y dominio de los mercados mundiales, los cuales se expanden y son la 
base sobre la cual operan las naciones industrializadas con respecto de las 
dependientes, productoras de insumos y proveedoras de mano de obra barata, 
que se convierten en consumidoras del mismo mercado mundial. Este 
desarrollo de relaciones mercantiles norma diversas ·esferas en las relaciones 
entre paIses, bajo diversas modalidades, que pueden ser: tratados 
comerciales, consensos de polftica económica y social , liberación de fronteras, 
polfticas ventajosas para una parte, etcétera; en el ámbito de esta 
investigación, se ha dado a través de encuentros internacionales auspiciados 
por organismos como la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
de las Naciones Unidas (UNESCO) y el Banco Mundial (BM), para dictar 
directrices sobre la gestión de las lES. 
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En la globalización operan mundialmente una multiplicidad de nexos e 
interacciones entre estados y sociedades, en ella se dan acontecimientos, 
decisiones y actividades, con consecuencias significativas para individuos y 
comunidades en muy distantes espacios del planeta. En ella, el mundo es 
estructurado en esencia como un todo, destacando los siguientes aspectos: la 
primacía mundial se desplaza hacia la corporación trasnacional ; la economía 
del mercado se va extendiendo hacia un solo sistema económico mundial, a 
través del desmantelamiento de las barreras y restricciones nacionales; la 
tendencia es la desregulación y la competencia global; la liberación de los flujos 
comerciales busca la maximización de las ventas mundiales y de bienes y 
servicios, a través de estrategias mundiales de marketing, publicidad y de 
patrones globales de consumo; los flujos financieros gozan de libertad 
irrestricta; la monopolización de la investigación cientifica y de la innovación 
tecnológica es creciente. Esta estructuración del mundo globalizado ha 
permitido que las diferencias en las relaciones de intercambio se acentúen y se 
marque una brecha más profunda en las diferencias de las condiciones de 
desarrollo entre los países en el mundo (Kaplan, 2003:43-44), los países ricos 
tienen más posibilidades de incrementar su riqueza mientras que los pobres se 
encuentran atrapados en su miseria y dependencia. 

Una pregunta fundamental sobre la globalización es: ¿qué podria 
diferenciar a la globalización, si es que hay algo? Si la presión y la influencia 
extemas (paises del centro) sobre la política nacional de los paises periféricos, 
cuentan con un prolongado historial de intromisión; entonces ¿supone eso algo 
más que la simple extensión de esa misma clase de presión aplicada a los 
paises periféricos, pero ahora con formas más abiertas o explicitas? (Steiner
khamsi, 2002), ahora cobijadas por la globalización. 

Para asegurar los operadores de estandarización, dominación y control 
de las relaciones, existen diversos organismos internacionales reconocidos 
como Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), BM, UNESCO, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), entre otros. 

a. UNESCO 

Todas estas instancias juegan un rol en la planeación para definir estrategias 
en la educación superior. La UNESCO tiene un papel preponderante; ejemplo 
de ello es la "Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: 
visión y acción" y el "Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo 
de la educación superior", planteados en la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior, celebrada en octubre de 1998, en la sede de la UNESCO, 
en Paris. En esta declaración se propone un nuevo modelo educativo centrado 
en el estudiante. Este tipo de modelo requerirá una "renovación de los 
contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, que han de 
basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad, y de 
una profunda transformación estructural" (IPN-MR1, 2004:68). 

En la referida Declaración, en su Articulo 13, relativo a reforzar la gestión 
y el financiamiento de la educación superior, señala que (UNESCO, 1998): 

• La gestión y el financiamiento de la enseñanza superior exigen la 
elaboración de capacidades y estrategias apropiadas de planificación 
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y análisis de las políticas, basadas en la cooperación establecida 
entre los establecimientos de enseñanza superior y los organismos 
nacionales de planificación y de coordinación a fin de garantizar una 
gestión debidamente racionalizada y una utilización sana de los 
recursos. Los establecimientos de enseñanza superior deberían 
adoptar prácticas de gestión con una perspectiva de futuro que 
responda a las necesidades de sus entornos. Los administradores de 
la enseñanza superior deben ser receptivos, competentes y capaces 
de evaluar regularmente -mediante mecanismos intemos y externos
la eficacia de los procedimientos y las reglas administrativos. 

• Los establecimientos de enseñanza superior deben gozar de 
autonomía para manejar sus asuntos internos, aunque dicha 
autonomía ha de ir acompañada por la obligación de presentar una 
contabilidad clara y transparente a las autoridades, al parlamento, a 
los educandos y a la sociedad en su conjunto. 

Esta Declaración mundial, se puede entender como la formalización de 
una serie de acciones y experiencias que le anteceden, tendientes a 
homogenizar la educación. Es el resultado de inquietudes que están por 
encima de fronteras, culturas y decisiones de comunidades educativas locales. 

Según la UNESCO, los cuatro elementos fundamentales de la 
mundialización relacionados con la educación superior son (UNESCO, 2004): 

• la importancia creciente de la sociedad/economía del saber; 
• el establecimiento de nuevos acuerdos comerciales que abarcan el 

comercio de los servicios de educación; 
• las innovaciones relacionadas con las técnicas de la información y la 

comunicación; y 
• la importancia atribuida a la función del mercado y a la economía de 

mercado. 

El NME recoge algunas recomendaciones de la UNESCO; por ejemplo, en 
relación con sus programas de estudio, los cuales deberán "ser más flexibles e 
incorporar el carácter integral de la formación , con un contenido sólido de 
conocimientos básicos para que los estudiantes garanticen la actualización 
permanente en su formación y vida profesional, para que puedan transitar entre 
programas y de la modalidad presencial a modalidades no presenciales; 
igualmente que cuenten con salidas laterales que les permitan dejar los 
estudios y regresar en diversos momentos' (IPN-MR1 , 2004:55). Otra 
orientación relevante que se recoge de este organismo es la siguiente: "que 
recomienda que los estudiantes, además de adquirir conocimientos científicos y 
tecnológicos, tengan espacios para aprender a: ser, pensar, hacer, aprender, 
emprender, respetar, convivir, tanto con el otro como con el entomo." (IPN
MR1 , 2004:74). 

b. Banco Mundial 

La participación del BM en el ámbito de la educación se da entre otros 
aspectos en condicionamiento de sus créditos a la aceptación y observancia de 
sus políticas, por ejemplo en 1996 estableció como reformas esenciales: 
prioridad a la educación; orientación hacia resultados; política de precios para 

34 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos . 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

la educación pública, atención con equidad, participación familiar en la gestión 
escolar y mayor autonomía de las instituciones. Con estos lineamientos se 
lograría mantener el crecimiento, reducir la pobreza, alentar el uso de 
indicadores de rendimiento, que se recuperen los costos invertidos en 
educación, el uso de becas para atender a grupos desfavorecidos, que las 
familias formen parte de la administración y supervisión de las escuelas, 
ahorrar recursos y flexibilizar la combinación de insumas y mejorar la calidad . 

El BM ha continuado marcando su posición y, las directrices que deben 
seguir los países que requieran de financiamíento se pueden encontrar en 
varios documentos: Financiamiento y gestión de la enseñanza superíor: 
Informe sobre los progresos de las reformas en el mundo (1998); Pertinencia 
de la educación superior en el siglo XXI (1998); Y Higher Education in 
developing countries: peril and promise (2000), conjuntamente con la 
UNESCO. Parten del supuesto en la que no será el Estado quien resolverá los 
problemas de financiamiento de la educación superior. En su agenda para la 
reforma de la educación superior, los conceptos fundamentales sor.: 
privatización, des regulación y orientación por el mercado, como se aprecia en 
la siguiente sentencia: "A medida que las universidades y los sistemas de 
enseñanza superior vayan prestando más atención a cuestiones como las 
buenas prácticas de gestión de personal, los problemas de liquidez, la posición 
en el mercado, la diversificación de productos y la responsabilidad, su aspecto 
será más "privado", aun cuando sean todavía de propiedad estatal" (Johnstone 
D., 1998:5). 

Funcionarios del BM, en su momento, plantearon, según datos 
estadísticos para el periodo 1980-1990, que las "instituciones de educación 
superior se encuentran en una situación difícil con un crecimiento no controlado 
del costo de la matrícula y de otros gastos, y al mismo tiempo sufriendo de una 
disminución de los recursos financieros· (Salmi & Alcala, 2000:3); para ello 
propusieron las siguientes estrategias alternativas, por una parte plantearon la 
necesidad de introducir cobros a la matricula, y por otra recomendaron una 
serie de características que se debían cumplir para que el sistema de crédito 
estudiantil fuera eficiente, donde destacaron criterios de elegibilidad y marco 
legal que aseguraran el pago (Salmi & Alcala, 2000:14); esto era, hacer de la 
educación superior algo del todo autofinanciable. 

El solo establecer el «deber sen> de la educación, se puede entender 
como un ejercicio del poder. La parte explícita de las estrategias de los países 
desarrollados es su preocupación para que las economías que no lo son, se 
preparen para serlo; se podría pensar (de manera ingenua) que a los países 
desarrollados les preocupa que la población de los países dependientes se 
prepare, que su educación sea competitiva, que la gestión sea normada por la 
calidad, ¿qué logarían con ello? Se podría suponer que no les importa que 
impulsen la formación de nuevos competidores que les riñan sus mercados, 
con tal de ser los paladines de la sociedad del conocimiento, al que le 
agregarían la palabra «democrático». Pero cuando se tiene el poder, ¿por qué 
mermarlo? Habrá que encontrar el lado oculto de esa preocupación para 
identificar la posibilidad en la que la realidad de sus preocupaciones no sea 
antagónica a sus enunciados. José Luis Coraggio, al referirse a la propuesta 
del BM, señala que su premisa básica es que en un mercado global sin trabas 
decide mejor en qué países localizar trabajos, en congruencia el esfuerzo 
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educativo es preparar para atender los trabajos de la oferta económica global3 

(Coraggio, 1994). 

c. CEPAL 
Esta Comisión, en 1992, en su propuesta "Educación y conocimiento: eje de la 
transformación productiva con equidad", sostuvo que la incorporación y difusión 
deliberada y sistemática del progreso técnico constituye el pivote de la 
transformación productiva y de su compatibilización con la democratización 
politica y una creciente equidad social. En la incorporación y difusión del 
progreso técnico intervienen múltiples factores. Entre ellos, la CEPAL destaca 
el fortalecimiento de la base empresarial , la infraestructura tecnológica, la 
creciente apertura a la economía intemacional y, en especial, la formación de 
recursos humanos y el conjunto de incentivos y mecanismos que favorecen el 
acceso y la generación de nuevos conocimientos (CEPAL-UNESCO, 1992). 

El diagnóstico que hace CEPAL de los sistemas educacionales, de 
capacitación y de dencia y tecnología en los países de la región , es que han 
experimentado en las últimas décadas una expansión cuantitativa notable, 
aunque incompleta, en la mayor parte presentan insuficiencias en la calidad de 
sus resultados, a su pertinencia con respecto de los requerimientos del entomo 
económico y social y al grado de equidad con que acceden a ellos los distintos 
estratos de la sociedad. Su institucionalidad tiende a la rigidez, a la 
burocratización y a una escasa vinculación con el entomo. La década pasada, 
marcada por la restricción de recursos públicos, la creciente apertura a la 
economía intemacional y la democratización, configura el fin de un ciclo y hace 
impostergable la transición hacia un período cuyo dinamismo y desempeño 
estarán marcados por el grado de centralidad que las sociedades otorguen a la 
educación y la producción de conocimiento (CEPAL-UNESCO, 1992). 

d. La otra cara de las tendencias internacíonales 

Al respecto, Oscar Espinoza, alerta sobre las tendencias de la educación, en el 
ámbito intemacional, particularmente en América Latina se han originado 
estrategias que orientan a la educación superior hacia la privatización y 
comercialización a nivel mundial, y reconoce el caso particular en Chile, donde 
el fenómeno se ha venido suscitando con creciente intensidad en las últimas 
dos décadas (Espinoza, 2005:41). 

Al respecto Eduardo Ibarra señala la importancia que ha adquirido el 
estudio de la universidad como "organización", así como el protagonismo de la 
gestión de negocios en el manejo de cada una de sus funciones y tareas. 
Señalando que el cuestionamiento gira en tomo a la aceptación de los criterios 
de eficiencia y productividad y no al uso de técnicas administrativas en sí. La 
controversia es operar a la universidad como sí fuera una organización 
económica. Sobre esta situación, Ibarra reconoce tres disputas en la 
universidad: sobre su identidad como institución social o como organización 
mercantil; sobre su naturaleza de las funciones como bienes públicos 
inalienables o como servicios susceptibles de apropiación privada; y sobre sus 
modos de organización como comunidad de conocimiento o como corporación 
burocrática (Ibarra, 2005). 

3 Trabajo de bajas destrezas y pobremente pagados para producir bienes y servicios. 
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Las estrategias de gestión propuestas por la UNESCO en Paris, si se 
sigue a Ibarra, parece que se han traducido en estrategias que alejan a la 
educación superior de su función social y que ponen énfasis en ver a la 
estructura educativa como una empresa, en buscar su privatización en cuanto 
a su estructura organizativa y funcional y en orientar la educación como si se 
tratara de un producto comercial. 

En el mismo sentido, Javier Ortiz y Rogelio Martínez reconocen que esta 
situación esta permeando en algunas universidades, donde sus sistemas de 
información conllevan una apertura en términos de una lógica del mercado, 
lanzando a dicho mercado los productos universitarios que estén al alcance del 
mejor postor (Ortiz & Martínez, 2008:34). En el 2003 México, en el marco de la 
Ronda Doha, en Cancún, en su compromiso No. 6, ofrece privatizar una serie 
de servicios entre los cuales se encuentran los de informática, profesionales, 
educativos, de investigación y desarrollo (García, 2007). 

Estas tendencias de mercantilización y privatización de la educación, 
este alejamiento de su función social , se han venido i nfiltrando en los países 
periféricos a través de la globalización y de políticas neoliberales. Al respecto, 
Jurjo Torres plantea que, los sistemas escolares están siendo convertidos día a 
día en un mercado. Con políticas neoliberales se trata de imponer un modelo 
de sociedad en el que la educación acabe reducida a un bien de consumo más, 
reduciendo la presencia del Estado y delegando la función al mercado, los 
pasos a seguir por el Estado son una política de recorte del gasto público, 
desregular medidas para proteger a los colectivos sociales más débiles para 
favorecer a los grupos empresariales del pais. El papel regulador del Estado 
deja de ejercerse para que sea el mercado el único mecanismo que regule 
tanto los comportamientos de los grupos empresariales como los de cada una 
de las personas que habitan en su territorio. Este modelo estimula la 
segregación y jerarquización social sobre la base de colegios específicos para 
cada grupo social , comportamiento adecuado a las leyes de la oferta y la 
demanda, donde es previsible que los grupos sociales con menos recursos 
económicos y con menos capital cultural , tengan que acudir a centros con 
condiciones muy limitadas tanto en instalaciones y equipamiento como en sus 
plantas de profesores (Torres, 2001 :41 -84) 

Este planteamiento de Ju~o Torres lleva a recordar "el fetichismo de la 
mercancía" de Carlos Marx, aludiendo al hecho en la que el ser humano, al ser 
considerado por el capitalismo como valor de cambio, queda reducido a la 
categoría de cosa , como dice Gy6rgy Lukács "reificado o cosificado" 4 (Garrido, 
Valdés, & Arenas, 2007:40). En esta línea de pensamiento, se puede decir que 
se esta transformando a la educación en algo que no es, ya que no es un 
mercado en el que se manufacturan productos para atender la demanda, 
dichos productos son los alumnos, por lo tanto se les esta cosificando. 

1.1.2 Política nacional 

La influencia del contexto internacional, presentada en el punto anterior, se ha 
dejado sentir marcadamente en el territorio nacional en donde destacan la 
expansión del capitalismo, la globalización, las megatendencias y el 
neoliberalismo. Las políticas de alineación infiltradas a través de la 

.. Reducir a la condición de cosa aquello que no lo es. 
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globalización, dependencia, condiciones de negociación, entre otras, han 
logrado cambios importantes en políticas economlcas, sociales y 
administrativas del país; por ejemplo: en el gobierno de Miguel de la Madrid, 
Méxíco dío un viraje en su política económica con la apertura al comercio 
internacional y la atracción de Inversión Extranjera Directa (lEO) en la mayor 
parte de los sectores económicos del pais; en 1986 se incorporó al Acuerdo 
General de Tarifas y Aranceles (GATT), antecedente de la Organización 
Mundial del Comercio (OMe), establecida al término de la Ronda Uruguay en 
1995; posteriormente, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, 
se concretó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá (TLCAN). En 1993 México se incorporó al Mecanismo de Cooperación 
Asia Pacífico (APEC) y en 1994 se aceptó al país como miembro de la 
Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Durante los 
gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, continuó la firma de tratados de 
libre comercio de carácter bilateral y multilateral (Rodríguez Gómez, 
2004: 1 045). 

a. Corrientes educativas 

Una perspectiva de las corrientes educativas las plantea Steiner-Khamasi, a 
partir de encontrar que los temas educativos nacionales comparten cada vez 
más rasgos similares, en esta visión, distingue tres modelos (2002:134-137): 

• El modelo del consenso. Asume que la economía (emergente) global ha 
creado graves desafíos que afectan a todos los sistemas educativos de 
formas similares. Para ello, toman en cuenta que los procesos de 
modernización global y de diferenciación funcional , trascienden las 
fronteras nacionales, Tratando de encontrar soluciones educativas que 
se hayan puesto a prueba en otras partes, tomando prestado las que les 
parezcan más prometedoras. 

• El modelo del conflicto. Parte también de la convergencia, pero al 
contrario supone que el modelo educativo internacional no es un acto 
voluntario y consensuado sino una imposición del neocolonialismo y del 
imperialismo cultural. La transferencia educativa parte de los países 
centrales hacia los periféricos, como una estrategia para mantener la 
dependencia en los países periféricos, en temas tales como la política, la 
economía, la educación, etcétera. 

• El modelo culturalista. Reconoce el impacto del imperialismo cultural 
sobre los sistemas educativos, pero se aparta del supuesto que 
reconoce a la globalización como conductora de una cultura global, en 
todo caso surgirán culturas híbridas. También reconoce que dentro de 
los Estados-nación existe una pluralidad de culturas, por ello las 
reformas educativas siempre serán controvertidas . 

b. Contexto de la política educativa actual 

Para dar inicio a esta apartado son revisados algunos antecedentes 
representativos que dan pauta al contexto de la política educativa actual. En 
1978 se aprobó el Plan Nacional de Educación , en el que se establecen las 
bases para la creación del Sistema Nacional para la Planeación Permanente de 
la Educación Superior (SINAPPES). En ese mismo año se publica la Ley para 
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la Coordinación de la Educación Superior. En 1983 se actualiza la Ley de 
Planeación como instrumento básico para la toma de decisión y para el diseño 
del futuro. Con el Programa de Modemización Educativa 1989-1994, la 
evaluación se institucionaliza tanto interna como extemamente en las 
instituciones para impulsar su calidad, en congruencia con este programa en 
1994 se crea el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL). En 2004 se crea el Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
(CONAEDU) para apoyar los esquemas de coordinación para la planeación y la 
toma de decisiones para el desarrollo del Sistema Educativo Nacional (SEN) 
(Rubio Oca, 2006:207-226). 

En los últimos 25 años las directrices de la educación en el país han 
emanado de los planes nacionales de desarrollo que se elaboran al inicio de 
cada sexenio, el primero le correspondió a la administración del Lic. Miguel de 
la Madrid HurtadoS Del plan nacional se derivan la planeación estatal, 
municipal, así como la sectorial. La educación se encuentra dentro del marco 
de la planeación sectorial , y 'Ie corresponde a la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) elaborar el Programa Nacional de Educación (PNE). 

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 contiene una propuesta 
para un enfoque educativo para el siglo XXI, para ello se propone realizar 
cambios desde dos perspectivas: una a cada tipo de educación y otra orientada 
a la gestión del sistema educativo. En lo que respecta a la educación superior, 
lo primero es reconocer las condiciones que privan en este nivel educativo, 
parte de un diagnóstico de los problemas y las condiciones que afectan a la 
educación (Secretaria de Educación Pública, 2001 : 190-197): 

Rigidez en los programas educativos, baja eficiencia terminal , 
desempleo y subempleo de los egresados, falta de integración de las 
actividades de difusión con la docencia y la investigación, falta de 
consolidación del servicio social , deficiencias en la orientación 
vocacional, falta de integración de cuerpos académicos 
consolidados, insuficiente producción de conocimiento, debilidad en 
los programas de posgrado, deficiente participación de la sociedad 
en el desarrollo de la educación superior, consolidación insuficiente 
del sistema de evaluación y acreditación, disparidad en la calidad de 
las instituciones privadas, salarios insuficientes del personal 
académico y administrativo y una inadecuada orientación a los 
programas de apoyo extraordinario. 

Las políticas generales en que establece el Programa Nacional de Educación, 
para el periodo 2001-2006, señala que (Secretaria de Educación Pública, 
2001 :13): 

La educación será democrática, considerando a la 
democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del 

5 Cabe seftalar que los planes nacionales de desarrollo tienen su antecedente en el gobierno anterior, el 
de L6pez Portillo, donde casi al finalizar el sexenio se elaboró el Plan Global de Desarrollo, dicha 
responsabilidad le correspondió a la Secretaria de Programación y Presupuesto, propuesto para los dos 
últimos anos de la gestión. 
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pueblo. Será nacional, sin hostilidades ni exclusivismos, 
atenderá a la comprensión de los problemas del país, al 
aprovechamiento de sus recursos, a la defensa de la 
independencia política, al aseguramiento de la independencia 
económica y a la continuidad y el acrecentamiento de la 
cultura. Contribuirá a una mejor convivencia humana, tanto 
por los elementos que aporte a fin de robustecer en el 
educando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona y 
la integridad de la familia, la convicción del interés general de 
la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los 
hombres, evitando privilegios de razas, religión, grupos, sexos 
o individuos. 

En relación con la Educación superior el referido Programa para el 
mismo periodo señaló que "La educación superior es un medio estratégico para 
acrecentar el capital humano y social de la nación, y la inteligencia individual y 
colectiva de los mexicanos; para enriquecer la cultura ... y para contribuir al 
aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada 
en el conocimiento." (Secretaria de Educación Pública, 2001: 180). Esta visión 
de la educación superior, pareciera que trata de combinar lo social con la lógica 
mercantil. 

La influencia del contexto internacional sobre la dirección de la 
educación superior en el país es preocupante, ya que cada día se encuentra 
más sobre la mesa de discusión de los investigadores sobre el tema, 
cuestionamientos sobre quién concibe el proyecto de país, en este sentido 
Hugo Aboites señala que: "La definición del rumbo de la Educación Superior ya 
no surge de un proyecto de nación que concebía a la educación como parte 
central del patrimonio social y sustento sólido del desarrollo, sino de las 
necesidades empresariales más crudas en el marco de un proyecto de 
inserción en la economia globalizada" (Aboites, 2003:59). En el siguiente 
diagrama se puede observar de manera gráfica lo comentando al respecto del 
contexto nacional. 

c. Proyecto modernizador y globalizador 

Desde los años ochenta, el pais ha sometido su sistema educativo a profundas 
transformaciones para adecuarse a las circunstancias externas impuestas por 
los paises desarrollados, quienes establecen rumbos a los denominados 
"periféricos" a partir de condiciones que han favorecido el entrelazamiento 
económico, politico y cultural, reconocido como globalización. Las condiciones 
que ha impulsado a la globalización son los "acelerados avances de los 
conocimientos y de la tecnologia y su integración a los procesos productivos, 
los cambios de la organización del mundo laboral el predominio del mercado y 
la reestructuración del Estado" (Noriega, 2004: 12). En esta linea de 
pensamiento, la educación superior se moderniza para estar acorde con estas 
circunstancias, acordes con las exigencias económicas y sociales para 
integrarse a la globalidad. 
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Diagrama 1-2. Contexto nacional de la educación superior 

Elaboro: el autor (2008) 

La mayoria de los proyectos de refonna impuestos o propuestos para los 
sistemas educativos tienen su anclaje teórico, de acuerdo con Margarita 
Noriega, en conceptualizaciones hegemónicas, por ejemplo la teoría del capital 
humano, la reducción de la intervención del Estado en el ámbito social y el 
énfasis en la gestión escolar e institucional como clave de la eficiencia de los 
sistemas (Noriega Chávez, 2004:39). 

La congruencia de estos planteamientos se plasman desde la 
planeación del sector; por ejemplo en el PNE 2001-2006 se reconoce a la 
educación superior como (Secretaria de Educación Pública, 2001 :183): 

... un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social 
de la nación, y la inteligencia individual y colectiva de los 
mexicanos; para enriquecer la cultura con las aportaciones de las 
humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías; y para 
contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos 
en la economia basada en el conocimiento. 

Con respecto de la gestión el citado programa contempla un capítulo 
sobre el tema, denominado "Refonna de la gestión del sistema educativo· del 
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cual son rescatados algunos lineamientos que orientarán el proyecto 
modernizador de la educación en México (Secretaria de Educación Pública, 
2001 :84-85): 

• La calidad del SEN y sus componentes se apreciará 
objetivamente, gracias a mecanismos rigurosos y confiables de 
evaluación que serán independientes de las autoridades, cuyos 
resultados se difundirán y utilizarán para el mejoramiento de la 
calidad; estos instrumentos de evaluación serán altamente 
valorados por maestros, directivos y la sociedad. 

• Las instituciones educativas, públicas y privadas, de todos los 
tipos, niveles y modalidades, satisfarán criterios básicos de 
calidad, acordes con sus fines y su misión. 
Gracias a mecanismos eficaces de fomento, la investigación y la 
innovación educativas se habrán fortalecido y contribuirán 
sistemáticamente a mejorar la calidad del Sistema. 
Operará un Sistema Nacional de Información Educativa, 
moderno y eficiente, cuya base de datos permita conocer con 
objetividad y precisión la situación del aprendizaje de los 
alumnos, asi como los niveles de desempeílo de maestros, de 
escuelas e instituciones, y de entidades administrativas. 

• El Sistema de Información ofrecerá, en forma oportuna, un 
panorama actualizado del SEN, para la toma de decisiones y la 
rendición de cuentas. 

• El Sistema Nacional de Indicadores Educativos sustentará la 
planeación y facilitará que autoridades, directivos y docentes 
utilicen dichos indicadores para la formulación de proyectos que 
mejoren la calidad de la educación. 
Se habrá consolidado y generalizado la cultura de la planeación 
y de la evaluación participativas. 
El SEN contará con criterios y procedimientos para acreditar y 
certificar conocimientos y para incorporar, revalidar o reconocer 
la equivalencia de cualquier tipo de estudios, en forma rápida y 
efectiva. 

El proyecto modernizador implica : transformación de los centros de 
enseílanza superior basados en la articulación de procedimientos de 
evaluación, programas de financiamiento extraordinario y exigencias 
especificas de cambio; y articulación de procedimientos individualizados de 
evaluación del desempeílo, programas de formación y actualización académica 
y programas de remuneración a concurso (Ibarra, 2002:34-37). 

Las predisposiciones ante el cambio, de acuerdo con Burton Clark, se 
reconocen bajo los siguientes aspectos (Clark, 1983:267): falta de interés de 
académicos ante reformas o creación de disciplinas; confrontaciones 
localizadas entre diversos grupos; la diversidad de posiciones y condiciones del 
conglomerado y su grado de adaptabilidad; en ocasiones el cambio es frenado 
por las propias formas institucionales especificas de los diversos sistemas 
nacionales. 
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Para enfrentar estas posibilidades, el mismo Clark, observa que la 
acción innovadora en las instituciones de educación superior podría soportarse 
por lo menos en estos elementos (Clark, 2000:32-37): 

o Dirección central reforzada. Flexible y centrada en la reacciones de la 
demanda y que pueda responder a los cambios del entomo. 

o Periferia de desarrollo extendida. En la que se traspase la frontera 
institucional para unirse a grupos y organizaciones externas, lo que 
implica mayor contacto con: la transferencia de conocimientos, la 
industria, la educación continua, la obtención de fondos, las relaciones 
con exalumnos, entre otros aspectos. 

o Diversificación del financiamiento. La transformación de instituciones de 
educación pública implica mayores recursos finacieros, y como son 
dependientes de recursos públicos, que por lo general no son 
insuficientes, se requieren estrategias para subsanar esta situación 
mediante donativos o convenios, regalías, pago por el uso de 
iristalaciones, fondos de exalumnos, entre otros. 

o Núcleo académico altamente estimulado. Si los académicos se 
proponen ignorar los cambios la vida institucional seguirá como antes, 
por ello se requieren de estrategias para estimular su desempeño, 
participación y fuente de ingresos. 

o Cultura innovadora integrada. Buscar estrategia para el desarrollo de 
una cultura de trabajo que adopte el cambio, en ella, observando los 
valores de la institución de manera conjunta con sus estructuras y 
procedimientos. 

e. Financiamiento de la educación superior 

Ante un proyecto modernizador de la educación, en el que se busca optimizar 
las relaciones entre el aparato productivo y el sistema educativo, el 
financiamiento se convierte en pieza clave para controlar las políticas 
educativas de dicho proyecto, por lo tanto se impulsa la diversificación de sus 
fuentes y se condiciona la asignación de recursos a la evaluación personal, 
institucional y por proyectos, ligada a la rendición de cuentas (Noriega, 
2004:155). 

Una posibilidad presente en la reorientación de las formas de 
financiamiento es reducir la participación del Estado en proyectos sociales, y 
dentro de ellos se encuentra la educación, para ello una de las alternativas es 
la tendencia privatizadora, la cual fonna parte de las estrategias neoliberales, y 
que en la pasada década de fin de siglo, tuvo un fuerte impulso en México, el 
que se redujo la participación del Estado en tareas sociales a través de la 
desaparición o reducción de organismos e instituciones como el Instituto 
Nacional Indigenista (INI), Compañía Nacional de Subsístencias Populares 
(CONASUPO), Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) y muchos otros 
más; se redujo la inversión en programas de vivienda popular y actualmente se 
debaten iniciativas tendientes a privatizar energéticos, etcétera. En dicha 
estrategia privatizadora no ha quedado al margen la educación superior, con 
iniciativas tendientes a irnplantar el voucher educativo; apoyar estrategias que 
impulsen instituciones educativas autofinanciables o por lo menos que parte de 
sus recursos se generen de la vinculación de proyectos con el sector 
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productivo; condicionar la asignación presupuestal a la viabilidad de proyectos; 
privatizar el manejo del retiro de profesores, etcétera. 

Contextualizada la educación superior en ambos planos, el internacional 
y el nacional, se identificó un escenario en el que se presentan influencias en la 
manera de entender y llevar a cabo dicha educación a través de modelos 
educativos y académicos, formas de financiamiento, la posición del docente 
como facilitador, el alumno como centro del aprendizaje, la incorporación de 
tecnologías, entre otros muchos aspectos. El centro de atención de estos 
cambios gravita en la manera de entender a la función de la educación, en la 
que se marca una frontera entre la función social y la función de mercado. 

f. Tendencias internacionales reconocidas en el NME dellPN 

Las tendencias internacionales que han derivado en enormes transformaciones 
que en los diversos órdenes de la vida social, se reconocen como 
megatendencias (diagrama 1-2), entre las que destacan (IPN-MR1 , 2004:22-
24): 
• Una sociedad informatizada que está reemplazando a la antigua sociedad 

industrial. 
• Tecnologías ' inteligentes" que sustituyen a las comunes. 
• Sociedades biológicamente ' proactivas", con actitud anticipatoria, frente a 

otras esencialmente ' reactivas". 
• Economías nacionales globalizadas, o en ese proceso, frente a economías 

nacionales. 
• Sistemas democráticos cada vez más participativos frente a los meramente 

representativos. 
• En el desarrollo social, se transita de visiones estratégicas a corto plazo a 

las de largo plazo. 
• En la administración pública, cada vez se impulsan más los sistemas de 

gestión descentralizados que los centralizados. A ello se añade el llamado 
componente de ' rendición de cuentas", saber qué se ha hecho y obtenido 
con los recursos financieros utilizados, así como un incremento en las 
demandas por un quehacer público transparente. 

• En las organizaciones comerciales, financieras e industriales se transita de 
tradicionales jerarquías verticales a redes organizativas donde preponderan 
estructuras horizontales. 

• En el tejido social básico, la mujer desempeña cada vez más un papel 
protagónico. 

• Existe una mayor preocupación por combatir los efectos del deterioro 
ambiental y proteger los recursos naturales. 
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Diagrama 1-3. Influencias mundiales en el NME 

¿Cómo se presenta el contexto mundial de la educaci6n superior? 
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Elaboro: el autor a partir del contexto presentado en el Material para la Reforma dellPN 
(IPN-MR1 , 2004:29-34) 

Bajo esta visión institucional, parecería que el escenario internacional es 
optimista e incluso utópico; por ejemplo, cuando se caracteriza a las tendencias 
de las sociedades hacia formas reactivas y proactivas. Otro aspecto de esta 
visión son sus silencios en cuanto a las tendencias mercantilistas y 
privatizado ras de la educación. 

La delimitación de este contexto y el reconocimiento de los temas 
fundamentales de la educación superior orientan el marco teórico-conceptual, 
tratado en el siguiente capítulo, a fin de identificar a los elementos que ayuden 
a dar respuesta a la pregunta de investigación . 
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CAPiTULO 11. FUNDAMENTACiÓN TEÓRICA-CONCEPTUAL DE 

LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN 

En este capitulo se expone el marco teórico-conceptual, basado en el 
contexto referido en la sección anterior y en la pregunta de investigación 
propuesta para el objeto de estudio, las UE. Por lo tanto, el estudio 

central de éste proyecto de investigación, quedó referido a las estrategias de 
gestión para planear e implantar proyectos relacionados con el NME, acotadas 
al nivel superior dentro delIPN; para ello su delimitación teórico-conceptual se 
divide en dos dimensiones, en una se desarrolla lo concerniente a los temas 
organización, actores, politicas e información y en el segundo lo 
correspondiente a estrategias de gestión y planeación. 

Este apartado se aborda bajo la premisa de von Clausewitz, referida a 
que una de las primeras tareas de la teoría es aclarar conceptos y puntos de 
vista que hayan sido confundidos o, tal vez, muy embarullados y mezclados. Es 
por ello que solamente cuando se ha llegado a una comprensión respecto de 
términos y concepciones se puede abrigar la esperanza de avanzar con 
claridad y con facilidad en el terreno de la discusión de las cosas a que se 
refieren, para asegurar que autor y lector vean siempre las cosas desde el 
mismo punto de vista. Para atender dicha premisa se desarrolla este aparatado 
de acuerdo al siguiente diagrama: 

Diagrama 11-1 . Mapa del desarrollo de la fundamentación teórico-conceptual 
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Fuente: elaboró el autor (2008). 
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11.1 Gestión y planeación, buscando enlaces teórico
conceptuales 

El estudio de las estrategias de gestión en las UES. se llevará a cabo a partir 
del reconocimiento, en el sistema de enseñanza estudiado, de sus capacidades 
de organización, de la actuación de los actores involucrados, de las 
condiciones bajo las que operan la información y las políticas que se siguen 
para guiar los recursos a su disposición, con el propósito de dar cumplimiento a 
objetivos y metas. Es decir, cómo se relacionan estas capacidades para 
alcanzar retos y situaciones que implican el reconocimiento -a través de una 
planeación estratégica- de fortalezas y debilidades generadas desde las 
propias UES, asf como posibles influencias extemas, reconocidas como 
oportunidades y amenazas. 

El marco conceptual de este trabajo se concreta a la búsqueda de una 
mirada epistemológica respecto de las estrategias de gestión en la estructura 
organizativa de una institución pública en el nivel educativo superior en México, 
esto se realiza a partir de un estudio de caso que permita el conocimiento de 
los hechos que se suscitan al interior de la referida estructura organizativa, 
para ello se estudian algunas UES del IPN como se precisa en los capftulos 
tercero y cuarto de este trabajo, vinculando las propuestas teóricas inherentes 
a los actores involucrados (burocracia administrativa y académica), dentro de 
un marco de polfticas (administrativas y educativas) a través de flujos de 
información, bajo estas condiciones se generan estrategias, todas ellas 
actuando de manera simultánea en la gula de recursos para planear e 
implantar proyectos vinculados con el NME. 

Es pertinente señalar de manera anticipada, que los aspectos 
metodológicos serán tratados en el cuarto capitulo de esta investigación. El 
contexto de este trabajo se desprende de los antecedentes y la situación de la 
educación pública en el nivel superior, dentro del ámbito intemacional y 
nacional, revisando las polfticas, tendencias y modelos, tratados en el capitulo 
anterior. 

Una vez hechas estas precisiones, los conceptos "estrategias de 
gestión" y "planeación estratégica" adquieren un papel fundamental para 
comprender y fundamentar el tema de investigación, constituyéndose en los 
medios para vincular, retroalimentar y dar cumplimiento a los objetivos de una 
institución de "educación superior", hacia su misión y visión y acordes con un 
determinado "modelo educativo' . Para ello se requieren "estrategias de gestión" 
que permitan optimizar los procesos de ·organización" para la formación de 
alumnos en dicho nivel educativo, con el propósito de: atender las necesidades 
de los diversos sectores de la sociedad; generar de manera oportuna y 
eficiente conocimientos y desarrollos tecnológicos; preservar y difundir las 
diferentes expresiones culturales y garantizar que la inversión que hace la 
sociedad, se traduzca en beneficios colectivos de alto impacto. 

El método propuesto en este proyecto, debe permitir identificar la 
existencia de criterios de rigor, congruencia y orientación en la planeación 
e implantación de proyectos relacionados con el NME. 

El marco conceptual se desarrolla a partir de este planteamiento y se 
articula con la visión de expertos en cada uno de los conceptos implicados 
(diagrama "-2), aunado a las generalidades de los términos de diccionarios de 
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la lengua y especializados. A lo anterior se suman la manera de entender 
dichos conceptos por el IPN, para estar en condiciones de desarrollar una 
propuesta sustentada, articulada y critica de ellos. 

Lo que interesa estudiar es, cómo influyen las relaciones establecidas en 
el referido diagrama 11.1, para que las estrategias de gestión contengan su 
finalidad intrinseca6

, como eje teórico-metodológico de este proyecto de 
investigación. Para avanzar en este punto es menester hacer algunas 
precisiones; ante la amplitud del ámbito educativo, el concepto de estrategias 
de gestión es acotada al nivel superior en una institución representativa de la 
educación pública en México, el IPN. Esta delimitación comprende estrategias 
de gestión seguidas en dos ámbitos: en la planeación y en la implantación de 
proyectos relacionados con el NME, orientada por lineamientos institucionales, 
y por el marco de la planeación del sector educativo en el pais. 

Diagrama 11-2. Mapa de la delimitación conceptual 

Fuente: Elaboró el autor (2008). 

6 Hacer diltgencias conducentes para logro de un deseo cualquiera. 
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A partir de los elementos sei'\alados en la pregunta de investigación, se 
desarrolla la postura teórica de: actores, pollticas e información en sus 
relaciones dentro de la estructura organizativa del nivel superior de la 
educación como condiciones presentes y vinculadas a las estrategias de 
gestión para determinar las capacidades para guiar recursos en la planeación e 
implantación de proyectos. 

Por lo tanto, esta propuesta conduce a abordar la investigación en el 
campo de problemas transdisciplinarios (diagrama 11-3): 

50 

La «teoría de la organización» permite reconocer al marco de análisis 
en que están presentes actores, pollticas e información; en el lugar 
donde se llevan a cabo procesos de toma de decisiones en diversos 
niveles de responsabilidad; como un medio dinámico, mediante el 
cual se aplican técnicas de las ciencias sociales (trabajo en equipo, 
comunicación, solución colectiva de problemas) al manejo del cambio 
y a la adaptación de la propia organización a sus procesos internos y 
realidades externas. Para ello se revisan los estudios de Weber y las 
diferenciaciones que hace Mintzberg sobre tema, con la finalidad de 
distinguir las posiciones que se ajustan más a la unidad de análisis. 

- A los actores del proceso se les verá a través de la «teoría de la 
burocracia», lo que permite identificar las relaciones entre la 
estructura (relaciones asimétricas entre directivos/subordinados), y la 
coyuntura (combinación de factores y circunstancias para la toma de 
decisiones). Del modelo weberiano se rescata lo que aplica a los 
actores de la unidad de análisis. 
La «teoría de las pollticas» se percibirán en tres aspectos: educativo 
(Fernando Osnaya, Guillermo Villasei'\or y Hugo Aboites), académico 
(Eduardo lbarra Colado y Luis Porter) y administrativo (Margarita 
Noriega Chávez y Angel Díaz Barriga). 

I - La «teoría de la información» se traerá a revisión como un recurso 
fundamental para la gestión, a partir del trabajo de integración que 
hace Chiavenato de varios autores, con puntos de vista en su 
conceptualización y uso de tecnologías de comunicación y de 
información. 
La «teoría de las estrategias de gestión» para efectos de análisis, 
primero se verán a las estrategias, con las aportaciones de Henry 
Mintzberg, para comprender este términos en sus diversas 
acepciones y enfoques relacionados con su disei'\o, planeación, 
posicionamiento, conocimiento, aprendizaje, poder, cultura y 
ambiente. Mientras que la gestión se revisará a partir de la teoría de 
la gestión, en la que se conjuga como parte del proceso 
administrativo, en donde los actores dentro de la organización toman 
decisiones y la expresan mediante estrategias para garantizar el 
cumplimiento de objetivos y metas de las UES y para avanzar en la 
construcción de su visión de la educación superior a partir del NME. 
Los estudios de Evaristo Martín Fernández, Juan Casassus y 
Mintzberg ayudarán a este propósito. 

- A la «teoría de la planeación estratégica» se enfoca como marco de 
direccionalidad, jerarquía y temporalidad a los cambios que se 
proponen consolidar en el largo plazo. Una liga de la planeación con 
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organización, es su orientación flexible hacia la posibilidad abierta 
hacia la reestructuración, en un afán de competitividad. Las bases de 
este tópico se encuentra en Henry Mintzberg, Ackoff y Steiner, 
fundamentales para esta visión. 

Diagrama 11-3. Mapa de la delimitación teórica 

CIXI { Web!I )- de 

\ ,-----., 

Fuente: Elaboró: el autor (2008). 

El enlace teórico de la organización, la burocracia, y las estrategias se 
da en tomo a la «gestión» , como vínculo entre planeación y administración. A 
la «organización», en este caso, se le entenderá como la estructura de la 
educación superior, que sirve de escenario a los «actores burocráticos» , en sus 
niveles directivos se formulan estrategias de trabajo para aplicar «recursos» 
encaminados a la «planeación e implantación» de proyectos relacionados con 
el NME del Instituto, como el faro orientador del direccionamiento de la 
planeación y de igual manera, el sentido y los contenidos de las políticas 
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institucionales de educación superior. A partir de esta base, el propósito será 
descifrar la concepción epistemológica que sustenta el análisis de un universo 
complejo, el del nivel superior en el IPN, donde día a día los directivos se 
ocupan en lograr resultados eficaces y eficientes en su gestión, en la cual se 
encuentran involucrados personal de apoyo (no docentes) estudiantes y 
profesores, dentro de un marco normativo/organizativo; contextualizado con las 
tendencias e influencias nacionales e internacionales y con los vínculos con la 
sociedad. 

Este marco, esquematizado en el diagrama 11-3, permite el análisis de 
las estrategias de gestión bajo las condiciones y fundamentos presentes en las 
relaciones entre actoreslpoliticaslinformación, dentro de la organización del 
nivel superior del IPN para entender algunos de sus aspectos académico
administrativo. Esta visión, por una parte establece supuestos de lo que se 
puede encontrar y por otra, orienta sobre lo que se debe buscar y cómo 
hacerlo. Por lo tanto, la revisión y análisis de estas teorías permitirá: 

• Elaborar la representación racional que se sigue en la planeación e 
implantación de proyectos en las UES 

• Orientar el "cómo' se realizará el estudio 
• Ampliar el horizonte del estudio y a la vez centrar la investigación en el 

problema para evitar desviaciones del planteamiento original 
• Proveer un marco de referencia para interpretar los resultados y 

conectarlos a la literatura existente sobre el fenómeno 

La delimitación te6rico-conceptual se elabora a partir del enfoque de 
sistemas, en el que se lleva a cabo un análisis epistemológico de los 
componentes seleccionados (diagrama 11-4), considerando a la politica como el 
elemento conector entre la organización, los actores y la información; los 
actores como los agentes de cambio y receptores de los proyectos 
relacionados con el NME a través de las estrategias de gestión y de la 
planeación estratégica; las estrategias de gestión recaen en los actores para 
que generen acciones en la planeación estratégica e implantación de los 
proyectos relacionados con el NME; los actores no se pueden entrelazar con 
las estrategias de gestión y con la planeación estratégica sino parten de la 
organización y las políticas; todos ello en el contexto del IPN. Este entramado 
complejo se desarrolla en busca de su articulación a través de los aportes 
teóricos relacionados con el objeto de estudio, estableciendo su eje conductor, 
así como sus relaciones, con el propósito de contar con el lente que permita 
observar dicho objeto de estudio en sus diversas aristas. Para ello el apoyo 
parte de Weber, Mintzberg y Casassus, entre otros. 

11.2 Visión sIstémica de los enlaces te6r1co-conceptuales 

Con los enlaces establecidos en lo conceptual (diagrama 11-2) y en lo teórico 
(diagrama 11-3) se construyó un nuevo enlace teórico-conceptual , esto se lleva 
a cabo a partir de su integración bajo la visión sistémica propuesta en el 
diagrama 11-4. El tratamiento de esta visión sistémica se da en dos 
dimensiones, una general en la que se desarrolla: organización, actores, 
politicas e información; y otra se ocupa de lo particular: estrategias de gestión y 
planeación. Cabe aclarar que con esta visión sistémica también queda reflejada 
en el desarrollo del siguiente capítulo, en donde son tratados los aspectos 
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institucionales del IPN, acotados a la planeación e implementación de 
proyectos relacionados con el NME. 

Diagrama 11-4. Visión sistémica los enlaces teórico-conceptuales 

Elaboró: el autor, noviembre 2008 

11.2.1 Dimensión de los componentes generales 

Diagrama 11-4.1. Dimensión de Esta parte integra la visión de las condiciones 
los componentes generales que se consideraron relevantes en la 

afectación de las estrategias de gestión, a 
saber: actores, políticas e información, al 
interior de la estructura organizacional 
(diagrama 11-4.1). 

Inicia con los aspectos 
organizacionales, le sigue la participación de 
los actores, la información como recurso de la 
gestión y las políticas educativas, académicas 
y administrativas. Concluye con las relaciones 
que se presentan entre organización, actores 
e información, cohesionados por las políticas. 

En la revisión de cada uno de estos aspectos se hace una distinción de 
lo teórico y de lo institucional. 

a. Aspectos organizaclonales 

A la organización se le entenderá como la acción y efecto de organizar u 
organizarse; asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 
función de determinados fines; disposición, arreglo, orden (RAE, 2003). El 
término se usa en ciencias sociales por lo menos en tres acepciones: a) 
actividad intencional dirigida a establecer, mediante normas explicitas, 
relaciones relativamente duraderas entre un conjunto de personas y cosas, de 
manera de hacerlo idóneas para perseguir racionalmente un objetivo; b) para 
designar la entidad concreta, el conjunto del sistema social que resulta de tal 
actividad (una institución, un partido político, una empresa, etcétera); c) para 
designar las estructuras de las principales relaciones formalmente previstas y 
codificadas (en cualquiera de las entidades señaladas anteriormente) las 
cuales son solamente una parte de las relaciones que las constituyen 
(organización formal) , (Gallino, 2001). 
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Las organizaciones se presentan en dos niveles: a) micro: de individuo y 
grupo, participación, decisión, liderazgo y motivación; b) macro: de enfoques y 
modelos para explicar la interacción entre las organizaciones formal e informal 
o la organización como un sistema abierto (Shafritz & Hyde, 1999)7: 

• Al primer nivel corresponden los trabajos de Maslow y McGregor, que 
plantearon las concepciones acerca de la motivación, enfocadas 
originalmente por Taylor en la utilidad y la ganancia individual; Maslow 
formuló sobre las necesidades humanas como las motivaciones 
primarias en el trabajo. En el mismo sentido, McGregor, concluye que la 
mayoría de los seres humanos ejercen su autonomla, asumen su 
responsabilidad y despliegan su creatividad en busca de su 
autorrealización. 

• En el segundo nivel pueden ubicarse los trabajos de Bamard, quien 
sostuvo, que toda autoridad organizacional fluye de la base a la cúspide, 
mediante un sistema efectivo de comunicación; por su parte, Katz y 
Kahn, al aplicar la teorla de sistemas, replantearon las organizaciones 
como sistemas abiertos en constante interacción con un ambiente cada 
vez más dinámico. Merton demostró cómo la excesiva rigidez, los 
trámites, el tratamiento impersonal y la resistencia al cambio tendlan a 
desplazar los objetivos y a convertir los medios en fines en si mismos. 
Downs halló que las burocracias experimentaban un ciclo de vida que 
determinaba su crecimiento y estancamiento. Bennis se/\aló que las 
organizaciones futuras requerirlan de capacidad para el cambio, de la 
participación y de liderazgo democrático y promotor de la 
transformación. 

Diagrama 11-4.1.1. Organización 
La visión teórica se apoya en Weber 
en lo referente a la burocracia 
(diagrama 11-4.1 .1), bajo un enfoque 
estructuralista, debido a la 
aproximación que se identifica con la 
composición institucional del IPN. 
Parte de una breve introducción de 
las teorías clásicas para adentrar el 
terreno de nuevas teorías, en los 
que se encuentran estos enfoques. 

Las teorlas organizativas son aquellas formas de concebir la institución 
(en este caso la educativa) y de disponer convenientemente los elementos que 
la componen, para que concurran en el éxito de dicha institución. Son maneras 
de pensar, esquemas teóricos desde los que se consideran e indagan las 
formas más razonables de poner en marcha lo que se considera adecuado 
para el medio que se trate. Asl se tiene que: 

Se conocen con el nombre de teorlas clásicas los modelos organizativos 
que consideran a las personas intervinientes en una actividad como piezas 

7 l a referencia de Shafritz & Hyde, induye a los slguJentes autores: Maslow, McGregor, Bamard, Katz. 
Kahn, Merton, Oowns y Bennis 
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abstractas de un proceso mecánico. Dentro de este grupo se reconocen varias 
propuestas: 

• Teoría de la departamenta/ización. Debida al ingeniero francés Fayol 
(1841-1925) que propone, en aras de una mayor eficiencia, 
racionalizar el trabajo por medio de una división especializada de 
funciones o departamentos, al frente de los cuales se colocarán a las 
personas más idóneas. Prever, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar, constituyen los pilares básicos del fayolismo en la 
organización. Las funciones básicas de la empresa son (Chiavenato, 
2006:70): 

o Técnica 
o Comercial 
o Financiera 
o Seguridad 
o Contable 
o Administrativa 

• Elementos de la administración. De acuerdo con Urwick, quien junto 
con Gulick, precisaron y concretaron, aún más, las anteriores ideas 
clásicas, elaborando un modelo aplicable, tanto a grandes empresas 
como a instituciones escolares. Unrwick, sostiene que las funciones 
del administrador son: investigación, prevlslon, planeación, 
organización, coordinación, dirección y control (Chiavenato, 2006:75) 

En los nuevos enfoques de las teorias de la organización, se considera 
su precursor al sociólogo alemán Max Weber (1864-1920). El objetivo que 
éstas persiguen es conseguir introducir en el mundo de las organizaciones el 
factor humano, en especial, lo relativo al indice de satisfacción personal en el 
curso del trabajo realizado. 

• La teoría de la burocracia de la organización se apoya en la obra de Max 
Weber. Surge por la fragilidad y la parcialidad de la teoria clásica y de la 
teoria de las relaciones humanas; asi como por la necesidad de un 
modelo de organización racional , desde el que se pueda caracterizar 
todas las variables no solamente a un ámbito de trabajo; y por el 
crecimiento y complejidad de las empresas. Para Max Weber el 
concepto de burocracia es el de una organización eficiente por 
excelencia, conteniendo las siguientes caracteristicas: carácter legal de 
normas y reglamentos, carácter formal de las comunicaciones, carácter 
racional y división del trabajo, impersonalidad en las relaciones, 
jerarquia de la autoridad, rutinas y procedimientos estandarizados, 
competencias técnicas y meritocracia, especialización de la 
administración, profesionalización de los participantes y completa 
previsión del funcionamiento (Chiavenato, 2006:222). 
Las ventajas de la burocracia para Weber son: racionalidad en las 
relaciones con el logro de los objetivos de la organización; precisión en 
la definición de cargos; rapidez en las decisiones; univocidad en la 
interpretación garantizada por reglamentación especifica y escrita; 
uniformidad de rutinas y procedimientos que favorecen la 
estandarización; continuidad de la organización; reducción de fricciones 
entre el personal; constancia en la toma de decisiones; confiabilidad con 
base en reglas conocidas y por contener decisiones despersonalizadas; 
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y por beneficiar a las personas de la organización en función de sus 
méritos y competencias (Chiavenato, 2006:129). 
El dilema de la burocracia radica en que tiende a deshacerse, en la 
dirección carismática o en la tradicional , donde las relaciones 
disciplinarias son más naturales y afectuosas, por lo tanto la racionalidad 
instrumental de su estructura se debilita, se vuelve frágil pudiendo perder 
o modificar el rumbo. Dentro de la estructura burocrática se pueden 
encontrar jefes no burocráticos que desempeñan el papel de estimular la 
conexión emocional e incluso la irracional. El concepto popular y 
peyorativo de burocracia derivada de la excesiva compartimentación de 
las tareas, lleva a pensar que su grado de eficiencia es muy bajo 
derivado del desapego a los reglamentos, exceso de formalismo y 
papeleo, resistencia al cambio, despersonalización de la relación entre 
empleados, categorización Oerarquia) como base del proceso decisorio 
marginal al conocimiento del tema en que se decide, conformidad a las 
rutinas y procedimientos que conducen a una extremada dgidez, 
exhibición del poder y dificultad en la atención a clientes y conflictos 
(Chiavenato, 2006:230-232), cuestiones que luego van a ser estudiadas 
por Crozier. 

Un ángulo de la visión de la organización se basa en el enfoque que 
realiza Mintzberg (Diagrama 11-4.1.1.1 ), quien reconoce cinco partes básicas en 
la organización: el ápice estratégico, constituido por los directivos encargados 
de que se cumpla con la misión de la organización; la tecnoestructura, 
constituida por espeCialistas que planean o administran el trabajo de la 
organización; la línea media, reconocida como mandos medios, aqui se 
encuentran subdirectores y jefes de área, son los que enlazan la directriz del 
ápice estratégico con el núcleo de operaciones; el staff de apoyo, en el se 
ubican unidades especializadas que apoyan a la organización fuera del flujo de 
trabajo operativo; y el núcleo de operaciones, son los que transforman las 
instrucciones en acciones, es decir realizan el trabajo básico del área de 
acuerdo a sus funciones (Mintzberg H. , 2009:49-57). 
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Diagrama 11-4.1.1.1. Las cinco partes de la organización 

Núcle o operacional 

Fuente: Imagen del logo de publicación de la estructuración de las organizaciones 
(Mintzberg H. , 2009:45). 
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b. Visión de los actores 

Desde el punto de vista de la práctica cotidiana que se lleva en áreas 
administrativas en instituciones de enseñanza pública superior (como el 
IPN), la teoria de la burocracia permitirá incorporar las implicaciones 
teóricas de las prácticas en el quehacer de los sujetos actuantes 
involucrados. 

Diagrama 11-4.1 .2. Actores 

Siguiendo con el hilo conductor de la gestión de la UES en el ámbito 
público, entonces el desempeño de los actores también se caracteriza 
en la condición burocrática. Para abordarlo en el piano teórico se atrae la 
visión de la burocracia desde la perspectiva de administrativo planteada 
por Weber. Los actores involucrados en este proceso son autoridades, 
alumnos, docentes, personal de apoyo y técnicos (diagrama 11-4.1 .2). 
Podrla haber incluido a la sociedad como un actor del proceso, pero 
como ya se dijo, el MIS no se trata en este estudio. 

Características ideales de la burocracia (Weber, 2004:225-227): 
• Carácter legal de las normas y reglamento. La burocracia es una 

organización unida por normas, reglamentos previamente establecidos 
por escrito, en otros términos, es una organización basada en una 
legislación propia que define anticipadamente cómo deberá funcionar la 
organización burocrática. 

• Carácter formal de las comunicaciones. La burocracia es una 
organización unida por comunicaciones escritas. Las reglas, decisiones 
y acciones administrativas son formuladas y registradas por escritos. De 
alH se origina el carácter formal de la burocracia todas las acciones y 
procedimientos se hacen para proporcionar comprobación y 
documentación adecuada, asl como asegurar la interpretación unívoca 
de las comunicaciones. 

• Carácter racional y división del trabajo. La burocracia es una 
organización que se caracteriza por una división sistemática del trabajo. 
La división de trabajo atiende a una racionalidad, es decir, se adecua a 
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los objetivos que se alcanzarán. Hay una división sistemática del trabajo 
y del poder estableciendo las atribuciones de cada participante. Cada 
participante tiene un cargo específico, funciones específicas y una 
esfera de competencia y responsabilidad. Cada participante debe saber 
cuál es su tarea, cuál es su capacidad de mando sobre los otros, y sobre 
todo, cuáles son los limites de su tarea, derecho y poder, para no 
rebasar esos límites, no interferir en la competencia ajena y ni pe~udicar 
la estructura existente. 

• Impersonalidad en las relaciones. La distribución de las actividades se 
hace impersonalmente, o sea, en términos de cargos y funciones y no 
de personas involucradas. La administración de la burocracia se realiza 
sin considerar las personas como personas, sino como ocupantes de 
cargos y de funciones. El poder de cada persona es impersonal y deriva 
del cargo que ocupa. La obediencia prestada por el subordinado al 
superior es también impersonal. La burocracia necesita garantizar su 
continuidad a lo largo del tiempo: las personas vienen y van, los cargos y 
funciones permanecen a lo largo del tiempo. 

• Jerarquía de la autoridad. La burocracia es una organización que 
establece los cargos según el principio de la jerarquía. Cada cargo 
inferior debe estar bajo el control y supervisión de un puesto superior. 

• Rutinas y procedimientos estandarizados. La burocracia es una 
organización que establece las reglas y normas técnicas para el 
desempeño de cada cargo. El ocupante de un cargo (el empleado) no 
hace lo que quiere, sino lo que la burocracia impone que él haga. Las 
reglas y normas técnicas regulan la conducta del ocupante de cada 
cargo, cuyas actividades se ejecutan de acuerdo con las rutinas y 
procedimientos. La disciplina en el trabajo y el desempeño en el cargo 
se aseguran a través del conjunto de reglas y normas que ajustan al 
empleado a las exigencias del cargo y a las exigencias de la 
organización. 

• Competencia técnica y meritocracia. La burocracia es una organización 
en la cual la elección de las personas se basa en el mérito y en la 
competencia técnica y no en preferencias personales. La selección, la 
admisión, la transferencia y la promoción de los empleados son basadas 
en criterios de evaluación y clasificación válidos para toda la 
organización y no en criterios particulares y arbitrarios. Esos criterios 
universales son racionales y toman en cuenta la competencia, el mérito 
y la capaCidad del empleado en relación con el cargo. 

• Especialización de la administración. Con la burocracia surge el 
profesional que se especializa en administrar la organización. 

• Profesionalización de los participantes. La burocracia es una 
organización que se caracteriza por la profesionalización de los 
participantes. 
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c. Polltlcas en el ámbito de la educación superior 

Una manera de construir la visión de 
las políticas en el ámbito de la 
educación superior es focalizando tres 
de sus aspectos representativos 
(diagrama 11-4.1.3): educativo, 
académico y administrativo. 

Quinn ve en las políticas a las 
reglas o gulas, que delimitan lo que 
debe ocurrir en la acción, las políticas 
principales gulan a la dirección general 

y a la posición de la entidad (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997:7). Mientras que 
Mintzberg reconoce en la política un ejercicio del poder, entendiendo a éste 
último como la capacidad que tiene una persona o jerarquia burocrática para 
influir en otra persona o departamentos que trabajen en obtener los resultados 
deseados o para adquirir más poder. Asimismo describe a la política como 
juegos de: insurgencia, contrainsurgencia, alianzas, imperios, presupuestos, 
experiencia, despóticos, etcétera (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997:206-210). 

c.1 Polltica educativa 

A la polltica educativa, se le reconocerá como los principios, objetivos y fines 
que orientan la acción a nivel del Estado o supranacional y en cierta medida en 
las instituciones privadas (DCE, 2003:1118). Con la política se ejerce una 
acción entre gobiemo y gobemados. En los últimos tiempos, dice Femando 
Osnaya Alarcón que la polltica educativa se encuentra abordada desde dos 
corrientes: la sociología crítica, en la cual el sustento teórico se da a partir de 
conceptos y categorlas del materialismo histórico dialéctico, y otra basada en la 
teorla anglosajona de las políticas públicas, apoyada en una cientificismo 
objetivo, racionalista e instrumentalista (Osnaya, 2007:76). 

que: 
Para referirse a la primera Osnaya cita a Hugues Portelli, quien sostiene 

Dentro de la formación social se encuentran una serie de 
mecanismos que permiten la producción y reproducción de la 
organización existente, donde los criterios de dirección y 
desarrollo del conjunto social son dictados por la acción 
hegemónica de una clase, atendiendo a sus necesidades y a las 
de los grupos subaltemos (Portelli , 1978). 

Para abordar desde la perspectiva de la política pública a través de la 
perspectiva de Osnaya, quien la entiende, "como estrategias de acción y 
decisión para enfrentar y resolver problemas que enfrenta el Estado ante la 
demanda social" (Osnaya, 2007:82). 

Bajo esta perspectiva y con la ayuda de Guillermo Villaseñor es posible 
diferenciar dos orientaciones de la educación, una corriente social y otra 
mercantilista: 

• Social. La función social de la educación superior es " .. . contribuir al 
incremento de la producción; colaborar a crear mejores condiciones de 
vida; crear conciencia y participación democrática; contribuir a la 
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competitividad del pals; atender las necesidades sociales .. ." (Villaseño, 
2004:82), es decir, el aporte de la educación superior a la sociedad, 
tanto en el conocimiento como a su servicio. Esta educación debe estar 
libre de inducciones, condicionamientos o influencias, esto no quiere 
decir que la educación quede al margen de las tendencias mundiales, 
pero dentro de un contexto de autonomla, en el que se decida lo 
conviene para el pals, sin desviar la función social de la educación. Es 
por ello, que en esta tarea es necesario cuidar la preservación y 
transmisión de valores, cultura e historia. 

Al respecto, Villaseñor reconoce que en dicha función social se 
puede comprender el cuidado y cultivo riguroso del conocimiento como 
elemento fundante, y la puesta de este conocimiento al servicio de la 
sociedad. El conocimiento, supone una completa rigurosidad cientlfica y 
metodológica en su operación lo cual conlleva a una plena libertad de 
investigación y de pensamiento, sin inducciones externas explicitas o 
implícitas; implica su conservación, acrecentamiento, y transmisión de 
una herencia cientlfica, cultural y educativa. Mientras que el servicio 
implica una interacción entre la educación superior y la sociedad en dos 
dimensiones: las grandes cuestiones que enfrenta la sociedad global, y 
las respuestas relevantes y pertinentes a problemas especlficos de la 
población (Villaseñor, 2004:82-85). 

En la medida que el eje de la educación superior es la función 
social, se persiguen objetivos educativos congruentes con la justicia y la 
búsqueda de la igualdad en las relaciones sociales, de igual manera le 
permite liberar a la sociedad de la ceguera y falta de pensamiento 
creativo, reflexivo y critico, rescatando su función emancipadora. En 
conclusión, a la función social se entenderá de acuerdo con Villaseñor 
(2004:97) de la siguiente manera: 

La función social la entenderemos como la finalidad última 
y amplia para la cual se requiere que el sistema de 
educación superior y sus instituciones sirvan a la sociedad 
en su conjunto, y la cual les es asignada a las instituciones 
para instrumentar la relación entre la educación superior y 
el conjunto de actores de la sociedad; es decir, que el 
papel central y primordial que se espera que juegue la 
educación superior es la conformación de las relaciones 
sociales, ... 

• Mercantilista. Como ya se dijo en este capitulo, una de las tendencias 
que están orientando a la educación superior en el ámbito internacional 
es una corriente con un enfoque mercantilista. Se puede reconocer en el 
contexto de la sociedad del conocimiento que la mercantilización es la 
globalización económica y la flexibilización productiva, la economía de 
mercado, la interdependencia mundial y la formación de bloques 
pollticos y comerciales regionales, donde el conocimiento es el factor 
estratégico, suplantando al capital fisico, y es así que el aprendizaje se 
desarrolla intrínsecamente vinculado con los requerimientos de 
empresas especificas (Villaseñor, 2004). 

Si se parte de la población y su bienestar, según Foucault, como tema 
central del gobiemo. El control de la población para asegurar su obediencia 
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política y una fuerza de trabajo dócil y útil en relación con las demandas del 
capitalismo. Entonces la educación adquiere una connotación estratégica para 
lograr este fin. 

En general, como en muchos otros aspectos sociales, a la educación 
superior se le presta atención en el discurso, ya que continuamente los 
gobernantes dicen estar sumamente preocupados por la problemática que 
afecta a la educación de la población, se pronuncian a favor de su mejor 
preparación, proponen mejorar su calidad, pero en los hechos, son 
presupuestos insuficientes y que además son afectados con mermas. 

De conformidad con las tendencias mundiales, mejorar la "calidad" de la 
educación se ha convertido en guía a las estrategias de la educación superior y 
que agrega legitimidad a la línea de política orientada hacia el mejoramiento y 
al cambio cualitativo de la educación, pero ¿qué se entiende por calidad? La 
Norma Mexicana de Sistemas de Calidad, NMX CC-1 y los estándares 
internacionales de calidad ISO-9000, la definen como "el conjunto de 
propiedades y caracteristicas de un producto o servicio que le confieren la 
aptitud para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas preestablecidas" 
(Secretaría de Educación Pública, 2004:4). Por lo tanto, la calidad se le puede 
entender no como un fin sino como un camino. Entonces, ¿cómo guiar la 
gestión hacia la calidad? Para atender esta necesidad se apoya en la Norma 
ISO 9001 :2000 aplicada a la educación y en julio del 2004 y con la Guía 
ISO/IWA:2003 como norma mexicana: NMX-CC-023-IMNC-2004 Sistemas de 
gestión de la calidad. "El objetivo de esta norma mexicana (Taller de Acuerdo 
Internacional IWA2) es proporcionar directrices para auxiliar a las 
organizaciones que proporcionan productos educativos, a implementar un 
sistema de gestión de la calidad eficaz que cumpla con los requisitos de la 
norma NMX-CC-9001-IMNC-2000" (SEP, 2004:1). México ya cuenta con la 
norma para satisfacer las necesidades explicitas o implícitas preestablecidas 
de los clientes que demandan educación superior, podrá incorporar la calidad 
al proceso de enseñanza- aprendizaje, a los procesos de gestión, y por ende 
permitir su certificación y acreditación, pero este requerimiento implica un 
costo, el cual no se ha reflejado en el presupuesto para el sector. 

En esta norma mexicana, el lenguaje mercantil de la educación no está 
oculto, es abierto y claro, baste señalar algunos ejemplos: el uso reiterado de 
términos tales como «cliente» y «producto» entre otros; así que, uno de sus 
objetivos es promover la adopción de procesos para aumentar la satisfacción 
del cliente; que del proceso educativo resulta un producto educativo, donde el 
educador es asumido como persona que entrega un producto educativo y la 
gestión queda vinculada con la calidad en términos de eficiencia y eficacia para 
potenciar el desempeño de la organización, etcétera. 

Otra estrategia congruente con la política de elevar la "calidad" de la 
educación en el país, ha sido la creación de operadores de control , depuración 
y calificación del aparato escolar, mediante compromisos de autoridades, tanto 
gubernamentales como educativas. Para ello fueron creadas la Comisión 
Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) como una 
instancia de la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 
Superior (CON PES). El Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL) para evaluar al estudiante y como una manera de unificar 
lo que se debe enseñar en cada profesión. Estos operadores pueden utilizar a 
la evaluación de la educación para tamizar lo que convenga al mercado de 
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trabajo o bien a los intereses político y privado, en cuanto a cuotas de 
directivos, mandos medios, operarios y obreros. En este centro se elaboran 
exámenes y pruebas de conocimiento y habilidades, se indaga si lo que se 
aprendió es lo que se tenía que aprender, como una sutil duda del trabajo 
realizado en las instituciones educativas. En el discurso de CENEVAL se dice 
que lo que se busca es mejorar la calidad de la enseñanza, pero el examen 
puede ser visto como diría Foucault, como un aspecto esencial del ejercicio del 
poder, que desempeña un rol fundamental en determinar si una persona es 
gobernable y porque identifica el verdadero yo individual, clasificando de 
diversas formas como un ser sometido o políticamente dominado (Foucault, 
1977). 

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUlES) propone líneas estratégicas de desarrollo de la 
educación superior marcando la urgencia y la prioridad que se debe dar a este 
tema, señala que en la última década del siglo veinte, el debate sobre el futuro 
de la educación superior ha estado pres6nte en todo el mundo, destaca el 
carácter de los sistemas educativos y la necesidad de revisarlos y 
transformarlos para enfrentar demandas de una nueva naturaleza asociadas a 
un mundo globalizado (ANUlES, 1999:1). Dicho en otras palabras, se ha vuelto 
necesario contar con modelos e instrumentos que permitan diagnosticar la 
capacidad del aparato escolar para producir o añadir valor a sus procesos, 
tanto de enseñanza y aprendizaje como de gestión. 

Al respecto, Eduardo Ibarra Colado, alerta el manejo empresarial de las 
universidades, al margen del reconocimiento de los intereses del país, pues se 
"ha intentando desarticular tejidos sociales para someter el conocimiento al 
poder de los mercados, facilitando su apropiación" (Ibarra Colado, La Jornada 
2005). 

Hugo Aboites al estudiar a las instituciones de educación superior (lES), 
en el marco de la globalización, brinda una clara imagen de la lógica mercantil 
que subyace en la educación, la cual busca subordinar la escuela a los 
intereses empresariales y a la conducción privatizada de la educación del país, 
bajo ideas de "calidad total", adelgazamiento del Estado educador y liberación 
de fronteras (léase Tratado de Libre Comercio) para transitar hacia la 
configuración de empresas privadas destinadas a la educación (Aboites, 
2001 :20). Se puede entender que la tendencia es reducir el papel del Estado 
educador al de agente promotor, supervisor y regulador. No es de extrañar que 
este abordaje de Aboites sea tratado por otros estudiosos del tema, tales como: 
Claudio Bonvecchio, Eduardo Ibarra, Wietse de Vries, Guillermo Villaseñor, 
Javier Ortiz, Rogelio Martínez, Sonia Comboni, Manuel Gil Antón, Adrián 
Acosta, dentro de un gran número de intelectuales preocupados por las 
condiciones y tendencias de la educación superior en México. 

Con esta directriz, la educación cumple la misión de asegurar las 
distancias y cuotas de directivos, mandos medios, operarios y obreros. La 
educación se orienta a capacitar para el trabajo, en lugar de dar acceso a una 
visión humanista y científica, donde juegue un papel central en el desarrollo de 
la sociedad. Las políticas son de carácter restrictivo para la formación de 
profesionales y de impulso a la generación de cuadros técnicos. 
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como punto de partida para organizar la educación, esto está 
llevando no a la formación educativa sino a la deformación, en la que 
se encuentran egresados sin capacidad analitica y critica. 

• La educación apunta hacia una profunda centralización, el 
CENEVAL, como organismo destinado a poner en práctica el 
mejoramiento cualitativo y el propósito de intensificar los procesos de 
evaluación, tiende a imponer a través de sus exámenes la idea de un 
pensamiento único nacional de cada una de las profesiones. En los 
estudios técnicos medios y superiores, la preparación que se 
propone es sumamente específica y diseí'\ada en tomo a 
competencias, con perfil de formación inspirado en las necesidades 
de empresas, al margen del contexto en que se encuentren. 

• El rumbo que actualmente se imprime a la educación junto con el 
modelo económico que se sigue no le aseguran a la sociedad que 
pueda generar un bienestar generalizado. El desarrollo se 
circunscribe dentro del territorio a pequeí'\as islas, capitalismo 
amurallado sin patria, que responde a los intereses del consorcio al 
margen del nacional; abren el pais sin importar la ruina de la 
pequeí'\a industria local y artesanal. 

c.2 Polltlca académica 

Mientras que por un lado lleva el control del estudiantado, por otro se controla 
al docente, en este sentido, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) tiene una función preponderante en la lógica de la producción a 
través del reconocimiento otorgado por medio de la evaluación de pares y 
consiste en un nombramiento de Investigador Nacional. Esta distinción 
simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas y tecnológicas. 
En paralelo al nombramiento se da un incentivo económico por medio de becas 
cuyo monto varia con el nivel asignado. 

En congruencia con esto, Eduardo Ibarra seí'\ala, que "La evaluación se 
ha constituido en el mecanismo de regulación fundamental del trabajo de 
profesores e investigadores de las universidades públicas mexicanas· (lbarra & 
Porter, 2007:146) y aí'\ade que "En tan solo tres lustros, ha permitido 
transformar la naturaleza, el contenido y la organización del trabajo académico· 
(Ibarra & Porter, 2007: 146) sumergiendo al docente en un mar de trámites 
burocráticos. Derivado de lo anterior Ibarra y Porter destacan que las prácticas 
académicas se han reconducido a la busuqueda de puntajes, en la que se 
puede encontrar el plagio, la falsificación de resultados, la simulación y las 
mentiras documentadas. 

c.3 Polltica administrativa 

Una de las polrticas administrativas, es la referida a las reformas a los 
mecanismos de financiamiento que impactan al sector educativo en cuanto a 
sus montos, mecanismos y prioridades de distribución. En América Latina, dice 
Margarita Noriega Chávez que se está impulsando el modelo de gestión 
colegiada que desplaza a la autocrática y burocrática. Siguiendo a Noriega, se 
refiere a las condiciones laborales de los profesores, en donde el salario se liga 
a los niveles de profesionalización, en cuanto a la asignación de recursos estos 
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se dan por la vla de proyectos y el ejercicio del presupuesto por la vla de la 
cultura de la rendición de cuentas (Noriega, 2004:60-62). 

Dlaz Barriga identifica una politica administrativa vinculada a una política 
educativa, es la evaluación de: instituciones educativas, programas educativos 
y actores (investigadores, docentes y estudiantes), incluyendo la acreditación. 
Para ello se implantan programas de evaluación, los cuales buscan incentivar 
la calidad de la educación, medida cuantitativamente con indicadores en los 
que se pondera: el número de doctores, el número de publicaciones, la tasa de 
eficiencia terminal, etcétera, pero sin asociar aspectos cualitativos, en 
consecuencia en la educación se impulsan más a los aspectos formales que a 
los aspectos sustantivos de los procesos académicos (Díaz Barriga, 2007:56-
58). Ya que esta noción de calidad se da dentro de la administración pública 
contiene una lógica burocrática, la forma en que es llevada a la práctica es 
impuesta por instrucción de la autoridad, frecuentemente al margen de debates 
técnicos y conceptuales, asl como de criterios que permitan una aproximación 
a la realidad que pretenden evaluar, ya sea por limitantes del instrumento o del 
actor responsable. Otro elemento presente en los esquemas de evaluación es 
el relativo a la exportación que hacen de ellos los países centrales hacia la 
periferia sin considerar las diferencias y la pertinencia que tienen en sus 
respectivos ámbitos geográficos y politicos. 

d. Infonnaclón, recurso para la gestión 

La información es el insumo en los procesos económicos, sociales, políticos e 
institucionales porque es el medio para articular datos y conocimientos 
necesarios para la toma de decisiones y la comunicación social. En la 
actualidad las tecnologlas de la información y de la comunicación ocupan un 
lugar preponderante en las actividades de cualquier organización que se precie 
de modema, desde la década de los 80 del siglo pasado, se ha socializado su 
acceso, conectividad, versatiiidad y su potencialidad. Aqul se tratarán dos 
aspectos: uno, será identificar algunos elementos teóricos de la información y 
otro, apuntará hacia los aspectos relevantes de las tecnologlas de la 
información y comunicación (TIC) en el ámbito educativo (diagrama 11-4.1.4). 

Diagrama 11-4.1 .4. Información 

d.1 Teorla de la infonnación 

Data de 1920, con los trabajos de Leo Szilar y H. Nyquist y con los aportes de 
Hartley, Shannon, Kolmogorov y otros. En 1966, David Slepian y Joseph 
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McCloskey y Florence N. Trefethen, tratan la teoría de la información, en donde 
los sistemas de comunicación tienen los siguientes componentes (Chiavenato, 
2006:365-366): 

o fuente, provee el mensaje 
o transmisor, opera en los mensajes transmitidos 
o canal, conduce el mensaje 
o receptor, descifra el mensaje 
o destino, .a quien va dirigidos el mensaje 
o ruido, perturbaciones del mensaje. 

Dentro de la teoría de la información es conveniente tener presentes los 
siguientes conceptos (Chiavenato, 2006:361-379): 

o Información, es aquello que permite reducir la incertidumbre respecto de 
algo, la información proporciona orientación y conocimiento. En relación 
con los sistemas permite planear y programar el comportamiento o 
funcionamiento del sistema. Conviene diferenciar el concepto "dato' , el 
cual se entiende como un registro o anotación de un evento u 
ocurrencia. Cuando un conjunto de datos posee un significado se 
entiende como "información", y cuando esta se transmite sucede la 
"comunicación". 

o Redundancia, es la repetición del mensaje, para que su recepción 
correcta sea garantizada. 

o Entropía, en el contexto de la información, se le puede entender como la 
degradación de un sistema. 

o Sinergia, en sistemas, se refiere a obtener algo más de lo esperado por 
el propio sistema 

o Informática, área encargada de la recolección, procesamiento, 
acumulación y distribución de la información. 

o Automatización, es la operación automática de un sistema, proceso o 
máquina. Para este trabajo, se entenderá como la transferencia de las 
operaciones de control , regulación y corrección de procesos apoyados 
en equipos y dispositivos de cómputo. 

o Tecnología de la información, es convergencia de la computación en lo 
referente a hardware y software, las telecomunicaciones y la 
administración. 

o Sistemas de información, responden a las necesidades de clasificar, 
organizar, recolectar, registrar, almacenar, procesar, búsqueda y 
presentación de la información 

d.2 Tecnologías de la infonnación y comunicación 

Las TIC se desenvuelven en el contexto social y economlCO, dentro del 
contexto de la globalización. El sistema educativo mexicano no ha escapado a 
esta tendencia tecnológica, en todos sus niveles, en los que se hacen 
presentes computadoras, escáneres, OVO, plotters, videograbadoras, cámaras 
digitales, internet, multimedia, etcétera (De la Rosa Nolasco, 2006) 

Por la gran cantidad de información que existe en la sociedad, se ha 
acuñado el término "sociedad de la información", cuyas características son las 
siguientes: movilidad, avance científico y renovación del conocimiento, 
necesidad de formación continua y replanteamiento del aprendizaje ("aprender 
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a aprender"). Esto es una revolución tecnológica, que en el ámbito de la 
educación superior plantean nuevos paradigmas, porque a través de estas 
tecnologías se pueden tener acceso a todo el mundo, en sus bibliotecas, libros, 
revistas; o bien realizar estudios, aprender idiomas, ponerse en contacto con 
gente de otras culturas. 

La educación es parte integrante de las nuevas tecnologías yeso se 
refleja en el número cada vez mayor de universidades en todo el mundo que 
exigen la incorporación de estas tecnologías tanto en la academia como en su 
administración. Para abundar en esta idea se retoman algunos de los puntos 
planteados por Jimmy Rosario, respecto de la educación del siglo XXI, apoyada 
en las TIC en las que se reconocen algunas de las siguientes estrategias 
(Rosario, 2005): 

• Impulso de la autoeducación y la autoformación 
• Desdibuja limites o fronteras 
• Fomenta la descentración 
• Incrementa los esquemas virtuales 

Dichas estrategias conllevan las siguientes características y ventajas: 
• Se apoya en: textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la 

programación periódica de clases virtuales o semipresenciales. 
• Ahorro en economía y en tiempo, porque no es necesario desplazarse al 

centro educativo. 
• Es innovador según la motivación interactiva de nuevos escenarios de 

aprendizaje 
• Los alumnos puede adaptar el estudio a su horario personal. 
• El alumno tiene un papel activo. 
• El estudiante es protagonista y responsable de su propio proceso 

formativo. 
• El estudiante recibe una instrucción más personalizada. 
• Permite a la universidad ofertar formación a grupos específicos o 

empresas 
• Permite ampliar su oferta de formación a aquellas personas o 

trabajadores que no pueden acceder a las clases presenciales. 
• Mejora de la eficiencia en la institución educativa debido al avance 

tecnológico. 
• Mejora el desempeño del docente, por cuanto parte del tiempo que 

antes se dedicaba a la clase, se invertirá en un mejor diseño curricular e 
investigación. 

• Ayudar a los profesores en la evaluación del progreso del estudiante y la 
administración de la instrucción. 

• Fomenta la colaboración entre estudiantes y profesores 
Algunas de las desventajas o limitantes de estas estrategias 

• Fallas técnicas que pueden interrumpir las clases. 
• Falta de estandarización de las computadoras y multimedia. 
• Puede ser lenta y por lo tanto desmotivadora. 
• No se ofrece el mismo contacto que el que se tiene persona a persona. 
• Se requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad y disciplina por parte 

del estudiante. 

Una de las herramientas de las que se sirven las TIC son los sistemas 
de gestión de la información soportadas en plataformas con las tecnologías de 
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punta sin importar el origen y monto de las patentes o de los suministradores 
de esos servicios (Ortiz & Martínez, 2008:35). Actualmente la tecnologla de 
servicios de gestión de la infonnación se subcontrata con empresas de 
outsourcing. 

Las TIC se soportan en sistemas de información, los que se pueden 
entender como: "Un conjunto de componentes interrelacionados que reúne (u 
obtiene), procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma de 
decisiones y el control en una organización" (Kosciuk, 2006:3) 

Nonnalmente los directivos dependen de medios fonnales e infonnales 
para obtener los datos para poder tomar decisiones. En el caso de los medios 
fonnales, los sistemas de infonnación gerencial juegan un papel fundamental 
para fundamentar esta acción. Se pueden entender como una colección de 
sistemas de información que interactúan entre sI y que proporcionan 
información tanto para las necesidades de las operaciones como de la 
administración. Los sistemas de infonnación gerencial proporcionan infonnes a 
quienes administran una organización, los cuales son concentrados resumidos 
de las actividades rutinarias e informes de excepción (Kosciuk, 2006:8). 

La infonnación gerencial debe contener la calidad expresada en su 
fidelidad con los hechos; oportunidad para lograr un control eficaz; suficiencia, 
de tal manera de que se tenga la certeza de la actuación y orientación que 
sigue el directivo; y relevancia, es decir que no se ahogue el directivo en un 
mar de información y que esté acotada a su ámbito de competencia. 

11.2.2 Dimensión de los componentes particulares 

Esta segunda dimensión, integra a las estrategias de gestión y a la planeación 
en la tarea de identificar, prever e implantar proyectos. Dichos proyectos se 
desarrollan en el siguiente capItulo y van ligados al NME, ya que ahí son 
tratados los aspectos institucionales (diagrama 11-4.2). 

Diagrama 11-4.2. Dimensión de los componentes particulares 

a. Estrategias de gestión 

En este apartado inicia con la revisión por separado de la gestión y de la 
estrategia, para después entender la idea de estrategias de gestión y derivar 
sus principios y condiciones. Con el propósito de acotar el trabajo de 
investigación, solamente se enfoca a las estrategias de gestión a dos temas, 
uno es el relativo a la planeación y el otro a la implantación de proyectos. 
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Diagrama 11-4.2.1. de gestión 

__ .... de •• stlón 

(visión te6rICIII 

El diccionario de Real Academia Espal\ola (2003), no distingue gestión 
de administración, no obstante, el término se reconoce como acción y efecto de 
gestionar, entonces se entiende como hacer diligencias conducentes al logro 
de un negocio o de un deseo cualquiera. Esto es, que la empresa se convierta 
en IIder y no deje de serto. También se puede entender este concepto como el 
conjunto de actuaciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo. 
Se puede decir que es la acción principal de la administración, es un eslabón 
intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden 
alcanzar. Consiste en promover y activar la consecución de un mandato o 
encargo. La gestión desde el punto de vista educativo, se entiende como la 
actuación integrada respecto de los programas y de los recursos para el logro 
de los objetivos de un plan a plazo fijo, incluida la evaluación. En general las 
instituciones educativas comportarian, entre otras, las siguientes acciones: 
administrativas, gerenciales, políticas de personal, económicas (programas
presupuestos), planificación, programación, control , orientación, etcétera (DCE, 
1998). 

Otra acepción es entender a la gestión en el terreno de los procesos, 
bajo esta óptica se establece que "es una forma de administración enfocada a 
ios procesos y no a los programas cotidianos de la empresa" (Chiavenato, 
2006:491). Arie de Geus concibe la acción de la gestión como "un proceso de 
aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, 
estilo, capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la 
organización como hacia el entorno· (Geuss, 1988:5). Por gestión, Wietse de 
Vries y Eduardo Ibarra Colado, reconocen las maneras especificas en las que 
la universidad se organiza y conduce para lograr sus propósitos esenciales, de 
esta propuesta, afirman, que por lo menos, hasta ahora, se trata de un campo 
problemático casi inexplorado, que ha quedado marginado de los debates en 
curso sostenidos por los estudiosos y expertos de la universidad (Vries & 
Ibarra, 2004). 

En el IPN se dice que "La gestión es parte de un proceso administrativo 
amplio que busca guiar o conducir a la organización, con direccionalidad y 
rapidez, al logro eficaz y oportuno de sus objetivos y metas institucionales, para 
garantizar el cumplimiento de su misión y para avanzar en la construcción de 
su visión o imagen de Muro institucional, garantizando el cumplimiento de sus 
fines como organización social . La forman el conjunto de acciones 
administrativas que realiza una institución para ejecutar las decisiones 
tomadas, por lo que algunos autores la consideran sinónimo de 
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administración." (IPN MR 17, 2004:147). "Las actividades de administración se 
deben mantener vinculadas con la conducción responsable de los procesos de 
gestión institucional, la integración, aplicación y evaluación del Sistema 
Institucional de Administración; el aseguramiento del óptimo aprovechamiento 
de los recursos humanos, materiales y financieros ; la administración de los 
servicios generales; el ejercicio de los recursos autorizados; el aseguramiento 
de la conservación, mantenimiento y buen uso de la planta física, así como el 
suministro de los bienes materiales para la operación de las Escuelas a través 
de los programas integrales de acción de Planeación, Programación y 
Evaluación; el mejorar los procesos administrativos y de gestión ; el 
fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura, y para la diversificación de 
fuentes de financiamiento" (IPN-PDI, 2001 :158). 

"La gestión de la calidad es la actividad que permite la atención 
permanente entre metas y logros institucionales, ya que sirve de eslabón entre 
estos elementos y con ello garantizar la mejora continua y permanente de los 
procesos y sus resultados. La gestión de la calidad en las instituciones de 
educación superior tiene como finalidad promover cambios positivos y mejoras 
incrementales al interior de la institución y en sus relaciones con quienes 
reciben el producto de su trabajo dentro y fuera de ella. Esta gestión promueve 
liderazgos positivos, mejor trabajo académico, desarrollo y mejora de procesos 
administrativos, fomenta el trabajo en equipo, las decisiones colegiadas y el 
compromiso institucional, pero sobre todo, transforma la práctica cotidiana de 
los actores individuales y fomenta la reflexión, introspección y recuperación de 
sus prácticas." (IPN MR17, 2004:147). 

La gestión se le entenderá como la actuación integrada enfocada a los 
procesos respecto de los programas y de los recursos para el logro de los 
objetivos de un plan a un determinado plazo, incluida la evaluación. La gestión 
es responsabilidad del equipo directivo de la institución educativa, encargado 
de promover y posibilitar el logro de relaciones adecuadas entre la estructura, 
las estrategias, los sistemas, el liderazgo, las capacidades y los actores, todo 
ello, en congruencia con la misión y visión de la institución y acotado a la 
posibilidad de flexibilidad de actuación que le permita la normatividad. La 
gestión deberá garantizar la mejora continua y permanente de los procesos y 
sus resultados. 

Por lo tanto, estrategias de gestión se les podrá reconocer como: el 
camino para guiar y alcanzar los propósitos de la gestión, a partir de su 
diagnóstico estratégico, a través de un conjunto de acciones basadas en 
principios y decisiones que se siguen durante un tiempo determinado, para 
asegurar el cumplimiento de la misión y el avance en la visión de las escuelas 
de educación superior en el IPN, de conformidad con los lineamientos 
estratégicos institucionales y en el marco del NME. 

De acuerdo con Mintzberg, a la estrategia se le vincula con la actividad 
gerencial, superando su origen atribuido a las acciones militares, como lo 
plantea Karl von Clausewitz, cuando dice que "es el uso del encuentro para 
alcanzar el objetivo de la guerra" (Van Clausewitz, 2006: 121). Una idea clásica 
de estrategia es la siguiente: "planes de los directivos superiores para obtener 
resultados con las misiones y objetivos de la organización" (Wright, 1992:23). 
Las estrategias establecen dirección, promueven la coordinación de 
actividades, reducen ambigüedades y proporcionan orden (Mintzberg, 
Ahlstrand, & Lampel, 2007:30-32). 
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a.1 Enfoques de la estrategia según Mintzberg, Ahlstrand y Lampei 

El trabajo de Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand y Joseph Lampel, sobre las 
escuelas de la estrategia, permite tener una visión general para uno de los 
elementos centrales de la actividad directiva, que es la creación de estrategias. 
Reconocen diez escuelas, tres de naturaleza prescriptiva y las restantes 
descriptivas; nueve tienen caracteristicas específicas y la décima integra a las 
otras nueve (Tabla 11-1). 

Mapas 
1994 . 

. Kinicki y Keast 
de proceso 
de tomada 

Id&c;sKme, estratég;co 

Fuente: elaborado a partir de la información del "Safari a la estrategia", (Mintzberg , Ahlstrand , & 
Lampel, 2007:39-438). 
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Tabla 11-1. Continua 
~~~~~~ 

I:=~ de las <lemas 

elaborado a partir de la información del "Safari a la estrategia", (Mintzberg, Ahlstrand, & 
Lampel, 2007:39-438) . 

La lectura que da Luis Porter a Mintzberg, Ahlstrand y Lampel 
adaptándolas al contexto mexicano, es que las tres primeras escuelas: diseño 
o conceptualización, planeación formal o planificación e identidad o 
posicionamiento, se concentran en el "deber ser" (misión, visión, plan, proyecto 
y posicionamiento); las dos siguientes: visión/misión directiva o empresarial y 
mente directiva o cognoscitiva describen cómo el directivo formula las 
estrategias"; las cinco últimas: aprendizaje organizacional o aprendizaje, 
negociación o poder, cooperación colectiva o cultural, reacción al medio o 
ambiental y planeación situacional estratégica o de configuración se describen 
como procesos emergentes (Porter, 2007:70-71). 

Siguiendo a Porter, en este recorrido por las diez escuelas, lo describe 
como el procesos de formulación de estrategias en pasos incrementales, 
mientras la organización se adapta o aprende a negociar entre las fuerzas 
dominantes intemas y extemas a la institución, como proceso colectivo, 
colaborativo y reactivo y finalmente , en el estratégico situacional como un 
proceso integrativo combinatorio que busca el cambio estratégico (Porter, 
2007:71). 

En el IPN, derivado de su política de planeación centralizada, las 
estrategias de las UES son formuladas las áreas centrales del propio IPN, por 
lo que están sujetas a posibles problemas de autoridad, redundancia, 
interpretación ajenas al mensaje original al ser recibidas por la autoridades de 
las UES y al ser interpretadas y aplicadas por su personal, ya que como dice 
Porter, puede distorcionarse la realidad al ser esquematizada en 
pronunciamientos, declaraciones, palabras, teorías, y se agrega, en suponer 

8 Luis Porter dice que el concepto -Estrategia- se puede equiparar al de ~ política · en el lenguaje de la 
administración pública mexicana. (Porter lo , 2007) 
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una realidad idéntica para todas las UES acotadas a un catálogo de 
estrategias. 

a.2 Enfoque de la gestión según Casassus 

La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años 
setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es por lo 
tanto, una disciplina de desarrollo muy reciente. La gestión educativa busca 
aplicar los principios generales de la gestión al campo específico de la 
educación. El objeto de la disciplina, es el estudio de la organización del trabajo 
en el campo de la educación (Casassus, 2000:2). 

La gestión trata de la acción humana, por ello, su definición está siempre 
sustentada en una teoría - explícita o implícita - de dicha acción. Una visión de 
la gestión se foca liza en la movilización de recursos. En esta perspectiva, la 
gestión es la capacidad de generar relaciones adecuadas entre la estructura, la 
estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, los actores, y los objetivos 
superiores de la organización. Es decir, la gestión es "la capacidad de articular 
los recursos de que se disponen de manera de lograr lo que se desea" 
(Casas sus, 2000:4). 

La visión centrada en los procesos, vincula la gestión al aprendizaje, 
concibiendo la acción de la gestión como "un proceso de aprendizaje de la 
adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, 
gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización como 
hacia el entorno" (Geuss de, Arie, 1988). 

Una revisión a la literatura de las "mejores experiencias de gestión" sus 
resultados se basan en prácticas de gestión focalizadas en las interacciones de 
las personas y no en los resultados, y sus estándares (Patterson, 1999) 
(Caulkin, 1999). 

a.3 Principios y condiciones que deben estar presentes en las estrategias 
de gestión 

La planeación e implantación de proyectos relacionados con el NME se deben 
fundamentar en los siguientes principios (González, 2000:66): 
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Procesos orientados a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los actores involucrados (alumnos, docentes y 
personal administrativo), pero en especial al alumno. 
Basar la gestión en la mejora permanente de lo que la organización. 
desea alcanzar. 
Garantía de calidad de los procesos internos. 
Orientación de los procesos. 
Prevenir en lugar de supervisar. 
Compromiso y dirección del equipo directivo de la organización . 
Trabajo en equipo de manera eficaz. 
Calidad en el trabajo de todas las áreas involucradas. 
Basar la toma de decisiones en información válida y fiable . 
Ser ágiles al transmitir información. 
Resolución sistemática de los problemas. 
Ap.oyarse en programas de formación. 
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El riesgo que se corre es concentrar estos principios y características de 
la gestión a una élite directiva, a una serie de documentos alejados de la 
comunidad en su elaboración e implantación, negando su involucra miento; todo 
ello podria transitar de una gestión modema y eficiente a una gestión en teoría, 
donde no se lleven realmente a la práctica. 

Para cambiar es posible que se necesite revisar cómo lo han trabajado 
otras instituciones educativas, pero no hay que olvidar la historia, los fines para 
los cuales fue creada la institución educativa, su misión y cómo ésta tiene que 
estar acorde con las demandas de la sociedad; entonces las estrategias de 
gestión, más que copiadas de otras experiencias ajenas al contexto del pais, 
tienen que ser innovadoras, es decir creativas. 

A la creatividad se le puede entender como "la capacidad de desarrollar 
y proponer nuevas y mejores soluciones" (Steiner, 1966:2). Existe un elemento 
que puede ayudar a desarrollar esta capacidad y es la actitud, una actitud de 
sensibilidad ante los problemas, tan sencillo y simple como darse cuenta de su 
existencia y de qué lo origina, para encontrar las posibles alternativas de 
soluciones y seleccionar justificadamente la que se llevará a la práctica, 
evitando los pretextos y el invento de limitaciones y en caso de equívocos, 
desviaciones o mal funcionamiento, reconocer la necesidad de un 
replanteamiento. 

En la gestión del cambio hay que tener presente la posibilidad de 
resistencia al cambio, las fuerzas contrarias a lo que se busca. Pudiendo estar 
presente por la propia manera de inducir el cambio, una propuesta unilateral, 
no consensuada, desventajosa para la comunidad o bien por creencias de 
posibles amenazas al confort que se ha encontrado en el modo de hacer las 
cosas, la falta o el exceso de regulación y muchas formas y combinaciones de 
estas situaciones. 

El enfrentar estos posibles obstáculos implica que el cambio no sea 
impuesto, solamente liderado, invitando e involucrando al personal a que 
asuma su posición para hacer el cambio a partir de reconocer su necesidad. 

Como los cambios son procesos lentos, las autoridades los ven como 
limitantes, por encontrarse atrapados en cortos periodos administrativos para 
conducirlos, por consiguiente la posibilidad para no impulsarlos es alta, motivo 
por el cual utilizan su jerarquia y los recursos necesarios en la atención de una 
agenda de corto plazo. 

Requerimientos básicos que deben estar presentes en los actores 
involucrados en las estrategias de gestión (Fernández, 2001 :219-227): 

Liderazgo de los directivos en la consecución de objetivos y metas de 
la institución, en los docentes en dirigir a los alumnos al logro de 
resultados, en los alumnos en su actitud de desempeño de su 
campo. Implican experiencia, conocimientos y saber mantener 
actitudes y comportamientos que demuestren el compromiso con la 
educación y con el país 
Trabajo en equipo, entender que nada se puede lograr si son 
adoptadas actitudes protagónicas, en lugar de trabajar con otros y 
vincular el éxito personal al grupal. El trabajo en equipo siempre será 
superior a las aportaciones individuales. El trabajo en red apoyado 
por las tecnologías de la información es fundamental para esta tarea. 
Los directivos deberán fomentar esta cultura entre sus subordinados, 
los docentes lo llevarán a cabo con sus alumnos. 
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Gestión del cambio, las habilidades requeridas para conducir esta 
tarea son las capacidades para: acomodarse a entornos cambiantes; 
introducción de novedades tecnológicas, organizativas, etcétera; y la 
reconversión y rotación de actividades. 
Ética, basada en el respeto a principios y valores universales y por 
consiguiente respeto a las personas y al medio ambiente. 
Cultura de trabajo ejecutivo, requiere de sus directivos capacidad 
emprendedora, detectar oportunidades, capacidad de organización, 
de gestión y construcción de un equipo capaz de compenetrase en 
torno a un proyecto común, que logre obtener recursos para la 
consecución de objetivos y metas de la institución. 
Identificación de problemas, en esencia trata de que los equipos de 
trabajo tengan la capacidad de identificar, analizar y relacionar 
problemas en el marco de su complejidad, así como el dominio de 
herramientas par su tratamiento, en los alumnos se deberá fomentar 
sus capacidades de análisis, de relación y de síntesis. 
Creatividad, todos los actores del proceso educativo, en un momento 
dado, podrán contribuir con sus capacidades de innovación y cambio. 
Gestión de proyectos, básicamente comprende habilidades para 
trabajar en equipo, para planear, organizar y comunicar y para dirigir 
los esfuerzo y sortear obstáculos hasta el logro de los resultados 
comprometidos. 
Preparación, capacidad de aplicar conceptos, estructuras teóricas y 
conocimientos a situaciones reales. 
Autoevaluación, vinculado a la autocritica realista, romper con el falso 
alabo, el suponer que todo está bien hecho y que la falta de 
resultados es culpa de otros o de la adversidad. Se requiere de 
capacidad de seleccionar y contar con fuentes y datos fiables , 
oportunos y suficientes. 
Calidad, parte de las habilidades para reconocer de forma ordenada 
los aspectos cualitativos y cuantitativos del conjunto de factores que 
afectan una determinada situación, así como del habito para trabajar 
la mejora continua, obviamente se requiere de que la comunidad 
conozca y domine las herramientas y normas inherentes a la calidad 
educativa. 
Comunicación, se basa en saber trasmitir el mensaje con precisión 
en lo individual y en lo colectivo; en habilidades para motivar, 
persuadir y negociar; y en disponer en sistemas ejecutivos de 
información y bases de datos. 

Una manera de focalizar la gestión es orientarse por los ocho principios 
de la gestión de la calidad (diagrama 11-4.2.2), los cuales adecuados a la 
organización escolar, pueden ser (Padilla Garcfa, 2005): 
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• En el alumno, comprende sus necesidades actuales y futuras; satisfacer 
sus requisitos tanto en el plano nacional como en el internacional; y 
esforzarse por cumplir con sus expectativas. 

• En los directivos, a fin de que cumplan con su papel de liderazgo en la 
conducción de acciones hacia el cumplimiento de la misión y visión de 
la institución educativa; en crear un ambiente de trabajo para el logro de 
objetivos educativos, académicos y sociales; y guiar las acciones de 
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manera congruente con las propuestas en la planeación estratégica, 
táctica y operativa. 

• En el personal no docente, en todas las áreas y niveles, con el propósito 
de mantener su participación y compromiso en el logro de las metas de 
la institución educativa; potenciar sus habilidades y capacidades; y 
como responsables de hacer operativo el modelo educativo y 
académico en el ámbito de su competencia. 

• En el docente, con el objeto de que se reconozca como responsable de 
hacer operativo el modelo educativo y académico en el ámbito de su 
competencia; aplique nuevas tecnologías; potencie su formación como 
investigador; potencie su formación docente; y potencie su formación el 
campo de su conocimiento. 

• En los procesos administrativo, educativo y académico, a partir de 
actividades y recursos, con el propósito de establecer productos en 
cada uno de estos procesos. 

• En los sistemas, con la finalidad de interrelacionar tanto los procesos de 
planeación, programación, presupuesto, implantación, operación, 
seguimiento y evaluación como su temporalidad en el largo, mediano y 
corto plazo; así como los sistemas ejecutivos para la toma de 
decisiones de los directivos. 

• En el desempeño global, para permitir el conocimiento de las 
condiciones actuales en la implantación de proyectos y en la operación 
de la institución mediante la rendición de cuentas, los reportes de 
avance de los ejes estratégicos y las acciones de mejora continua 
atendidas, apoyados en cuadros de control , indicadores de gestión, 
etcétera. 

• En los aspectos situacionales, registrados en bases de datos 
estadfsticos de los aspectos educativos, académicos, y administrativos, 
con el fin de permitir una toma de decisiones basada en hechos 
producto del análisis de datos y de información. 
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Diagrama 11-4.2.2. Focalización de las estrategias de gestión 
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Fuente: elaboró el autor a partir del documento "Diseno de la norma mexicana. NMX-CC-9000-
2000 y NMX-<x-9001-2000. Sistemas de gestión de la calidad" (Padilla Garcla, 2005). 
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b. Planeación 

Este punto inicia con la revisión de la planeación en dos apartados (diagrama 
11-4.2.3). Primero para tener una idea general de la planeación y reconocer 
algunos de sus enfoques y procesos. En él también se revisa de manera 
general los conceptos que regularmente acompañan al proceso de planeación, 
con variantes, según su tipo. También se revisa a la planeación desde la óptica 
de la planeación estratégica que es la que ocupa a la teoría de este trabajo, ya 
que es la que se aplica de manera institucional en eIIPN. 

Diagrama 11-4.2.3. Planeación 

Planeaclón 
(visión teórica) 

Antes de iniciar el tema se plantean algunas ideas respecto a cómo 
entender a la planeación. En el Diccionario de la Real Academia se reconoce a 
la planeación como planeamiento, acción y efecto de planear, es decir, trazar o 
formar el plan de una obra o hacer planes o proyectos (RAE, 2003). Por su 
parte el Diccionario de las Ciencias de la Educación en su primera edición 
caracteriza a la planeación como el planteamiento conjunto de directrices a 
seguir en cada una de las fases de un proceso que guarda estrecha relación 
con los objetivos que se pretenden lograr. Sus elementos fundamentales son: 
los combinatorios (organización coherente de recursos, los probabilísticos 
(análisis de fenómenos debidos al azar), los voluntaristas (alude al control y 
canalización de fuerzas confluyentes en un proceso) (DCE, 1998); en su 
segunda edición, señala que la planificación educativa es de carácter 
preventivo, precisa metas y medios congruentes para alcanzarlas, como una 
medida de racionalizar la acción humana, dicha planificación debe ser 
abordada con la participación interdisciplinaria de pedagogos, sociólogos, 
administradores, economistas, informáticos y por supuesto planificadores; 
distingue en la planificación dos grandes fases: elaboración del plan y su 
ejecución (DCE, 2003: 11 09-111 O). La planeación desde la perspectiva 
económica diferencia a la planificación por oposición a los automatismos del 
mercado, ya que implica un diseño racional de alguna autoridad, que permite 
transmitir directivas (Ricossa, 2007). 

A partir de que a la planea ció n la se puede entender como un proceso 
que permite identificar las condiciones representativas de un objeto de estudio, 
en dos ámbitos: endógeno y ex6geno, esto con el propósito de identificar 
acciones a seguir, orientar rumbos, crear escenarios, desarrollar prospectivas y 
anticipar acciones que permitan a una entidad, tomar decisiones para cumplir 
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con su misión y visión en el largo plazo, que sirvan de guía al mediano y largo 
plazo, con la suficiente flexibilidad, actualización y congruencia, para que 
enfrente con éxito los cambios presentes y futuros que se generan y seguirán 
generando. 

De acuerdo con Javier Ortiz y Rogelio Cárdenas, en la planeación se 
distinguen cuatro elementos sustanciales (Ortiz Cárdenas & Martínez Flores, 
1997): 

• La racionalidad. Implica una cierta manera de acercarse y enfrentarse a 
la realidad. La racionalidad se origina a partir de una relación de eficacia 
establecida entre objetivos y medios. Por lo tanto, depende de: la 
capacidad o poder que tenga el actor para disponer de los medios; de la 
ubicación de la actividad planificadora en el entorno social y económico; 
de la relación que tenga con grupos y actores sociales. 

• El proceso de planeación. Se puede entender como una secuencia -más 
o menos ordenada- de pasos, fases o etapas. Así, la planeación se 
connota por su temporalidad histórica. Es el tránsito de una situación a 
otra, ambas se ubican en un espacio y tiempo determinados y la 
segunda se construye en el futuro. 

• La concepción de futuro. implica una visión del porvenir de una idea de 
futuro, esto es, se prevé abstractamente el futuro; pero también se 
realiza esta previsión en la medida en que se actúa, en la medida en que 
se aplica un esfuerzo voluntario y, por consiguiente, se contribuye de 
forma concreta a crear un resultado previsto (Matus, 1987). 

• Momentos de la planeación. En el contexto de la planeación, la 
administración y la política, y siguiendo a Shielfelbein y McGinn, se 
puede representar la planeación como un campo en el que ocurren tres 
momentos dentro de la organización: lo político (estratégico), lo ejecutivo 
(táctico), y lo administrativo (operacional). El momento polftico es aquel 
en el que el proceso de planeación se elabora "la decisión" del plan, y se 
crean las expectativas. El momento ejecutivo incluye el diseño y la 
organización de un conjunto específico de proyectos, y el momento 
administrativo que trata sobre la organización de recursos y de personal 
y la supervisión de sus acciones en la implementación de los proyectos 
(Shielfelbein & McGinn, 1990: 11). Por lo que el momento político es 
aquel en el que se toma una decisión para planear y se definen o crean 
las expectativas; el momento ejecutivo incluye un diseño de proyectos, y 
el administrativo, la organización de recursos, de personal, así como la 
supervisión de sus acciones en la implementación de los proyectos. 

Aunada a esta visión, a la planea ció n se le puede encontrar reducida a 
ser entendida como una simple herramienta metodológica, donde solamente se 
debe cumplir con una serie de pasos para lograr un determinado objetivo. Una 
crítica a esta forma de entender a la planeación se presenta cuando los países 
desarrollado le sugieren o imponen a los que ellos consideran que no lo están 
(tercer mundo), seguir sus métodos de planeación para impulsar su desarrollo 
sin considerar las desigualdades estructurales existentes entre ellos. Otra 
forma de ver a la planeación es desde un enfoque dinámico, acorde con los 
cambios, relaciones y tendencias; por ejemplo, Ángel Bassols Batalla habla de 
la urgencia de implantar un nuevo tipo de planeación regional en México, 
diferente a la de los años setenta, esto derivado de los cambios demográficos, 
concentración urbana, desequilibrios territoriales, distribución de la riqueza, 
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etcétera, pero en particular obedece a la debilidad de su Estado y de cómo le 
esta afectando la polftica neoliberal (Delgadillo & Iracheta, 2002:24). Resulta 
claro que la planeación no se resuelve con un guión de requerimientos sociales 
y económicos a seguir, como los propuestos por el Instituto Latinoamericano de 
Planeación Económica y Social, la planeación implica la presencia de aspectos 
tales como: el compromiso social, el respeto a la vida, la ética y los valores de 
los actores participantes; en otras palabras, requiere del conocimiento del 
objeto de estudio y de la técnica para su consecución, pero sobretodo de la 
sensibilidad humana. 

Es por esta razón que el problema de la adaptabilidad del hombre a los 
cambios, cada vez más acelerados hoy en día, es uno de los principales 
problemas que enfrenta la planeación, primero para identificar y acotar el 
problema y después para enfrentar1o. Es por ello que se hace planeación con la 
finalidad de encarar el futuro en las mejores condiciones posibles, ya que el 
futuro es el resultado de las acciones realizadas en el presente, al futuro lo se 
le construye en el presente. Al respecto, Car10s Matus coincide con Ackoff en el 
sentido de que los hombres no improvisan, por lo general hacen un ·cálculo 
que precede y preside a la acción" (Matus, 1987:25). Para ello Matus desarrolla 
una serie de argumentos, como la necesidad de mediar entre el futuro y el 
presente, prever cuando la predicción es posible, reaccionar ante la sorpresa, 
mediar entre pasado y futuro, mediar entre conocimiento y acción, y dar 
coherencia global ante las acciones parciales de los actores sociales (Matus, 
1987:26-37). Estos argumentos los apalanca Matus con cuatro capacidades: 
predicción, previsión, reacción y aprendizaje y los aplica en cuatro momentos 
fundamentales de la planeación: uno explicativo (fue, es, tiende a ser), otro 
normativo (debe ser), otro estratégico (puede ser) y finalmente otro táctico 
operacional (hacer). 

Como ya se dijo la planeación precede a la acción, no obstante, algo que 
sigue afectando la actuación de los responsables en la toma de decisiones es 
que dedican la mayor parte del tiempo a resolver lo urgente por encima de lo 
importante, las necesidades ubicadas en el largo plazo pueden ser diferidas, 
pues no galardonan la imagen política, ya que otros y tal vez otros más, sean 
los que concluyan lo que se inicia en un horizonte de 10, 15 o 30 aflos. La 
planeación de largo plazo, dentro de la administración pública, es marginada y 
reducida a dar cumplimiento al requerimiento institucional y reglamentario, la 
que verdaderamente ocupa y preocupa es la referida al corto plazo (POA) , ya 
que sin ella no hay recursos financieros. 

Otra manera de entender a la planeación es de acuerdo a sus 
estrategias, para ello Russell L. Ackoff tipifica a la planea ció n en (Ackoff, 
2004:8-29): 

• Satisfaciente, hacer algo bien, pero no necesariamente lo mejor. 
• Óptima, busca hacer lo mejor posible, se apoya en modelo 

matemáticos. 
• Adaptativa, la base del valor de la planea ció n no descansa en los 

planes que producen, sino en el proceso de producirlos. 

Cuando la planeación táctica margina a la estratégica, se podría esperar 
por lo menos que se correspondiera con alguno de los tipos propuestos por 
Ackoff, pero al revisar cómo algunas áreas operativas de la administración 
pública frecuentemente utilizan las siguientes estrategias para efectos 
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presupuestales: se pide el mlnimo para no comprometerse; pide lo mismo del 
año pasado más el incremento de la inflación, pide lo doble de lo que se 
necesita porque siempre me dan menos; entonces, en dónde queda la 
planeación, por lo menos la satisfaciente de Ackoff, difícilmente hará acto de 
presencia. Tal vez sea mejor tipificar otro rubro más, que a reserva de 
encontrar un mejor nombre, se le puede denominar simulativa, hace creer que 
se está haciendo planeación solo para cumplir con la norma. 

Pero, cuando los cambios y avances van en un rumbo aparentemente no 
planeado o peor aún, contrarios a lo que podrla ser el deseo de la población y 
pasan administraciones y se sigue actuando de igual manera, se supone que 
alguien debe estar beneficiándose con esta polftica. Un ejemplo claro de ello es 
que, en paralelo a los planes nacionales de desarrollo de México, se vienen 
presentando incrementos en la dependencia económica, alimentaria, laboral y 
tecnológica del pals9

, obviamente en contraposición con los objetivos 
planteados en dichos planes. Si se toma como parámetro el primer Plan 
Nacional de Desarrollo, entonces se tienen 28 años buscando unos objetivo y 
logrando otros; por tanto, quiénes se benefician con el debilítamiento del país y 
quienes se benefician permitiéndolo; al margen de posibles respuestas, la 
probabilídad de que estas condiciones se reviertan serán imposibles sin una 
planeación de largo plazo que muestre la realidad que quiere transformar. Por 
lo pronto, esta planeación se puede tipificar y agregar al grupo de Ackoff como 
ocultativa, la que pregona un rumbo, pero que encubre las verdaderas 
intenciones para inducir y someter al otro. 

Siguiendo con la visión de Ackoff, él distingue en la planeación tres 
sentidos que le dan una peculiaridad a la toma de decisiones a la que conduce 
(Ackoff, 2004:14): 

• Como algo que se hace antes de una acción 
• Cuando el hecho futuro implica un conjunto de decisiones 

interdependientes 
• Cuando no es probable que el hecho acontezca por si solo 

Para Ackoff existen dos concepciones de la realidad, la denominada "era 
de la máquina", cuyo término tuvo sus orígenes en el Renacimiento y en la 
Revolución Industrial y la "era de los sistemas" que tiene sus fundamentos a 
partir de la Segunda Guerra Mundial. La primera se caracteriza por una visión 
mecanicista en la que se hace uso exclusivo del análisis y de las doctrinas del 
reduccionismo y del determinismo. Una nueva forma de concebir al mundo es 
la del enfoque de sistemas. Estos dos enfoques analítico y de sistemas son 
complementarios, el análisis se concentra sobre la estructura: revela cómo 
trabajan las cosas. La síntesis revela por qué operan las cosas y cómo lo 
hacen. Así, el análisis produce conocimiento, mientras que la síntesis genera 
comprensión. El primero, permite describir, mientras que el segundo consiente 
explicar (Ackoff, 1996). 

Ackoff presenta al proceso de la planeación, clasificado en cuatro tipos, 
basados en su orientación: reactivista, inactivista, preactivista y proactivista 
(tabla 11-2). 

fI Ampliar información con Armando Bartra, en su libro Cosechas de ira. Economía política de la 
contrarrefonna agraria. Primera edición 2003. México. ITACA. Particularmente los temas: Zona de 
desastre y Dependencia alimentaria y laboral. 
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Los seres humanos persiguen fines y como describe ACkoff, estos 
pueden ser de tres tipos: 

1. Metas. Son los fines que esperan alcanzar dentro del periodo cubierto 
por la planeación. 
2. Objetivos. Son los fines planteados para una fecha posterior. Hacia 
estos fines es posible hacer ciertos progresos dentro del periodo para el 
que se planea. 
3. Ideales. Son los fines, caracterizados por suponerlo inalcanzables, 
pero orientan el avance durante y después del periodo para el que se 
planea (Ackoff, 1996). 

Fuente: basado en 

Según el tipo de fines considerados en la planeación, se le clasifica en: 
operacional, táctica, estratégica y normativa (tabla 11-3). 

en 
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Otra manera de abordar a la planeación es a partir de la teoría 
neoclásica de la administración, algunos de sus principales representantes: 
Peter F. Druker, a William H. Newman y a Michael J. Jucius. En esta teorla, a la 
planeación se le reconoce como uno de los cuatro elementos del proceso 
administrativo, las otras tres son: organización, dirección y control (diagrama 11-
4.2.4). A la planeación se le reconoce como la base de las demás, porque en 
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ella descansa la determinación por anticipado de los objetivos que se deben 
alcanzar y lo que debe hacerse para lograrlo; esto es un modelo teórico para la 
acción futura. Con respecto de la organización, ésta puede estar orientada a 
alcanzar objetivos especificos y estar estructurada deliberadamente; también 
puede significar el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los 
órganos vinculados con la ejecución, establecer las relaciones entre ellos y las 
atribuciones de cada uno. A la dirección le corresponde poner en acción y 
dinamizar a la empresa o institución. Al control se le ve desde tres ángulos: 
como función restrictiva y coercitiva, como sistema automático de regulación y 
como función administrativa (Chiavenato, 2006:143-150). 

O· 11-4.2.4. La planeación en el proceso administrativo • 
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Fuente: Chiavenato (2004:143). 

Control 

Existe muchas y muy diversas formas de abordar a la planeación, ya sea 
desde cómo se ejerce el poder de manera centralizada o descentralizada; 
desde dónde se ejerce dicho poder, de manera independiente o dependiente; 
según el origen de sus recursos, puede ser pública o privada; también se 
puede diferenciar en cuanto a sus ámbitos de acción: internacional, sectorial, 
federal, estatal, municipal, local, organizacional o empresarial, etcétera. No 
obstante esta diversidad, es conveniente tener una idea clara del tipo de 
planeación que se lleva en el IPN, es el denominado planeación estratégica, 
que en este apartado es tratado desde el punto de vista teórico, 

b.4 Planeación estratégica 

La planeación estratégica surge cuando uno no se limita a proyectar la 
situación actual de una organización o institución para orientar sus acciones a 
seguir, sino que se parte de esclarecer su misión o finalidad fundamental , para 
proyectarla en una imagen de futuro deseable y alcanzable, guiado por sus 
valores. Entonces el diagnóstico no sólo se limita a la problemática 
representativa del objeto de estudio, sino que reconoce las fortalezas y las 
oportunidades de la organización o institución, para transformar sus debilidades 
en fortalezas y para conjurar las amenazas o riesgos y transformarlas en 
oportunidades para el logro de su visión. 
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Como la planeación estratégica tiene sus orígenes en el desarrollo 
industrial una de las referencias obligadas es Michael E. Porter, quien describió 
a las estrategias competitivas, como las acciones ofensivas o defensivas de 
una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria, 
(Porter M. E. , 1980) acciones que deberían ser la respuesta a las cinco fuerzas 
competitivas, determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que 
rodeaba a una empresa y que como resultado, buscarían obtener un 
importante rendimiento sobre la inversión: 1. Amenaza centrada en nuevos 
competidores. 2. La rivalidad entre los competidores. 3. Poder de negociación 
de los proveedores. 4. Poder de negociación de los compradores. 5. Amenaza 
de ingreso de productos sustitutos (Porter M. E. , 2008). La idea es que la 
corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas 
que rigen la competencia industrial. Porter identificó tres estrategias genéricas 
que podían usarse individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo 
esa posición defendible que sobrepasara el desempeño de los competidores en 
una industria. Esas tres estrategias genéricas fueron: el liderazgo en costos 
totales bajos, mantener el costo más bajo frente a los competidores y lograr un 
volumen alto de ventas era el tema central de la estrategia; la diferenciación, 
crearte al producto o servicio algo que fuera percibido en toda la industria como 
único; y el enfoque, concentrarse en un grupo específico de clientes, en un 
segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico (Porter M. E., 
2008). 

La planeación estratégica se puede entender como: "instrumento para 
prever y proponer caminos de actuación (modelos), a la vez que selección y 
ordenamiento de recursos, para facilitar el logro de las metas propuestas' (Bris, 
2002:22) 

La revisión de la teoría de la planeación estratégica como eje de esta 
investigación, conduce a identificar las etapas representativas de la misma para 
ubicar condiciones y tendencias. Otro aspecto necesario es reconocer los 
enfoques que se han presentado y finalmente, examinar cuáles son los dilemas 
que enfrenta dicha planeación y que pudieran estar presentes de manera 
latente o explícita en el IPN. 

La escuela de la planeación estratégica fue desarrollada por los 
neoclásicos, en donde destaca la influencia de Ansoff con su libro Corporate 
Strategy en 1965, como dice Mintzberg, con un enfoque prescriptivo y 
normativo. "La planeación estratégica se refiere a la forma por la cual una 
organización pretende aplicar una determinada estrategia para alcanzar los 
objetivos propuestos· (Chiavenato, 2006:203). 

No obstante que la literatura sobre el tema es abundante, se acota el 
modelo de planeación estratégica a las etapas básicas: 

• Formulación de los objetivos organizacionales 
• Análisis externo del ambiente 
• Análisis interno de la organización 
• Formulación y selección de estrategias 
• Desarrollo de planes tácticos y operación de estrategias 

De acuerdo con George A. Steiner, las premisas de planeación son de 
dos tipos: el plan para planear y la información para desarrollar la implantación 
de planes. En el plan, para proyectar, se incorporan las ideas del alto directivo 
de la organización, la finalidad y los valores de la organización. La premisa de 
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la información parte del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA), el cual Steiner reconoce en cuatro apartados: 

• Expectativas de los principales intereses exteriores 
• Expectativas de los principales intereses interiores 
• Base de datos 

o Desemper'\o histórico 
o Situación actual 
o Previsiones 

• Evaluación FODA 

Una vez establecidas las premisas, existen dos momentos de la 
planeación estratégica: uno corresponde a la formulación y el otro a la 
implementación (diagrama 11-4.2.5). En la formulación se identifican las 
estrategias maestras (misión, visión, objetivos y políticas) y las estrategias 
programadas (táctica y operacional). "En esta parte de la planeación nos 
dedicamos a los fines más importantes y fundamentales buscados .. : (Steiner, 
2007:26) por la organización y los enfoques esenciales para lograrlos. 

En la programación táctica (de mediano plazo) se formulan planes 
específicos para mostrar cómo se deben llevar a cabo las estretagias para el 
logro o el avance en la misión, visión y objetivos de la organización (a largo 
plazo). En este mismo orden de ideas la programación operacional (de corto 
plazo) se corresponde con la táctica. 

En la implantación de los planes operativos se cubren todas las 
actividades de dirección (global, departamental y operacional), incluyendo 
motivación, compensación, evaluación directiva y proceso de control. 

Diagrama 11-4.2.5. Modelo de planeación estratégica de Steiner 
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Fuente: Basado en George A. Steiner (Chiavenato, 2006:203). 
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Un enfoque de la planeación es su aplicación como ejercicio del poder, 
surge del aparato estatal y de sus vínculos y relaciones de dependencia, 
manifestados a través de políticas y modelo impulsados por organismos 
internacionales, tratados, convenios, etcétera, que conducen o imponen las 
premisas de dicha planeación. Lo anterior también se da en concordancia con 
los requerimientos de los grandes corporativos y de la elite empresarial. Este 
ejercicio del poder se da entre países dominantes y países sometidos, entre 
población predominante y población subordinada. 

Por lo tanto, estos vínculos de poder pueden originar estrategias acordes 
con sus premisas; para ello presentan un doble discurso, uno expUcito y otro 
oculto, en el primero se pronuncia por favorecer a la población en general, en el 
segundo, por asegurar el sometimiento y control de la sociedad al servicio de 
una clase dominante. 

b.5 Dilemas de la planeación 

Los seres humanos normalmente persiguen metas, objetivos e ideales, los 
cuales difícilmente son alcanzados, si no se cuenta con un plan para 
alcanzarlos, aquí surge un punto de discusión en torno a la planeación, el 
referente a la incertidumbre que implica enfrentar al futuro. Según Allaire y 
Firsirotu la incertidumbre es el talón de Aquiles de la planeación estratégica, ya 
que es dificil predecir y preparase a modo de tener una copia del futuro, 
ser'lalan que la planeación estratégica es un mapa del camino para prepararnos 
y definir objetivos (Allaire & Firsirotu, 1989:7-16). En este sentido, Henry 
Mintzberg ser'lala que casi todo lo escrito acerca de la planeación destaca la 
importancia de la previsión precisa, la planeación depende de la habilidad de 
predecir más que del entorno de ejecución de los planes. Por supuesto, 
siempre que el entorno no cambie, y como los planificadores reaccionan en 
consecuencia no hay ningún problema. Sin embargo, si el entorno cambia, 
entonces esos cambios deben ser predichos (Mintzberg, 1994:227-228). 

En primer lugar, contrario a la posición de Allaire, Firsirotu, planteo que 
la importancia de la planeación radica en que enfrenta la incertidumbre, no 
tanto para reducirla, sino para domesticarla en cierto sentido, a partir de 
formular hacia a dónde se pretende dirigirse y a investigar que obstáculos 
pueden presentarse en el camino, así como los elementos que pueden facilitar 
que se llegue a la meta. Por supuesto, si el futuro se pudiera adivinar, augurar 
o profetizar, si se tuviera a disposición una máquina que corriera el velo de la 
incertidumbre para develarnos el dla siguiente deseado, la planeación no 
tendría sentido. Cómo avanzar si no se tiene rumbo, sin saber cuál es la visión 
de país al qué se aspira o qué tipo de educación es la que requiere la 
población. La misión y la visión en la planeación son su brújula para marcar 
rumbo del viaje; el buen viento será la oportunidad; las tempestades serán las 
amenazas; los experimentados marinos, las fortalezas; y los temores y 
deficientes decisiones para llegar al destino, las debilidades. Qué pasaría si 
una aeronave no tiene planeado su vuelo, qué pasaría si una empresa 
aeronáutica no planea su desarrollo; el avión no despegará. 

En segundo lugar, la planeación no se puede limitar a ser un asunto de 
habilidad de predecir el futuro, como afirma Minztberg, sino que implica 
conocimiento, experiencia, liderazgo, voluntad política y valores. Estos 
elementos son fundamentales para construir el futuro, por lo tanto, lo son para 
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reconocer el entorno en de ejecución de los planes. Pero, si el entorno cambia, 
no necesariamente dichos cambios deben ser predichos, ya que por un lado 
existe la planeación orientadora y conductora de acciones estratégicas para 
cumplir con la misión y visión del ente, y por otro, está la planeación para 
atender contingencias. Como la planeación es costosa, no se puede planear un 
abanico de escenarios para elaborar un plan contingente para cada 
escenari010

• 

No obstante, cuando se presentan cambios no previstos en el entorno 
durante la ejecución del plan, habría que ver si ese cambio surge de un evento 
contingente transitorio que implique tratar de regresar a las condiciones que 
prevalecían antes de la contingencia o si se trata de cambios definitivos que 
implican adaptar o incorporar las nuevas condiciones a la planeación; tal vez 
habría que ver que es rescatable del plan y elaborar una nueva planeación, 
pero si los cambios son radicales se podría pensar en estrategias como la 
reingeniería de procesos. 

Una manera de pensar en el mañana es partiendo del siguiente 
supuesto: "Si el futuro no existe, cómo puede haber conocimiento acerca de 
algo que no existe" (Schumacher E. , 1974:190), entonces por qué preocuparse 
por la incertidumbre de un futuro que no existe. Si al futuro se visualiza como 
un espacio vacio (hueco) que el presente va ocupando o llenando a cada 
instante que pasa, todo lo que suceda en esa sucesión de huecos estará 
determinado por lo que se decida en el presente, si uno se levanta más 
temprano, si sale o no de casa, todo ello repercutirá en que le ocurra durante 
ese día, que le corran o no del trabajo, que llegue o no a la cita, entonces el 
futuro es una variable dependiente del presente, puede estar influenciado por 
su pasado, pero solo en el presente se puede modificar su rumbo tendencial 
(gráfica 11-1). Por eso se está de acuerdo con Ackoff cuando dice que: "La 
sabiduría es la habilidad de ver con mucha anticipación las consecuencias de 
las acciones actuales, la voluntad de sacrificar ganancias a plazo corto, a 
cambio de mayores beneficios a largo plazo y la habilidad de controlar lo que 
es controlable .. ." (Ackoff, 2004:13) 
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Según Mintzberg, otro ángulo del dilema de la planeación se encuentra, 
no tanto en la falta de pensamiento estratégico, sino en la falta de acción 
estratégica, lo que aleja a la planeación de la solución del problema; pero, peor 
aún, la planeación estratégica formal agrava los problemas existentes o puede 
crear otros problemas donde no existen (Mintzberg, 1994:256). Creo que este 
dilema es complejo, ya que si la planea ció n se centraliza demasiado, puede 
nulificar la creatividad y la necesidad de flexibilidad de las areas operativas, 
pero si se delega también demasiado, se puede llegar a la anarquia; entoces el 
problema radica en encontrar el punto medio que permita orientar y dirigir, sin 
que la formalidad convierta a las áreas operativas en hacedoras de informes 
para atender los controles de gestión, los avances en metas, las evaluaciones 
internas, etcétera; lo que puede orillar a admistrativos y académicos a solventar 
el logro de metas y objetivos mediante la simulación. Los sistemas de control 
rigidos o desapegados a la realidad operativa afectan al desarrollo de la 
institución de igual manera que el anarquismo que provoca desconcierto o 
incoherencia. La planeación central debe ser general, con grandes lineas de 
acción, las areas operativas deberán contar con su propia planeación, regida 
en lo general por la planeación central para darle coherencia, integración y 
singularidad, pero con la flexibilidad requerida para enfrentar cambios o 
condiciones particulares de la operación. 

Al revisar lo que está sucediendo en Europa con respecto de México, las 
politicas de la educación superior en este último, hacia las universidades 
públicas son centralistas y autortitarias (Kent Serna, 2003:10), mientras que la 
experiencia europea, en varios paises han dado el giro hacia la nueva gerencia 
pública, que le apuesta en teoría al timoneo a distancia, enfatizando la 
planeación estratégica, la descentralización, la desregulación y la rendición de 
cuentas (Merrien, 2000) 

Para poder planear acciones estrategicas es necesario haber reconocido 
en el entorno las actuales oportunidades y amenazas, de igual manera al 
interior del objeto de estudio identificar sus actuales fortalezas y debilidades, 
esta tarea es crucial ya que las deficiencias en su identificación puede conducir 
a formular estrategias equivocadas o falsas, "a strength in one strategic 
alternative may well be a weakness in another," (Radosevich, R., 1974:360). 

El dilema de la planeación tiene muchas aristas que involucra a quienes 
estan a favor, como a sus detractores, a los que la formulan y a los que la 
ejecutan, a los que se benefician con ella como a los que ,quedan marginados, 
a los que encuentran en ella el poder y a los sometidos, pero lo más importante 
es que forma parte de la condición humana, ya que piensa, reflexiona, recuerda 
e idea, antes de actuar, por eso la planeación es inherente al individuo. 

Un problema central que hay que solventar en el entendimiento de la 
planeación estratégica, es el derivado de su origen empresarial, ya que cuando 
se le lleva al terreno educativo, existe la tendencia a marginar su función social, 
manteniendo parte de la filosofía empresarial y por ende mercantilista. "Hoy en 
día no hablamos de transformar a la sociedad mediante una reforma 
universitaria promovida por instituciones autónomas, críticas y combativas; 
hablamos de vencer las inercias universitarias para modernizar la economía, 
promover la transparencia y la cercania con el mundo empresarial" (Kent 
Serna, 2003:4). Este enfoque plantea la necesidad de mejorar a la educación 
superior en su gestión, planeación, organización y evaluación, con el personal 
especializado en planeación y administración, que reemplacen a líderes 
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carismáticos y a intelectuales críticos, mientras que los estudiantes son 
entendidos como clientes y los profesores como empleados especializados a 
los que sólo se les pide productividad, no imaginación o criterios 
independientes (Kerr, Clark, 1986). 

Bajo esta tendencia de incorporar a las instituciones educativas fórmulas 
que han tenido éxito en las empresas privadas, pero sesgadas de la función 
social, en el 2003, el gobierno federal introduce una propuesta de planeación 
estratégica (PIFI versión 3.0) que integra en un solo proceso los programas 
diversos existentes y obliga a las universidades públicas, con énfasis en sus 
facultades y departamentos, a elaborar planes a mediano plazo con sus 
respectivos indicadores de desempeño. Esta decisión vincula asignaciones 
financieras futuras al cumplimiento de las metas formuladas por cada plan 
estratégico, de esta manera se liga la asignación financiera con resultados y no 
solamente con requerimientos para insumos (Kent Serna, 2003:7-8). 

11.3 Vinculación del marco teórico-conceptual al objeto de 
estudio 

A partir de la unidad de análisis de esta investigación, las UES en e11PN11
, en 

el que, como ya se dijo, la propuesta es encontrar una mirada critica de la 
influencia que se da entre actores, pollticas, organización y flujos de 
información en su confluencia expresada en estrategias de gestión para dos 
momentos administrativos que buscan incorporar el NME: 

• El primero se da bajo un modelo organizativo con ascendencia 
burocrática, donde la coordinación de los trabajos se encuentra 
estandarizada en una relación jerárquica entre la cúpula directiva y los 
docentes, atravesados por una tecnoestructura y por el personal de 
apoyo. El comportamiento de los actores en su ámbito burocrático, su 
relación con la visión sistémica de los flujos de información y la 
delimitación de acciones y funciones a través de normas y pollticas, se 
encuentran en un contexto semi-estable que limita el avance en el logro 
de los objetivos propuestos en el NME, no obstante que son claros y 
expllcitos. 

• Bajo el contexto del primero se da el segundo momento, que le 
corresponde a la planeación estratégica, donde la cúpula directiva se 
sirve de un esquema centralizado de planeación ordenado a través de 
políticas y sistemas de información, esquema que sólo le permite a la 
estructura organizativa de las UES matizar su misión y visión para luego 
construir su matriz FODA, a partir de este diagnóstico buscará su 
vinculación a los proyectos institucionales. Este momento es de carácter 
normativo, pero qué sucede con las particularidades de la gestión en las 
UES, para ello es necesario reconocer: 

o Bajo qué condiciones se planea, en sus relaciones actores
pollticas-información-organizaci6n, ya que estas relaciones son 
las que determinan la distancia del rigor y congruencia, 
presentes en la identificación de las condiciones internas y 
externas de las UES. 

11 En especifico, las estrategias de gestión de las UES 
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o Cómo se avanza en la implantación de proyectos que apoyan las 
estrategias del NME en sus relaciones actores-política s
información-organización, ya que dichas relaciones también 
pueden afectar el rigor y la congruencia, afectando el avance 
de los proyectos. 

o A partir de dónde se puede evaluar el avance en la implantación 
de los proyectos planeados el NME, ya que se encuentran 
atravesados por un entramado de las Ifneas de acción 
estratégicas, Ifneas de trabajo del NME, objetivos estratégicos y 
proyectos institucionales 12. Este entramado representa un 
verdadero reto ya que existe un problema de falta de claridad 
entre ellos. 

11.3.1 Relaciones conceptuales 

Del análisis que hacen Javier Ortiz y Rogelio Martínez de Le Moigne, se 
rescata la siguiente argumentación: es posible inscribir los procesos de gestión 
de la información en modelos diferenciales de organización y complejidad, para 
ello utilizan el plano cartesiano, en eje "y" relacionan la complejidad de la 
organización y en ")(' la incertidumbre de la información (Ortiz & Martínez, 
2008:36). Sobre esta idea, en este trabajo se incorpora el eje "z', para tener 
una función tridimensional , que permita identificar el nivel de aleatoriedad en la 
toma de decisiones y así ubicar la manera de cómo interactúan organización, 
actores e información, cuya resultante es la gestión; ahí cada variable se ve 
afectada por una condición inherente a su esencia, es decir la organización en 
cuanto al nivel de complejidad de su estructura, la información en cuanto al 
grado de incertidumbre y al actor con respecto al nivel de aleatoriedad 
vinculado a sus decisiones, es decir que tan presente se tiene a la regulación, 
planeación y estandarización. Como ya se dijo el vector que se desprende de 
estos tres ejes es la gestión, influenciada por tendencia de las variables, que de 
acuerdo a las condiciones prevalecientes la conducirán a ocupar alguno de los 
cuadrantes (Gráfica 11-2). Esta caracterización es reforzada con la propuesta de 
Mintzberg en torno a las organizaciones en sus relaciones internas y externas. 

Derivado de la ubicaciones de las formas organizacionales en las 
coordenadas y siguiendo con el análisis de Javier Ortiz y Rogelio Martínez, el 
tipo matrícial se ubica en los ejes (+x,+y,+z) y (+x,+y,-z), en los que se 
imbrican vertical y horizontalmente tanto las funciones sustantivas como los 
órganos de gobierno; de ahí que se les denomine organizaciones colegiadas 
(Grootaers, 2007). En este caso, tanto la complejidad de la organización como 
la contingencia de las acciones de los actores son mayores y con tendencias 
claras a la descentralización. La aleatoriedad en la toma de decisiones oscila 
de baja a alta. Aquí se identifican dos tipos de organización, la innovadora y la 
política. El primero tiene una estructura fluida, orgánica, selectivamente 
descentralizada, constituida con expertos, desplegada en equipos 
multidisciplinarios, dentro de un contexto complejo y dinámico que incluye alta 
tecnología y cambios frecuentes; sus estrategias se fundan en proceso de 
aprendizaje, El segundo, generalmente envuelve a una organización 

12 En el anexo 1, de este trabajo el autor trato de encontrar similitudes que más adelante apoyen el diseno 
de la metodología. 
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convencional, pero en ocasiones llaga a crear su propia configuración; se 
presenta bajo la forma de juegos de poder, adoptando diversas formas: 
confrontación de grupos, alianzas (coaliciones intemas o extemas), 
organización politizada y arena politica (Mintzberg H. , 1983). 

El tipo departamental se ubica en los ejes (-x,+y.+z) y (-x,+y,-z), 
caracterizándose por un trabajo homogéneo, con bajo nivel de incertidumbre, 
alto nivel de complejidad y la atención de los actores se fija en condiciones 
aleatorias. (Grootaers, 2007). La aleatoriedad en la toma de decisiones oscila 
de baja a alta. En este tipo, la especialización de la organización se da en dos 
sentidos: vertical y horizontal, la primera ocurre cuando se observa la 
necesidad de aumentar la calidad de supervisión y dirección; la horizontal se da 
con la necesidad de incrementar pericia, eficiencia y calidad del trabajo en sí 
mismo. La primera requiere crecer verticalmente el organigrama, mientras que 
la segunda lo hace en lo horizontal (Chiavenato, 2006:178). Los tipos de 
organización que se corresponden con este modelo son, el denominado 
misionario y el sistema cerrado. El primero basa sus mecanismos de 
coordinación en la normalización de las reglas, reforzada por selección, 
socialización y adoctrinamiento de los integrantes; se reconoce por su 
ideología, lo que implica un sistema rico en valores y creencias; dicha ideología 
se encuentra enraizada en sentido de misión y a un liderazgo; se puede cubrir 
en configuraciones empresariales, innovadoras, profesionales y maquinales. El 
segundo es un sistema cerrado que se describe como una organización 
maquinal, con una estructura burocrática centralizada, con procedimientos 
formales, con trabajo especializado agrupado por funciones y con amplia 
jerarquía; se puede describir como una tecnoestructura, con amplio estaff 
para reducir la incertidumbre; su contexto es simple y estable; con estrategias 
derivadas de un proceso de planeación ostensible, pero reducido a 
programación estratégica; con estrategias derivadas de un proceso de 
planeación ostensible, pero reducido a programación estratégica, con 
presencia de resistencia al cambio; y con presencia de: exceso de controles, 
problemas de coordinación y de adaptación. (Mintzberg H. , 1983). Aquí encaja 
la estructura de Max Weber, que se describió en el punto 11.2.1, inciso a. de 
este capítulo, que de acuerdo con Mintzberg, se corresponde ' con 
responsabilidades, cualificaciones, vías de comunicación y reglas de trabajo 
normalizadas, así como una jerarquía autoritaria claramente definida" 
(2009:358). 

En los ejes (-x,-y,+z) y (-x,-y,-z) se ubica el tipo funcional, el cual 
presentan un alto grado de especialización disciplinaria, dado que se organizan 
por función, se tiene lineas directas de comunicación y las decisiones están 
descentralizadas; se puede apreciar un bajo nivel en la complejidad 
organizacional, ya que no hay unidad de mando, ya que cada subordinado 
reporta directamente a muchos superiores simultáneamente; con bajo nivel de 
incertidumbre ya que su información es previsible debido a que se siguen 
estándares de comportamiento más o menos estables y rutinarios, sus 
estructuras son rígidas y diferenciadas por especialidad, en la que las 
decisiones circulan de arriba hacia abajo y la información en sentido contrario 
13; se supone que se puede contar con la información completa porque las 

13 Es conveniente adarar que, para cada una de las fonnas organizacionales existen dos posiciones, una 
con bajo nivel aleatorio en la toma de decisiones y la otra en el sentido opuesto, esto de acuerdo al 
cuadrante en donde se ubique. Para ello partimos del supuesto de que la toma de decisiones puede o no 
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funciones están claramente definidas; las decisiones se delegan a órganos o 
cargos especializados y se promueven en función de la especialidad. La 
aleatoriedad en la toma de decisiones oscila de baja a alta. De acuerdo con 
Mintzberg en esta zona la configuración del modelo de organización es de tipo 
autocrático (Grootaers, 2007). La organización que se corresponde con este 
modelo es la empresarial, la cual se caracteriza por contar con una estructura 
poco compleja, informal, flexible, con poco staff esto le permite una supervisión 
directa, por ello las actividades giran alrededor del director general y su 
contexto es simple y dinámico; sus estrategias se basan en procesos a menudo 
visionarios, discrecionales en sus Ifneas generales, pero emergentes y flexibles 
(Mintzberg H. , 1983). 

En los ejes (+x,-y,+z) y (+x,-y,-z) se localiza el tipo divisional, posee 
una mayor incertidumbre en su información y una menor complejidad 
organizacional, cuyo modelo de gestión de la información, si bien está anclado 
en la estructura, presenta una transición el modelo matricial (Grootaers, 2007). 
La aleatoriedad en la toma de decisiones oscila de baja a alta. El tipo de 
organización es meritocrática, por lo que se corresponde con una integración 
profesional. Su estructura es burocrática descentralizada, depende de la 
formación para la normalización de habilidades, constituida por profesionales 
operativos; funciona a través de un sistema de casilla dentro de las cuales los 
profesionales operan de manera alitónoma; la estructura se apoya el trabajo de 
los profesionales, dentro de un contexto complejo y estable; la mayoría de las 
estrategias son elaboradas con la opinión de los profesionales y decididas 
colectivamente, por ello es diffcilla coordinación (Mintzberg H. , 1983). En esta 
estructura es el lugar en el que Mintzberg reconoce a la burocracia profesional, 
aquí la normalización de habilidades es el principal mecanismo de 
coordinación, por lo que su trabajo suele ser estable, la complejidad se reduce 
al control que efectúan directamente los operarios de su propio trabajo, que en 
este caso son los docentes, labor de profesionales debidamente preparados y 
adoctrinados; implica que trabaje con relativa independencia de sus colegas, 
pero con estrecho contacto con los alumnos, a esto se le llama la autonomía 
del maestro (Mintzberg H. , 2009:393-394). 

De las relaciones en el espacio organizacional, establecidas entre 
incertidumbre, complejidad y aleatoriedad se desprende un vector que 
corresponde a la gestión, con lo que esta propuesta permitirá construir cuál es 
la que se corresponde en las relaciones que se establecen en las UES delIPN. 
Por lo pronto, como uno de los ejes que interesa estudiar de las UES son sus 
estrategias de gestión, a dichas estrategias se les entienden como el conjunto 
de actuaciones integradas para el logro de objetivos de corto, mediano y largo 
plazo, obviamente vinculados al establecimiento del NME 

estar influenciada por grado de certidumbre que exista en la intonnación y en la compleiidad de la 
organización. 
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Gráfica 11-2. Relaciones en el espacio organizacional 
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Estrategias que se dan dentro de un marco organizacional de carácter 
público, donde de manera general, el IPN se apega o por lo menos tiene una 
fuerte correspondencias con el modelo burocrático propuesto por Max Weber, 
esta visión se desprende de la observación y revisión de su estructura, 
destacando las siguientes caracterrsticas: 

• carácter legal apoyado en leyes, normas y reglamentos, 
• carácter formal de sus comunicaciones, 
• carácter racional y división del trabajo de acuerdo a aspectos 

académicos, de investigación, servicios educativos, de extensión e 
integración social, técnicos, administrativos y juridicos. Estructurados 
por una cúpula organizativa central que direcciona a unidades 
académicas y centros de investigación, de apoyo, de educación y de 
orientación, 

• impersonalidad en las relaciones, 
• jerarquía de la autoridad a través de un director general, secretarios, 

directores, subdirectores, jefes de departamento, etcétera 
• rutinas y procedimientos estandarizados, 
• competencias técnicas y meritocracia, 
• especialización de la administración 14, 

• profesionalización de los participantes y 
• completa previsión del funcionamiento 

Las estrategias de gestión con respecto del organigrama del IPN, de 
acuerdo Chiavenato (2006:161-163), fluyen en un marco lineal, por lo que se 
pueden observar en su estructura algunas ventajas y desventajas: 

a. Ventajas 
• Estructura simple y fácil comprensión 
• Clara delimitación de responsabilidades de los órganos y notable 

precisión de jurisdicción 
• Estabilidad 

b. Desventajas 
• Rigidez e inflexibilidad 
• Formas autocraticas de conducción 
• Jefaturas convertidas en cuellos de botella 

• Congestionamiento de las líneas formales de comunicación 
• Comunicación sujeta a intermediarios y a distorción 

Al interior de dicha estructura se encuentran consejos, comités y 
colegios en donde, también de acuerdo Chiavenato (2006:171), puden estar 
presentes algunas ventajas y desventajas en su operación: 

Ventajas 
Toma de decisiones y jucios grupales 

• Mejor manera de obtener coordinación 
Transmisión simultanea de información a las partes interesadas 

,. Este punto se atiende con mayor preocupación en la administración central del IPN, donde se busca 
vincular la función con el perfil del responsable de la actividad, pero dificilmente se togra encontrar en las 
UES, ya que el trabajo es atendido por profesores especializados en el campo de su licenciatura. pero 
que frecuentemente no coincide con el perfil y la experiencia que demanda el puesto. 
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• Restricciones a la delegación de autoridad 
• Consolida la autoridad (grupal) 
Desventajas 

La toma de decisiones puede demandar de mucho tiempo 
• Absorbe tiempo útil de numerosos participantes 

Desigualdad al asumir responsabilidades 
Depende de la eficiencia del coordinador 

Esta estructura organizativa rige el comportamiento de los actores 
involucrados, de acuerdo a su regulación, jerarquias, estándares, 
competencias, etcétera; no obstante el actor no es ajeno a su historia personal 
en donde tiene cabida una serie de influencias que pueden ser de su contexto 
o bien que pueden ser de su propia naturaleza como se muestran en los 
ejemplos presentados en el diagrama 11-5. Las cuales pueden incidir en 
determinado momento en sus estrategias de gestión. 

Estas influencias van a estar presentes en el actor en la manera de 
desempeñar sus funciones, dirigir o acatar instrucciones, cumplir con sus 
responsabilidades, etcétera. Entonces la visión que se requiere obtener del 
actor para entender su participación e involucramiento en su trabajo directivo, 
académico, docente, técnico y administrativo debe ser más amplia. Por 
ejemplo, no es suficiente el conocimiento que puede proporcionar el saber 
cuántos profesores se capacitaron en el NME, habria que indagar las razones 
de su participación (interés personal para mejorar su desempeño o solo para 
acumular puntos, o ambos), pero también será necesario reconocer las 
razones los que no se han capacitado; o bien con respeto si el dominio que 
adquirieron, lo traducen en el aula y cómo lo conducen en su práctica docente, 
etcétera. 

Diagrama 11-5. Posibles influencias y conductas del actor 

Fuente: elaboró el autor (2008). 
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¿Quiénes son los actores involucrados en el proceso? Como esta 
investigación se plantea en para una institución de educación pública, a sus 
actores se les considera involucrados en procesos burocráticos desde el punto 
de vista administrativo y en procesos de enseñanza-aprendizaje desde un 
ángulo académico, en ellos se distinguen directivos, personal técnico, personal 
de apoyo, profesores y alumnos. 

Otra perspectiva de los actores (directivos, personal técnico, personal de 
apoyo y profesores) es focalizarlos como grupos, dentro de las UES, as! se 
tienen grupos: del director, opositores a la administración, estructurados por 
academia, cohesionados en tomo a un IIder, aglutinados por cuestión de 
género o por actividad (docentes, no docentes), etcétera: La confrontación o la 
negociación entre ellos pueden permitir que las estrategias de gestión cumplan 
con su cometido o que queden varadas. Ello depende de sus relaciones 
conflictos derivados de problemas de liderazgo, falta de comunicación, conflicto 
de intereses lucha por el poder, etcétera y de sus fortalezas tales como 
capacidad de negociación, identidad institucional, equidad, conciencia de 
grupo, entre otros (diagrama 11-6). 

Diagrama 11-6. Algunas conductas que influyen en las relaciones 
grupales 
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Fuente: elaboró el autor (2008). 
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Otro ángulo del que se pueden observar a los actores es el respectivo a 
las jerarqufas, en ellas se pueden identificar dos posiciones, una referida al que 
dicta las directrices, frente al que las asume. En el caso del NME el primero 
busca "modificar el comportamiento de las personas que lo integran, de forma 
que abandonen los hábitos y las formas de hacer del pasado para enfocar sus 
actuaciones hacia una nueva misión" (Fernández, 2001 :186). Siguiendo a E.M. 
Fernández, y de acuerdo con él, los principales factores del fracaso de los 
esfuerzos para el cambio se encuentran en los factores humanos más que en 
los técnicos, el cambio finalmente radica en las personas que se alejan de lo 
conocido para ingresar a algo incierto. La resistencia al cambio es un fenómeno 
complejo que implica la relación de muchos conceptos, tales como lo ético, 
psicológico, ideológico, etcétera; viculadas a compromisos, creencias y 
comportamientos de los actores participantes, que se refiejan en actitudes 
rfgidas o flexibles con respecto del cambio (gráfico 11-3). 

Gráfico 11-3. Posibles factores involucrados en la resistencia al cambio 

IIORAL 
ÉTICO 
PSICOLOGICO 
LABORAL 
EIIQTIVO 
CREENCIAS 

Fuente: elaboró el autor (2008). 

Con el propósito de normalizar la comunicación entre los actores, 
actualmente se está llevando a cabo una estrategia de modernización en el IPN 
que involucra la sistematización y automatización de la información, para ello 
se están creando e implantando sistemas para el apoyo a la operación de 
diversos rubros, tales como el Sistema institucional de gestión y unificación 
escolar (SIGUE), el Sistema de administración de los planes de mejora 
institucional (SAPMI) para planear, programar, presupuestar, dar seguimiento y 
evaluar, Sistema para la administración de la productividad académica 
(CICIMAR), entre otros. 

Apoyados en Quinn se ven en las polfticas a las reglas o guias, que 
delimitan lo que debe ocurrir en la acción, es decir las políticas guian a la 
dirección general y a la posición de la institución (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 
1997:7). Si bien son gula de las acciones del IPN, no dejan de ser el ejercicio 
del poder, entendido como la capacidad de la cúpula burocrática para influir en 

96 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

lo creen puede beneficiar a la comunidad y los emplaza a que trabajen en 
obtener los resultados deseados. 

Las políticas en el IPN deben tener una perspectiva de largo alcance y 
de carácter universal, que faciliten e impulsen la modemización de la 
administración, fortalezcan la independencia tecnológica, impulsen la 
transformación de sus estructuras en organizaciones más eficientes, con 
presupuestos congruente con las expectativas del desarrollo nacional en 
general y del sector educativo en lo particular. Además es imprescindible que 
las politicas formuladas tengan operatividad. 

Algunos de los componentes relevantes de las políticas son: visión a 
largo plazo, que le permita planear un desarrollo sostenido y armónico del 
Instituto, congruente con el NME, identificar y establecer metas y proyectos que 
garanticen el comportamiento de los indicadores de crecimiento y desarrollo de 
dicho modelo con los propósitos de mOdemización, pero sobretodo 
fundamentarse en representatividad en la opinión crítica y democrática de la 
comunidad. 

Otro ingrediente de la politica es que se le puede entender como una 
decisión unitaria que se aplica a todas las situaciones similares; una orientación 
clara hacia donde deben dirigirse todas las actividades de un mismo tipo; la 
manera consistente de tratar a la gente; un lineamiento que facilite la toma de 
decisiones en actividades rutinarias; lo que los directivos desean que se haga 
en cada situación definida. 

La claridad en políticas y la forma en que se lleve su implantación, 
ayudan a evitar lentitud, defectos y sobre todo pérdida de tiempo en las 
principales actividades y procesos de la organización. Las políticas son como 
lintemas en la oscuridad, porque permiten visualizar un camino claro, preciso y 
seguro para las actividades cotidianas, sobre todo, en los puntos críticos en los 
que se requiere una decisión. 

En este capítulo queda clara la complejidad del problema de 
investigación, toda vez que las estrategias de gestión se encuentran 
atravesadas por una organización con una estructura burocrática de tipo 
departamental, en donde convive lo lineal con lo colegiado , en donde sus 
actores se encuentran en relaciones grupales con diversos intereses, tanto en 
su interior como en las relaciones con otros grupos; en donde están presentes 
relaciones de poder entre el que ordena y el subordinado, entre el docente y el 
alumno. En el comportamiento individual del actor es posible encontrar 
resistencia al cambio, simulación en el reporte de sus actividades. La 
incorporación de sistemas computacionales no dejan de contener una esencia 
burocrática a la que se suma la falta de procedimientos claros y expeditos; la 
distribución de equipo informático en muchas ocasiones es ajena a criterios de 
su relevancia para el desempeño laboral; los flujos de información son 
influenciados por contingencias, por no estar en línea, por deficiencias en la de 
dirección, coordinación y organización. 

Este capítulo permitió reconocer los enlaces teórico-conceptuales, 
estructurados en dos dimensiones, mismas que permiten orientar la 
conformación del siguiente, para responder a la tarea de revisar las 
condiciones institucionales prevalecientes en eIIPN. 
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CAPíTULO 111. MIRADA INSTITUCIONAL DE LA EDUCACiÓN 

SUPERIOR EN El IPN 

Como se observó en el capítulo anterior, existen diversas corrientes para 
explicar teóricamente las dos dimensiones propuestas para observar el 
objeto de estudio, con el apoyo de dicha propuesta, en este apartado se 

recaban las características que privan en las UES se identifica el tipo de 
planeación que se lleva a cabo en el IPN. Por lo que el desarrollo del presente 
capítulo (diagrama 111-1), esboza los antecedentes IPN, acompañados de la 
descripción de su situación actual, ésta última se aborda también bajo el 
enfoque de sistemas que guían a toda esta investigación, caracterizándola bajo 
dos dimensiones. 

Diagrama 111-1. Mapa del desarrollo de la apreciación de la educación superior 
en ellPN 
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Fuente: elaboró el autor (2008). 

99 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

111.1 Antecedentes 

Inicialmente el IPN fue creado con el propósito de formar profesionales en los 
niveles medio y superior de la educación, posteriormente se incorpora el 
posgrado. El General Lázaro Cárdenas al iniciar su gobiemo, invitó al entonces 
senador de la República, Juan de Dios Bátiz, a colaborar como Secretario de 
Educación Pública. Bátiz eligió ser sólo Jefe del Departamento de Ensellanza 
Técnica de la propia Secretaria, para lograr su objetivo: La creación del 
Politécnico. De ese modo, Bátiz no fue el primer director por ley, pero si el 
primero en tener a su cargo la coordinación de las labores del Instituto. 

En 1932 Narciso Bassols, Secretario de Educación Pública plantea en su 
informe anual la necesidad de organizar un verdadero sistema de ensellanza 
industrial. Se suman a su propuesta los ingenieros Luis Enrique Erro, jefe del 
Departamento de Ensellanza Técnica, Industrial y Comercial (DETIC) y Carlos 
Vallejo Márquez, Subjefe del mismo. Los tres establecen las bases y objetivos 
de una "Escuela Politécnica". En el Politécnico se agruparon escuelas 
existentes desde el siglo XIX como la Nacional de Medicina Homeopática, la 
Nacional de Ciencias Biológicas'5, la Superior de Comercio y Administración 
(ESCA), la Superior de Ingenierla Mecánica y Eléctrica (ESIME) y la Superior 
de Construcción, entre otras (IPN, 2008). 

El 1 de enero de 1936, el Presidente Constitucional Lázaro Cárdenas del 
Rio anuncia la fundación del Instituto Politécnico Nacional, como instrumento 
del Estado Mexicano para "permear los estratos sociales y facilitar el acceso a 
la educación superior a jóvenes de escasos recursos económicos y prepararlos 
para sustentar el desarrollo industrial del pais· (IPN, 2006:7). Los edificios que 
debian albergarlo fueron erigidos en el Casco de la Exhacienda de Santo 
Tomás Para el inicio de sus cursos la Preparatoria Técnica fue dividida en dos 
niveles: Prevocacional y Vocacional. El nivel superior era único (lPN, 2008). 

A partir de esa fecha se reconocen algunos sucesos relevantes 
relacionados con el proyecto de investigación: en 1938 la Escuela Superior de 
Construcción cambia su nombre por el de Escuela Superior de Ingenierla y 
Arquitectura (ESIA); en 1949 se expide la Ley Orgánica del Instituto y se funda 
la Escuela Superior de Ingeniería Oulmica e Industrias Extractivas (ESIOIE); en 
1971 se funda la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierla y Ciencias 
Sociales y Administrativas (UPIICSA); en 1981 el Congreso de la Unión 
aprueba la nueva Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, que define a 
la institución como un organismo desconcentrado de la Administración Pública 
Federal, cuyo titular es la Secretaria de Educación Pública; en 1992 se acuerda 
la Creación de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) (IPN, 2008). 

En la reunión de la Asociación Nacional de las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, celebrada en el estado de Guanajuato 
dlas 27 y 28 de marzo de 1995 se propusieron las lineas generales de Apoyo 
Integral a Estudiantes de Educación superior para que, desde el ingreso, los 
alumnos cuenten con diversos apoyos (IPN, 2008): 

• Académicos: cursos propedéuticos y de nivelación escolar, atención a 
materias de alto Indice de reprobación, aprendizaje de un segundo 
idioma, talleres de computación, servicios bibliotecarios, formación de 
hábitos de estudio; 

" Hoy reconocida como Escuela Nacional de Cienclas Biológicas (ENCB). 
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• Económicos: Sistematización en el otorgamiento de las becas y los 
estímulos como indicadores de equidad, igualdad de oportunidades y 
reconocimiento a la capacidad, constancia y dedicación. 

• Sociales: Orientación educativa y profesional, fomento de las actividades 
culturales, deportivas, recreativas y de cuidado preventivo de la salud, 
entre otros. 

El Instituto integró en abril de 1995 las politicas y acciones de apoyo a 
sus estudiantes, orientadas por el modelo Educativo vigente en ese momento y 
sistematizadas con el carácter de prioritarias en el Programa de Desarrollo 
Institucional 1995-2000. De esta manera, el apoyo a los estudiantes 
politécnicos se institucionaliza para elevar el nivel académico y materializar las 
aspiraciones individuales, profesionales y sociales de los alumnos, de modo 
congruente en el modelo socioeconómico del país que los prepara, forma, 
educa y especializa. En 1996 es creada la secretaría Académica con cinco 
direcciones, Publicaciones, Bibliotecas y Ce·ntros de Información, Cómputo y 
Comunicaciones, Apoyo a Estudiantes y Servicios Escolares. El día 16 de 
septiembre del año 2005 se lleva a cabo la reestructuración orgánica del 
Instituto (IPN, 2008). 

111.2 Situación actual 

Desde su creación, en 1936, el IPN ha tenido el propósito de formar 
integralmente profesionales y extender a la sociedad sus resultados, con 
calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social (IPN, 2001). 
Para realizar esta tarea, la planeación del IPN retoma los lineamientos de su 
competencia del Programa Nacional de Educación para elaborar su Programa 
de Desarrollo Institucional (PDI). 

A partir de la estadística institucional del 2007 del IPN, se describe la 
situación cuantitativa del Instituto, agrupada en seis líneas estratégicas: 1. 
Atención a la demanda 2. Innovación y calidad en la formación 3. 
Responsabilidad y relación con el entorno 4. Conocimiento para el desarrollo del 
país 5. Atención a la comunidad 6. Una nueva gestión institucional , en donde 
destaca que en el nivel superior existen 25 escuelas con 72 carrearas, con una 
matrícula de 85,240 alumnos y una eficiencia terminal del 63%. No se pretende 
extenderse más en la descripción detallada de los contenidos de cada una de 
las lineas estratégicas por ser muy amplia la información, por lo tanto se remite 
al anexo A. Uno de los aspectos que interesa destacar del IPN, es el trabajo de 
reforma que se viene desarrollando durante la presente década y que se da a 
conocer de manera institucional en el 2004, de todo el material, este trabajo se 
ocupa de la planeación e implantación del NME en las UES. 

111.2.1 Refonna institucional dellPN (nuevo modelo educativo) 

Las influencias del contexto internacional y nacional planteadas en el primer 
capítulo de este trabajo, tienen su expresíón en las reformas que el IPN viene 
realizando durante la presente década, una de ellas, es la referente al cambio 
de su modelo educativo y académico propuesto desde el 2003 y que se ha 
tratado de implantar en todo el IPN, que para efectos de este trabajo solo se 
aborda el nivel de la educación superior. 
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De aquí destaca que una de las acciones relevantes de la reforma 
institucional llevada a cabo durante la presente década en el IPN es el 
desarrollo de un nuevo modelo educativo (NME). El antecedente del dicho 
modelo educativo se encuentra en el documento, denominado Modelo 
Curricular Basado en Competencias, Elementos Conceptuales y Metodológicos 
pertinentes para la Educación Media Superior y Superior en México, publicado 
en 1995'6. En este Modelo Curricular se establece que parte de la visión de la 
problemática que afecta a la educación media y a la superior, para determinar 
las necesidades de una reforma curricular. 

La filosofía de este modelo se fundamenta en la idea integral del hombre 
y la sociedad. La formación tiene su expresión concreta en el trabajo como 
proceso de interacción con la realidad, necesidad, pensamiento y acción. Las 
necesidades sólo pueden satisfacerse mediante el trabajo productivo que 
genera riqueza. A la competencia se le distingue por tratar de conformar 
capacidades creativas para enfrentar la incertidumbre, las competencias se 
apartan del pensamiento lineal y mecánico para incorporar en su lugar un 
espíritu abierto y tolerante, autónomo y cooperativo, curioso e imaginativo (IPN 
MCBC, 1995). 

La misión de este modelo fue conformar una fórmula de integración 
adecuada entre el espacio educativo y el espacio de trabajo. Buscó la 
interacción estratégica y se propuso desarrollar esquemas de integración 
estructural y de procesos entre diferentes instituciones y actores de espacio 
educativo y del mundo productivo y laboral. La nueva cultura tecnológica y 
formativa debía fundamentarse en el concepto de competencias: capacidad de 
pensar y de hacer. La revaloración del trabajo y de la importancia de las 
habilidades y destrezas técnicas forman parte de esta cultura. 

1995): 
El modelo curricular se constituyó con tres componentes (IPN MCBC, 

• Disciplinario. Se asocian competencias genéricas que involucran un 
conjunto articulado de conocimientos y actitudes. 
• Profesional. Se asocian competencias particulares que tiene que ver un 
campo de actividad específico. Los conocimientos y actitudes se hacen 
operativas en función de las habilidades concretas de la profesión. 
• Práctico-productivo. Incluye un conjunto de competencias especificas 
asociadas a tareas particulares. Cada nivel de desempeño se 
caracteriza por el uso de materiales, equipos y herramientas en 
condiciones de trabajo concretas. 

Este Modelo no se había evaluado en cuanto a sus resultados durante la 
gestión de Miguel Ángel Correa Jasso, cuando en el IPN se plantea la 
necesidad de un nuevo modelo educativo y académico (NME), acorde con las 
tendencias intemacionales y con algunas recomendaciones de organismos 
intemacionales como la UNESC017

• Del plano nacional, ceñido al contexto 

,. IPN. Modelo Curricular Basado en Competencias, Elementos Conceptuales y Metodológicos 
pertinentes para la Educación Media Superior y Superior en México.1e propuesto durante la administración 
de Diodoro Guerra Rodñguez, en abril de 1995. 

17 Esto se puede apreciar en el documento Un nuevo modelo educativo para el IPN, de la serie Materiales 
para la Refonna, publicado por ellPN en el 2004 en la péginas 55, 68 Y 74. En este documento se alude a 
la calidad en 60 ocasiones, 11 veces al mercado de trabajo, 30 veces a la evaluación 
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internacional, recoge los planteamientos de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES, 2000), en su 
documento La educación superior en el siglo XXI, donde sei'\ala que en las 
condiciones actuales, del sistema de educación superior difícilmente podrán 
responder a los desafios que les presenta el contexto, si no se transforman con 
profundidad, dejando de ser sistemas cerrados y conservadores para 
convertirse en sistemas abiertos, de gran calidad, innovadores, flexibles y 
dinámicos, que respondan, a su vez, a las nuevas formas de organización y 
trabajo, y a los cambios en el entorno científico, tecnológico y social. 

En el Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 se definieron 
lineas, politicas y programas estratégicos para la Reforma Académica 
tendientes a orientar el "cambio hacia el nuevo Modelo Educativo y académico 
del Instituto, hacia nuevas estructuras y cultura organizacional, de manera tal 
que se logre incrementar sustancialmente la calidad de los procesos de un 
Nuevo Modelo Educativo para el Instituto Politécnico Nacional generación, 
transmisión y difusión del conocimiento cientffico y tecnológico· 18 (lPN MR 1, 
2004:65). 

La influencia de la globalización, las propuestas del Banco Mundial, de la 
UNESCO y de muchas otras instancias que se encuentran en la linea las 
tendencias respecto de la mercantilización de la educación y el avance en su 
privatización, baja argumentos de: competitividad, flexibilización, fuentes 
diversificadas de financiamiento, vinculación con el sector productivo, calidad y 
de muchos otros razonamientos que se encuentran en el texto del NME del 
IPN. Por lo tanto, este apartado proporciona elementos de análisis a considerar 
en la implantación del NME. Tener la claridad conceptual de que los 
lineamientos que orientan a los proyectos relacionados con el NME no sean 
ajenos a la función social de la educación y evitar la posibilidad de que sus 
actores sean cosificados. 

Es innegable que estas tendencias están permeando en la educación 
superior en México, por lo consiguiente en el IPN se tiene que tener la claridad 
de su presencia e influencia para acotar la planeación e implantación de 
proyectos orientados hacia el NME. 

Las tendencias internacionales y las condiciones nacionales de este 
sector, revisadas en el primer capítulo, adquieren su expresión mediante 
lineamientos, politicas y calificaciones que fijan y otorgan organismos 
internacionales o bien mediante estrategias fijadas en planes y programas de 
desarrollo (diagrama 11I-2.a). Una vez reconocidos los retos que enfrenta la 
educación y determinadas las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades del IPN y definida su misión y visión (ver Anexo B), se configuró 
al NME (diagrama 11I-2.b). La planeación e implantación de todas las acciones 
del IPN se acotan en seis líneas estratégicas 19 (ver anexo C) de carácter 

18 IPN. ·Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN- propuesta, versión número 16, 2004. Versión que 
incorpora observaciones y aportaciones realizadas por los participantes en las reuniones que para tal 
efecto se organizaron con los Directores de las Unidades Académicas, los Jefes de las Secciones de 
Posgrado e InvesUgación, y algunos Subdiredores de las Unidades Académicas, durante el periodo junkr 
septiembre de 2002. También incorpora las observaciones recibidas de miembros de la comunidad y det 
Consejo General Consultivo. Dado el volumen de aportaciones e ideas creativas, y de que se trata de un 
documento en revisión en las Unklades Académicas, algunas de ellas se encuentran en proceso de ser 
integradas. por lo que serán plasmadas en una siguiente versión. 
19 En el programa de trabajo presentado por ~ Director General del IPN, Dr. Enrique Villa Rivera a la 
comunkJad politécnica el 18 de dk:iembre del 2003, propuso seis lineas estratégicas, las cuales se 
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institucional. En este caso dichas líneas orientan la planeación, programación, 
presupuesto, seguimiento y evaluación de los proyectos relacionados con el 
NME. 

Para atender dichas Irneas estratégicas en el IPN, la gestión juega un 
papel preponderante, a través de un conjunto de acciones, bajo la 
responsabilidad del equipo directivo, dentro de una estructura administrativa y 
académica, en congruencia con la misión y visión de InstiMo y acotados a la 
posibilidad de flexibilidad de actuación que les permite la normatividad 
(diagrama 11I-2.c). 

Diagrama 111-2.a. Configuración del Nuevo Modelo Educativo dellPN 

00 1<--__ > 

Fuente: elaboró el autor (2008). 

incorporaron en el Programa Institucional de Mediano ptazo 2004-2006. Cabe senalar que estas lineas se 
han inst~ucionalizado en los procesos de programación presupuesto delIPN. [IPN. PIMP, 2004:221. 
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Diagrama 111-2.b, Configuración del Nuevo Modelo Educativo del IPN 

n¡"nr"m" 111-2.c. Configuración del Nuevo Modelo Educativo dellPN 

Fuente: elaboró el autor (2008). 
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El NME propone garantizar un perfil de egreso con características 
comunes para todos los egresados; asimismo, el modelo renueva los principios 
e ideales que dieron origen al Instituto; además, promueve una formación que 
contenga enfoques culturales diferentes, capacitando a los egresados para su 
incorporación y desarrollo en un contexto internacional y multicultural. 
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Fuente: elaboró el autor a partir del Material para la Refonna del IPN (IPN-MR1 , 
2004:71-80). 
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El modelo educativo del IPN presentado esquemáticamente en los 
diagramas 111-2 (a, by c), permiten identificar sus componentes, así se nota que 
promueve, tanto en su oferta educativa como en los planes y programas que la 
concretan, una formación que cumpla con las características para la educación 
de alta calidad, como son: equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia y 
eficacia. Con procesos educativos que tengan una mayor correspondencia 
entre los contenidos y resultados del quehacer académico, con las necesidades 
y expectativas de la sociedad y de los estudiantes. Para ello se plantea seis 
líneas trabajo directrices de dicho modelo las cuales se detallan en el anexo D, 
las cuales orientan y guían la acción académica para la formación educativa, lo 
anterior se explica de manera gráfica en el diagrama 111-3. (IPN-MR1 , 2004:72-
80). 

Otro modelo que incluye la Reforma Académica del Instituto es el 
deferido a la integración social, en donde la institución explicita su 
preocupación para mantener y reafirmar su función social, denominado Modelo 
de Integración Social del IPN20 (diagrama 111-4 ), con el cual se propone la 
siguiente misión (lPN-MR6, 2004): 

La función de Integración Social del IPN articula: la docencia, 
la investigación, la extensión y difusión, la vinculación, la 
internacionalización y la cooperación. Tal articulación tiene 
como propósito asegurar una eficiente y pertinente relación 
con el entorno, mutuamente beneficiosa, coparticipativa y 
corresponsable, que: contribuya al mejoramiento de las tareas 
institucionales y al desarrollo de la sociedad; amplíe la 
participación institucional en la atención a las necesidades de 
los diferentes sectores; garantice a sus alumnos una 
formación de alta calidad y pertinencia, y favorezca un mayor 
reconocimiento de la labor del Instituto, nacional e 
internacionalmente. 

Diagrama 111-4. Modelo de integración social en el contexto 
institucional 

Fuente: Imagen tomada del Material para la Reforma del IPN, Vol 6 (IPN-MR6, 
2004:20) 

20 Cabe sena lar Que este modelo solo lo referimos por ser complementario al NME, pero Que no que no 
será tratado por no ser objeto de esta investigación. 
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111.2.2 Caracterización de las UES bajo el enfoque de sistemas 

Bajo la visión sistémica propuesta en el diagrama 111-5 del capitulo anterior, la 
caracterización de las UES se plantea de manera congruente también en dos 
dimensiones, una general en la que se desarrolla los siguientes temas: 
organización, actores, polfticas e información; y otra que se ocupa de dos 
temas en lo particular: estrategias de gestión, planeación de proyectos 
relacionados con el NME. 

Diagrama 111-5. Visión sistémica de las UES 

111.2.2.1 Dimensión de las características generales de las UES 

A partir de la visión sistémica de los elementos que se relacionan en las 
estrategias de gestión para la planeación e implementación de proyectos 
relacionados con el NME, se estructura en dos dimensiones a partir de la 
revisión teórica conceptual desarrollada en el capitulo anterior. Una que atiende 
las caracteristicas generales de las UES (diagrama 111-5-1) y otra que se 
corresponde con las especificas vinculadas a las estrategias para planear e 
implantar proyectos relacionados con el NME (diagrama 111-5-2). 

Diagrama 111-5-1 . Dimensión de las caracteristicas generales de las UES en el 

a. La organización de las UES en ellPN 

Los aspectos de la organización del IPN, en lo referente a las UES se 
desarrollan en dos ámbitos: la estructura organizacional y la regulación 
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(diagrama 11-5.1.1). La visi6n de la organizaci6n servirá para distinguir en las 
estructuras las principales relaciones formalmente previstas y codificadas en el 
IPN y sus vínculos con las UES, vistas a través de su normatividad y de su 
cotidianeídad. 

Desde el punto de vista de la administraci6n, el desarrollo organizacional 
permitirá incorporar las implicaciones te6ricas de las relaciones humanas, la 
importancia de los grupos, las necesidades humanas básicas, el ciclo 
motivacional (frustraci6n y compensaci6n moral, y clima organizacional), para 
adaptarlo a las situaciones que se viven en las escuelas de educaci6n superior 
en eIIPN. 

En el IPN la organización se entiende como "Proceso de arreglar la 
estructura de una organizaci6n y de coordinar sus métodos gerenciales y 
empleo de los recursos para alcanzar sus metas. Es un grupo relativamente 
estable de personas de un sistema estructurado y en evoluci6n cuyos 
esfuerzos coordinados tiene por objeto alcanzar metas en ambiente dinámico." 
(IPN MR15, 2004:173). Su estructura organizacional se encuentra regulada por 
el Manual de Organizaci6n General del IPN, publicado el 30 de noviembre del 
2006 en la Gaceta Politécnica. 

En el modelo académico del IPN (MA), se refleja la forma en que se 
organiza para impartir los programas de estudio. Se construye sobre la base de 
las orientaciones generales de la misi6n, visi6n y el NME del Instituto y 
contiene dos aspectos básicos (IPN, MR1 , 2004:81): 

• estructura organizacional (diagrama 111-5.1 .1.1) 
• planes de estudio. 

La estructura organizacional para el funcionamiento del nuevo modelo 
académico (MA) del IPN, derivada del NME ya planteado, se caracteriza por 
una estructura compuesta por Unidades Académicas (UA) ubicadas en todo el 
país, y parte de una administraci6n descentralizada. 

Forman parte de esa caracterizaci6n los planes de estudio en las 
modalidades presenciales, no presenciales y mixtas, en los niveles medio 
superior, superior y de posgrado, de tipo flexible y por créditos, operados 
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conjuntamente por varias UA o bajo esquemas de cooperación con otras 
instituciones de educación superior, lo que les permite innovar, actualizar, 
flexibilizar y ampliar la oferta educativa, articulando los esfuerzos entre las 
Unidades en tomo al logro de los fines y misión del Instituto. 

Diagrama 111-5.1.1.1 Estructura organizacional dellPN 

----
--

Fuente: Basado en una presentación de Luis Ponce Ramlrez, El modelo educativo, propuesta 
de instrumentación (2003) . 

En relación con los propósitos institucionales establecidos en la misión, 
la visión de futuro y el NME, estos deben quedar expresados en los programas 
de estudios. Lo que el MA debe garantizar es que el NME se cumpla en el 
trabajo cotidiano y en el resultado concreto, es decir, en cada uno de los 
egresados del Instituto, independientemente del programa, el nivel y la 
modalidad educativa de la que se egrese. 

Otra caracterfstica del MA es que asume la individualidad de cada 
estudiante, reconociendo sus diversas condiciones económicas y sociales, sus 
diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje. Esto es posible incorporando 
en los currfcula opciones de dedicación variable y trayectorias escolares 
diversas que, sin poner en riesgo la calidad de la formación, permita al 
estudiante avanzar a su propio ritmo de acuerdo a sus posibilidades y 
necesidades. Para ello se apoya en la definición de cargas en créditos 
máximas y mlnimas por ciclo escolar, asl como diversas estrategias de apoyo 
al aprendizaje y la atención individualizada mediante las tutorfas (IPN, MR1, 
2004:82). 

Los objetivos del trabajo horizontal, coordinado y conjunto entre las UA 
del IPN, son, según la Reforma Educativa (IPN, MR1, 2004:85-86): 
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• Articular los niveles de formación; 
Relacionar la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación; 

• Optimizar el uso de los recursos con los que se cuenta (humanos, flsicos 
y financieros); 

• Elevar sustancialmente la calidad en cada Unidad Académica. Para ello 
se propone que tal tipo de funcionamiento se base en formas de trabajo 
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colaborativo, horizontal, flexible, dinámico y coordinado que pueda 
permitir la coordinación y el desarrollo de actividades entre UA, niveles y 
funciones. Formas de operación basadas en principios de cooperación 
intra e interinstitucional que beneficien a todos y cada uno de sus 
participantes de manera particular y en su conjunto. 

En el MA se considera conveniente modificarla en su funcionamiento y 
operación cotidiana de las UA, mediante la integración de las unidades en 
programas, proyectos y actividades de colaboración académica que permitan el 
establecimiento de vínculos de trabajo y cooperación entre ellas a partir de tres 
ejes (IPN, MR1, 2004:86): 

• Planes y programas de estudio; 
Programas de investigación, vinculación, extensíón; 

• Normatividad ínstitucional . 

Estos ejes permiten complementar las capacidades físicas, financieras y 
humanas en cada una de las UA. De esta forma, a través del trabajo 
colaborativo se flexibiliza el funcionamiento interno, se potencia la capacidad 
creadora del personal en cada unidad, y se impulsa una mayor calidad en la 
operación de las mismas, así como una cultura de trabajo académico 
institucional. Una forma organizada de trabajo colaborativo es el trabajo en red. 
Entre sus ventajas potenciales están las de ser un mecanismo de trabajo 
horizontal que flexibiliza estructuras, fomenta la institucionalidad, mejora la 
inserción e integración de los actores, evita la atomización de iniciativas y la 
dispersión de actividades y esfuerzos; complementa las capacidades, impulsa 
comunidades de acción, permite liderazgos múltiples, distribuye los beneficios 
en la colectividad; mejora la relación costolbeneficio y diversifica fuentes de 
financiamiento; facilita la interdisciplinariedad, al mismo tiempo que proporciona 
un marco estable para el trabajo conjunto (IPN, MR1 , 2004:88). 

Se entiende por red una forma de colaboración no jerárquica entre varias 
entidades que trabajan de manera conjunta en la consecución de un objetivo 
común. Entre algunas de las características de una red están las siguientes 
(IPN, MR1 , 2004:88-89): 

Organización, generalmente colegiada y sin una estructura formal ; 
• Conformación meramente funcional, de relaciones entre las partes y 

personal que la forma, y puede desaparecer una vez alcanzado el 
objetivo para el cual fue creada; 

• Interacción entre múltiples actores, quienes no siempre tienen el mismo 
nivel de desarrollo, pero con el trabajo conjunto su potencial se 
incrementa al generar sinergias; 

• Construcción y transferencia de conocimientos y tecnologías; 
Desarrollo de actividades conjuntas y la complementación de esfuerzos 
en actividades de investigación, desarrollo, formación y extensión. 

En el IPN existe la figura administrativa denominada comité, que en el 
caso del Instituto es el Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico 
Nacional, máximo órgano colegiado de consulta en el que está representada la 
comunidad politécnica, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica y en el Reglamento Interno. 
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Se destacan algunas de las atribuciones de dicho Consejo, tales como 
conocer y acordar, en su caso, sobre: 

• Las propuestas de normas y disposiciones de carácter general que, para 
la mejor organización y funcionamiento académico y administrativo del 
Instituto; 
El seguimiento y evaluación de la prospectiva de largo plazo que realice 
la institución; 
El proyecto de Programa de Desarrollo Institucional; 
El programa institucional de mediano plazo; 

• El programa presupuesto anual de la institución 

En los servicios se distinguen los académicos y los de investigación y 
desarrollo tecnológico distribuidos en tres áreas del conocimiento (IPN, 
2006: 17-18): 

• Académico. Para junio de 2006 la estructura técnica y operativa de los 
servicios académicos a cargo del Instituto mostraba la siguiente 
conformación: 

o Niveles: medio superior, superior y posgrado en sus categorías de 
bachillerato tecnológico (terminal y bivalente), licenciatura, 
especialidad, maestría y doctorado. 

o Modalidades: escolarizada, a distancia, abierta, virtual o en linea 
y mixta. 

• Investigación y desarrollo tecnológico 
o Tipo: Investigación. 
o Niveles: básica y aplicada. 
o Modalidades: educativa, científica y tecnológica. 

• Áreas del conocimiento 
o Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas. 
o Ciencias Médico-Biológicas. 
o Ciencias Sociales y Administrativas 

Cada uno de estos niveles, modalidades y ramas se integra en las UA 
que ofrecen programas educativos y/o realizan programas de investigación 
científica y tecnológica, así como de difusión y extensión en distinta medida. 

La estructura del IPN es vertical, parte de una dirección general 
orientada por áreas de asesoría y consulta a nivel de staff y con áreas 
sustantivas y adjetivas a nivel de secretarías (ver anexo E). Actualmente, el 
Director General es nombrado por el Presidente de la República; tiene la 
representación legal del Instituto Politécnico Nacional y dura en su cargo tres 
años. Puede ser designado por una sola vez para otro período. El Director 
General tiene entre sus principales facultades y obligaciones dirigir y coordinar 
las actividades del Instituto, vigilar el estricto cumplimiento de la ley orgánica, 
expedir normas y disposiciones para su mejor organización y funcionamiento 
académico y administrativo, tomando en cuenta la opinión del Consejo General 
Consultivo, con el cual puede acordar el establecimiento de escuelas, centros 
de investigación y dependencias administrativas, autorizar planes y programas 
académicos así como administrar el patrimonio del Instituto (IPN, 2006:57). 

Celebra, asimismo, convenios de cooperación tecnológica, asesoría 
técnica, prestación de servicios y de intercambio de experiencias con otros 
centros educativos, dependencias del gobiemo federal, entidades federativas, 
municipios y organismos de los sectores público, social y privado (IPN, 
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2006:58). Nombrar al abogado general, los secretarios de área, coordinador 
general, coordinadores, directores de coordinación, jefes de división y 
departamento, asl como al personal directivo de las escuelas, centros y 
unidades de enseñanza y de investigación (IPN, 2006:57). 

El IPN es un órgano desconcentrado de la SEP y cuyo principio 
fundamental es ser una Institución educativa pública, gratuita y laica al servicio 
de la sociedad (IPN, 1981 :1). Las funciones de las UES se describen en el 
anexo F. 

En lo tocante a los mecanismos de decisión, en el nivel superior 
educativo del IPN el órgano de toma de decisiones es el Consejo Técnico 
Consultivo Escolar, fundamentado en la Ley Orgánica del IPN, el Reglamento 
Orgánico del IPN, el Reglamento Inteno del IPN y el Reglamento del Consejo 
General Consultivo del IPN. Los mecanismos de coordinación de la 
organización para la administración del nivel superior en el IPN es de tipo 
lineal, es decir, que existen líneas directas y únicas de autoridad y 
responsabilidad entre superiores y subordinados, su formato es piramidal, en 
cuyo vértice se encuentra centrado el nivel de decisión y conforme se avanza a 
la base de la pirámide se encuentran niveles más operativos. No obstante que 
se reconoce que esta forma de organización es tipica de pequeñas empresa o 
que se presenta en una etapa inicial de organización, ha prevalecido en el 
Instituto. 

Derivado del proceso de revisión y actualización de la estructura 
orgánico-administrativa de la administración central, se publica a inicios del 
2006 el Acuerdo por el que se expide el Reglamento Orgánico del Instituto 
Politécnico Nacional, el cual tiene como finalidad dotar a éste de un marco 
juridico moderno, flexible y ágil que fortalezca la dirección, operación y gestión 
de la estructura orgánico-funcional del mismo, al priorizar, a partir de su 
naturaleza y fines, la responsabilidad en el ejercicio de las funciones 
académicas, de investigación, desarrollo tecnológico, extensión e integración 
social. Los ordenamientos e instrumentos jurídicos, académicos y 
administrativos que norma n en lo conducente el quehacer del Instituto 
Politécnico Nacional se ubican en el nivel federal, sectorial , estatal e interno al 
propio Instituto. Estas disposiciones se incluyen en los códigos, leyes, 
reglamentos, decretos, normas, planes y programas, se presentan algunos de 
ellos21 en el anexo G. 

b. Los actores de las UES 

La visión institucional de los actores (diagramas 111-5.1.2 y 111-5.1.2.1) en ellPN 
se caracteriza a partir de que se encuentran regulados por la administración 
pública federal, motivo por el cual su definición y marco juridico- administrativo 
(anexo G) se dan en el ámbito de lo público. 

21 Por lo exhaustivo de la documentación que plantea la Gaceta Politécnica solamente se enumeran 
algunos de ellos, esto, siguiendo el criterio de selección de regulaciones con posibles vínculos con el 
tema de investigación. 
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Docente. Profesores como facilitadores del aprendizaje, 
mismos que aprenden cotidianamente a través de su práctica docente, 
permanentemente actualizados y vinculados con los sectores productivos y de 
servicios; que forman parte de redes nacionales e internacionales de 
conocimiento y que constituyen una comunidad activa, responsable, abierta y 
comprometida (IPN-MR1 , 2004:44). 

Académico, todo aquello perteneciente a una corporación o escuela, 
relacionado con la actividad docente, la formación cognoscitiva, la instrucción 
profesional, la investigación, las actividades de producción y difusión del 
conocimiento y la extensión universitaria, en el contexto de una normatividad 
institucional, corporativa y organizativa establecida para su funcionamiento 
(lPN-MR15, 2004:3) 

Alumno. Individuo que con el objeto de recibir una formación académica 
sistemática, ha sido admitida en cualquier programa académico de una 
institución educativa, después de haber cubierto los requisitos y trámites 
dispuestos por la misma, con lo cual adquiere derechos y obligaciones 
estipuladas en leyes, reglamentos y disposiciones de la institución. Discente, 
individuo implicado en la actividad del aprendizaje, sin importar donde se dé 
este proceso, este concepto pone énfasis en el aprendizaje (IPN-MR15, 
2004: 13 y 84). 

Autoridades. De acuerdo con el Reglamento Orgánico del IPN, en su 
Capitulo XII, en relación con las Unidades Académicas, en su Articulo 54. El 
Instituto realizará sus funciones sustantivas de docencia, investigación 
cientifica y tecnológica y extensión y difusión de la cultura, en particular a 
través de las acciones de sus unidades académicas. Al frente de cada unidad 
habrá un director, quien será nombrado en los términos de la Ley Orgánica y 
del Reglamento Interno. Articulo 56. Las unidades académicas serán 
responsables, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de los 
objetivos y metas que, en la realización de la función educativa (IPN, 
Reglamento Orgánico, 2007:63). Dichos directores cuentan con el apoyo de 
subdirectores y jefes de departamento para cumplir con sus funciones. 

Personal administrativo. El personal no docente22
. La Ley Orgánica del 

IPN, en su Articulo 33, establece que el personal del Instituto queda sujeto al 
régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
reglamentaria del apartado b) del articulo 123 constitucional y al de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

22 Se recomienda ver el Reglamento de la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene deIIPN, 
Personal no Oocente, sección XI del SNTE. G. P. marzo de 1988. 
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Diagrama 111-5.1.2.1. Actores de las UES 
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La visión del ámbito institucional de las políticas en el IPN, se desglosa en tres 
apartados (diagrama 111-5.1.3): educativas, académicas y administrativas, para 
ello se recogen las politicas vinculadas a estos apartados, establecidas en el 
Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2009 (PIMP). Dichas políticas 
tienen su expresión en el ámbito del nivel superior de la educación en las UES. 

Diagrama 111-5.1.3. Políticas 

En el PIMP se establecen las políticas especificas de las siguiente 
entidades: Secretaria General, Secretaria Académica, Secretaria de 
Investigación y Posgrado, Secretaria de Servicios Educativos, Secretaria de 
Extensión e Integración Social, Secretaria Técnica, Secretaria de 
Administración, Oficina del Abogado General, Coordinación de Servicios 
Informáticos, Coordinación de Comunicación Social y Presidencia del Decanato. 
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Las políticas institucionales del IPN que competen a este proyecto de 
investigación y que orientan las estrategias de gestión de los actores 
involucrados en el NME son (IPN, Políticas, 2007): 

c.1 Educativa 
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• Transformar la oferta educativa del nivel medio superior y el nivel 
superior en una estructura abierta, flexible, innovadora y dinámica que 
atienda las necesidades sociales y de vinculación con el entorno, que 
incorpore la calidad y pertinencia como estándares permanentes, que 
diversifique sus opciones, que incorpore el uso de nuevas tecnologlas 
de información y comunicación para poder dar atención a la demanda e 
incrementar la cobertura, que revitalice la práctica docente a través de la 
innovación de los materiales y el modelo pedagógico, que incorpore la 
evaluación permanente para el disei'lo y redisei'lo de la oferta y que 
asegure la calidad a través del reconocimiento externo. 

• Innovar y transfonnar el proceso educativo con la inclusión de la 
educación a distancia como elemento estratégico para el cambio, 
convirtiéndola en una alternativa real a través del Campus Virtual. Esta 
modalidad educativa no solo refiere utilización de nuevas tecnologlas, 
sino que incorpora un cambio en la concepción del aprendizaje y una 
profunda renovación del proceso educativo. La educación a distancia 
representa una herramienta fundamental y un complemento armónico de 
otras modalidades educativas, presentando la mejor opción para ampliar 
la cobertura. 

• Consolidar una cultura de calidad y lograr la acreditación del 100 por 
ciento de los programas académicos del instituto, avanzar en la 
certificación de laboratorios y procesos de gestión e implementar las 
acciones necesarias para mantener la acreditación y la certificación. 
Garantizar egresados altamente competitivos, con identidad institucional 
y altamente demandados por el sector público y privado. Mantener una 
cultura de calidad es de vital importancia porque permite darte seguridad 
a la sociedad del nivel del servicio educativo de las instituciones 
educativas públicas. 

• Atender los requerimientos de formación, actualización y capacitación 
del personal docente, directivo y de apoyo y asistencia a la educación 
del Instituto. Articular e incrementar los esfuerzos institucionales para 
contar con el personal que responda al perfil que requieren los modelos 
Educativo y de Integración Social, creando mecanismos permanentes 
para elevar la calidad, tanto de quienes forman parte de la comunidad 
politécnica como de aquellos que aspiran a formar parte de la misma. 

• Brindar una formación que incorpore experiencias diversas de 
aprendizaje, adecuar los procesos formativos y ubicarlos en ambientes 
más allá del aula. Proporcionar espacios donde la investigación, los 
proyectos de vinculación con el entorno, el trabajo en equipo, el deporte 
y la cultura se consideren como elementos formativos de tal modo que 
sea posible fomentar la creatividad y la capacidad innovadora. Asegurar 
un acompai'lamíento individualizado para apoyar en la toma de 
decisiones e identificar problemas formativos. 
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c.2 Académica 
• Innovar los serviCIOS educativos en un esquema sistémico y 

estrechamente relacionados con el proceso académico para fortalecer y 
consolidar el carácter integral de la formación de los alumnos a través de 
procesos eficientes de registro y control escolar, becas y apoyos 
académico a estudiantes, desarrollo y fomento a la cultura, salud y el 
deporte, así como la coordinación de los acervos bibliotecarios. 

• Propugnar por una gestión escolar de calidad que permita la adecuada 
planeación, operación y control de /os procesos y servicios de 
inscripción, reinscripción, expedición de diplomas y comprobantes de 
escolaridad, certificados, títulos profesionales y grados académicos a 
efecto de garantizar que las unidades académicas incorporen las 
mejores prácticas en sus acciones cotidianas. 

• Generar las condiciones idóneas para difundir una cultura cientifica y 
tecnológica entre los miembros de la comunidad politécnica y la 
sociedad en general que permita suscitar el interés colectivo por los 
avances en esos ámbitos y coadyuvar a la formación de los estudiantes. 

• Promocionar una educación de calidad como eje fundamental del 
desempeilo de la gestión de la extensión y la integración social, para lo 
cual se trabaja en el aprendizaje y en el desarrollo de capacidades y 
habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y 
deportivo, a la vez que se fomentan los valores que garanticen una 
convivencia social y ética responsable y comprometida con su entomo y 
el medio ambiente. 

c.3 Administrativa 
• Realizar los procesos administrativos del Instituto bajo un esquema de 

modernización y automatización para sustentar el logro de los propósitos 
institucionales. 

• Realizar el proceso del ejercicio presupuestal respetando los criterios de 
racionalidad, equidad, austeridad, transparencia y flexibilidad conforme a 
la disposición de los recursos y en apego a la normatividad interna y 
externa. 

• Dirigir los procesos de adquisiciones de bienes y servicios 
prioritariamente a la satisfacción de los requerimientos académicos, de 
manera transparente y con estricto apego a la normatividad vigente. 

• Impulsar la desconcentración de los procesos administrativos y su 
automatización a través de la implantación del modelo institucional de 
administración. 

• Impulsar permanentemente el desarrollo institucional tomando como eje 
el proceso de administración del personal docente y el de apoyo y 
asistencia a la educación. 

• Permear a todos los procesos del quehacer institucional a través de la 
promoción y fortalecimiento de la transparencia y combate a la 
corrupción. 

• Asignar recursos humanos, con base en la experiencia y el talento del 
personal y en función de las necesidades y prioridades de las 
dependencias politécnicas para dar cumplimiento de las funciones 
académicas, de investigación y de apoyo. 
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• Basar la integración del programa institucional de desarrollo informático 
en satisfacer los requerimientos e implementar los proyectos de 
tecnologlas de la información y comunicación que contribuyan a lograr 
los objetivos y programas estratégicos del Instituto, asi como a mejorar 
su gestión. 

d. Sistema de información para la administración en ellPN (UES) 

Diagrama 111-5.1.4. Información En este apartado se resume la 
estructura del SAPMI y el marco 
regulatorio en donde son articulados 
datos, información y conocimientos 
necesarios para la toma de 
decisiones dentro de la estructura 
administrativa del las UES en el IPN. 
Es decir tratar de tener la visión 
institucional de cómo se organiza la 
información (diagrama 111-5.1.4). 

Cabe señalar que en la 
segunda parte de este apartado se 
trata a la gestión como el elemento 
articulador relaciones entre la estruc

tura, la estrategia, los sistemas y los objetivos del NME. 

d.1 Regulación del sistema 

El área de oficinas centrales del IPN en donde recae la responsabilidad de 
estructurar el sistema de información vinculada a la planeación es la Secretaria 
Técnica, a quien le compete regular, coordinar y evaluar la integración y 
actualización del Modelo Educativo Institucional, el Programa de Desarrollo 
Institucional y las estructuras orgánico funcionales del Instituto; el crecimiento y 
desarrollo de los servicios institucionales; la racionalización de los recursos 
para la prestación de los servicios; y la programación, presupuesto, evaluación 
y administración de la información educativa institucional, en cumplimiento de 
las atribuciones, facultades y funciones definidas por la Dirección General del 
propio IPN23

. 

d.2 Estructura del sistema 

A dicha Secretaria le correspondió desarrollar. la primer versión del Sistema de 
Administración de los Planes de Mejora Institucional (SAPMI ver.1 .0), 
elaborada en la y aplicada desde el 200424

• El S@PMI, como herramienta 
informática ha venido evolucionando aceleradamente para atender las tareas 
de planeación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación, al grado 
que ya se encuentra en su séptima versión (ver anexo H). Cuenta con ocho 
módulos : 

1. Planeación 

23 Infonnación más detallada en la página delIPN, en http'lIsectecnic;a ipn.mx 

24 Este sistema en sus aligenes no operaba en red. 
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2. Programación 
3. Presupuesto 
4. Evaluación 
5. Seguimiento de procesos 
6. Catalogo y reportes 
7. Informesde los procesos tecnicos 
8. Datos de los responsables de cada U.R. 

111.2.2.2 Dimensión de las características particulares de las UES (gestión 
de la planeación) 

Esta segunda dimensión, se describen de manera general los aspectos 
particulares de la gestión y de la planeación estratégica, que se siguen en el 
IPN, así como los proyectos que se derivan de este trabajo (diagrama 111-5.2). 

Diagrama 111-5.2. Dimensión~d~e:'l~a~s~~~~cas especificas de las UES 

El área encargada de la gestión en las UES es la Coordinaciones de 
Enlace y Gestión Técnica (CEGEn en eIIPN. Dicha entidad es la responsable 
de agilizar, coordinar y controlar al interior de las UES, la operación de las 
funciones de planeación, organización, programación y evaluación, además de 
fungir como único conducto para la entrada salida de la información educativa y 
consecuentemente, de verificar que su contenido sea suficiente, confiable y 
oportuno para apoyar la toma de decisiones de la Unidad. 

La planeación que se lleva en el IPN es la de largo plazo, reconocida 
como estratégica, mientras que el corto plazo es atendido con la planeación 
táctica, ambos tipos de planeación están vinculados y orientados por el marco 
de los programas institucionales (diagrama 111-5.2.1). A partir de esta 
planeación es que se reconocen los objetivos y metas para vincularlos a los 
proyectos institucionales, que en este caso deben corresponderse con los del 
NME. 

La planeación del IPN se basa, en lo institucional, en los esquemas de 
planeación que orientan a la administración pública en México desde 1981 ; en 
cuanto al tipo de planeación es la que se denomina "estratégica" la cual se ha 
incorporado al Instituto desde el 2003. 
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Diagrama 111-5.2.1. Planeación 

La planeación del desarrollo dentro de la administración pública se acota 
a los sel'lalamientos de la Ley de Planeación publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de enero de 1983 (última reforma aplicada el 13 de junio del 
2003). En dicha ley se establecen las normas y principios básicos conforme a 
los cuales se lleva a cabo el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las bases 
para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática. Al interior del Instituto se regula la planeación a través de su 
Reglamento de Planeación del Instituto Politécnico Nacional, vigente desde 
enero de 1990. En dicho Reglamento, en su Artículo número 7, sel'lala que el 
Sistema Institucional de Planeación, debe generar los siguientes productos: 
Imagen Objetivo, Programa Institucional de Desarrollo, Programa de Mediano 
Plazo de las Dependencias del Instituto, Proyectos Institucionales, Proyectos 
de las Dependencias del Instituto, Programas Operativos Anuales de cada 
Dependencia y el Programa Operativo Anual Institucional. 

La manera de orientar y tratar el tema educación se establece en el Plan 
Nacional de Desarrollo, de esta plan se desprenden los Programas Sectoriales, 
en este caso, el programa corresponderá al del sector educativo. En el caso del 
IPN, la orientación se sustenta en el Programa Nacional de Educación y en el 
Programa de Educación, Ciencia y Tecnologfa (diagrama 111-5.2.1.1). A partir de 
estos programas en el IPN se elabora el Programa de desarrollo Institucional, 
los Programas Institucionales de Mediano Plazo, los Programas Estratégicos 
de Desarrollo de Mediano Plazo y los Programas Operativos Anuales. 
En el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) correspondiente al sexenio 
2001-2006, se definieron lineas, polfticas y programas estratégicos para la 
reforma académica tendientes a orientar el cambio hacia un nuevo modelo 
educativo y académico del Instituto (IPN-PDI, 2001 :66): 
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El nuevo modelo educativo, reorientará a su vez los modelos 
académico, de extensión, vinculación y gestión, que permitirán 
además de fortalecer la actividad institucional, cumplir con 
criterios nacionales e internacionales de acreditación y 
certificación, propiciando una formación de mayor calidad en los 
estudiantes para ampliar las expectativas laborales de los 
egresados, su liderazgo y su desempel'lo profesional, para que 
éste corresponda a los requerimientos del nuevo proyecto 
nacional 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacioDados con el modelo educativo del IPN 

Diagrama 111-5.2 . 1 . 1[.~p~ro~ce~S~0~d;e~~~~~in~s~t~itUOCional en lo educativo 

Fuente: Desarrollado a partir de un esquema de la presentación denominada Proceso de 
autoevaluación y aná#sis FODA, Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo 2004-
2006; de la Dirección de Planeación y Organización de la Secretaria Técnica delIPN, 

Con este nuevo modelo educativo se plantea lograr mayor flexibilidad 
administrativa y de gestión, innovación constante, nuevas estructuras que le 
permitan la colaboración horizontal, una oferta de servicios educativos 
pertinente y actualizada que contenga mecanismos de ajuste permanente y 
participación del sector productivo en su diseno, definición y seguimiento; para 
ello plantea la necesidad contar con procesos de gestión y gobierno que 
apoyen adecuadamente el cumplimiento de las funciones sustantivas (IPN
MR1 , 2004:63). 

A partir del 2003 se oficializa el nuevo modelo educativo del IPN, mismo 
que incorpora las recomendaciones de organismos internacionales como la 
UNESCO, ejemplo de ello es que sus programas de estudio deberán ser más 
flexibles, que los estudiantes garanticen la actualización permanente en su 
formación y en su vida profesional, y que se pueda transitar entre programas 
(IPN, 2004c:36). Para atender los propósitos de dicho modelo educativo, la 
gestión esta presente en todo el documento: se apuntan nuevas formas de 
gestión, asl como gestión descentralizada, gestión transparente y eficiente, 
etcétera. 

Por su parte, el Programa Institucional de Mediano Plazo 2004-2006 del 
IPN es más explicito en la propuesta de reorientación a la educación superior 
en función del aparato productivo: "es un pendiente institucional fortalecer la 
colaboración académica y la movilidad de docentes y alumnos, asi como una 
mayor integración de la investigación científica y tecnológica con la sociedad y 
el sector productivo· (IPN-MR15, 2004). La presencia del sector productivo en 
la planeación educativa de mediano plazo dellPN se puede observar diversos 
objetivos dentro de la función investigación científica y tecnológica, en el 
impulso a proyectos estratégicos, en la función extensión y difusión y en la 
función de vinculación. 

La orientación al interior de cada escuela parte de estos programas de 
mediano plazo del IPN, mediante "el proceso de anticipar acciones que 
permiten la transformación de la institución en el largo plazo, sin que se pierda 
la finalidad esencial , ni los principios y filosofla , para que enfrente con éxito los 
cambios presentes y Muros que se generan y seguirán generando en el 
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entorno nacional e internacional" (IPN-MR15, 2004:55). El tipo de planeación 
que se lleva al interior del IPN, se identifica como planeación estratégica, parte 
de la misión y visión que tiene el Instituto, para con ellas derivar y fundamentar 
las particulares (misión y visión) de cada escuelas de educación superior, sobre 
esta base se reconocen las condiciones internas (fortalezas y debilidades) y la 
externas (oportunidades y amenazas) presentes en dichas escuelas, a fin de 
actuar en consecuencia, proponiendo estrategias, objetivos y metas a través de 
planes de largo, mediano y corto plazo, éste último se identifica como programa 
operativo anual. 

Esta planeación se encuentra orientada por decisiones tomadas en los 
contextos internacional y nacional y por la cúpula institucional, lo que limita a la 
posibilidad de direccionamiento, expresión y actuación, por parte de profesores 
y alumnos. 

En lo referente al control del trabajo, en el IPN, prácticamente se 
reproduce la descripción que al respecto hace Stephen J. Ball, cuando se 
refiere al control del trabajo de los profesores mediante técnicas de gestión, 
donde las tareas docentes están cada dla más sometidas a una lógica de 
producción, esto permite que se encuentren cada vez más sujetos a sistemas 
de racionalidad administrativa que les priva de voz efectiva en el proceso de 
toma de decisiones importantes: las decisiones políticas se ahogan en los 
sistemas burocráticos-administrativos, se desplazan identidad moral y cultura 
por eficacia administrativa (Ball, 2001 :156). En el IPN ya se han implantado 
estrategias tales como: el establecimiento de cuotas y pagos por servicios, la 
venta de servicios a las empresas, la asignación de presupuesto basándose en 
su desempeño y en la viabilidad de proyectos acordes con sus lineas 
estratégicas. 

a. La planeación estratégica en ellPN 

En el IPN, la planeación estratégica se entiende como "el proceso de anticipar 
acciones que permiten la transformación de la institución en el largo plazo, sin 
que se pierda la finalidad esencial, ni los principios y filosofla , para que enfrente 
con éxito los cambios presentes y futuros que se generan y seguirán 
generando en el entomo nacional e internacional' (lPN, MR 17, 2004:55). 
Sobre este concepto se incorporan algunas precisiones: el proceso de la 
planeación estratégica parte de una misión y visión general para le IPN, para 
que con ambas se deriven y fundamenten las especificas de cada escuelas de 
educación superior, sobre esta base se reconocen las condiciones intemas 
(fortalezas y debilidades) y la externas (oportunidades y amenazas) presentes 
en dichas escuelas, a fin de actuar en ellas, proponiendo lineas de acción, 
objetivos y metas a través de planes de largo, mediano y corto plazo. 

La planeación estratégica así entendida requiere del análisis para 
determinar las posiciones futuras que el Instituto debe alcanzar a través de un 
proceso que le permita identificar las condiciones representativas de sus 
escuelas, en este caso, en el nivel superior, en dos ámbitos: el institucional, 
referido a la alta dirección y el otro a las unidades académicas (diagrama 111-
5.2.1.2). 
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Diagrama 111-5.2.1.2. Ámbitos del proceso de planeación 
PROCESO DE PLANEACION 

I 
J 

Fuente: Adaptado de una presentación de Emmanuel Saucedo Flores: Elementos de 
planeación estratégica para el PEDMP Y para el convenio por la calidad y la innovación 

En el ámbito institucional o de alta dirección, la planeación se basa en el 
POI y en el PIMP, en el NME, en el MIS y en los Programas Estratégicos. Todo 
ello, con el propósito de identificar acciones, orientar rumbos y anticipar 
acciones que permitan a la institución cumplir con su misión y visión en el largo 
plazo, sin descuidar la actualización que requieran las acciones en el corto y 
mediano plazo, p¡¡ra que enfrente con éxito los cambios presentes y Muros 
que se generan y seguirán generando en el contexto nacional e internacional. 

La planeación en el ámbito de las unidades académicas se modela a 
partir la planeación de la alta dirección, pero adecuada a su contexto y 
competencias, con lo que se formula su propio plan estratégico, mismo que se 
hace operativo en el corto plazo a través del POA. 

Lo anterior implica elaborar un diagnóstico estratégico (diagrama 111-
5.2.1.3), esto es, una valoración del presente ·sobre la base de ubicar una 
imagen detallada de cómo se necesita que sea la institución en el futuro, y de 
qué falta para lograrto," (IPN MR 17 2004:57). Este diagnóstico busca 
identificar las fortalezas y debilidades internas de cada escuela y las 
oportunidades y amenazas que presenta el ambiente para ubicar los objetivos 
generales y diseñar las estrategias que permitan alcanzar la visión del futuro en 
el largo plazo. 

Establecidas las estrategias generales para transitar hacia el modelo 
idea.1 definido como visión de Muro, y con base en las fortalezas y 
oportunidades diagnosticadas, se ubicarán las debilidades y las amenazas que 
le significan al IPN los cambios en el contexto en su situación actual. Con base 
en ello será posible definir objetivos y metas. Las estrategias generales deben 
garantizar la transformación de las debilidades y amenazas en fortalezas y 
oportunidades. 
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Diagrama 111-5.3.1.3. Método de la planeación estratégica institucional 

Di ...... 

Fuente: Adaptado de una presentación de Emmanuel Saucedo Flores: Elementos de 
planeaclón estratégica para el PEDMP y para el convenio por la calidad y la innovación 

En el diagnóstico se presentan algunos elementos del desempel'lo del 
IPN y proyecciones futuras detenninadas en la visión, a manera de indicadores 
como la matricula, la titulación, la eficiencia tenninal, la planta de profesores. 
Asimismo, en el desempel'lo actual de: docencia, investigación, extensión y 
gestión, se generan indicadores derivados de la comparación con la situación 
de instituciones educativas equiparables del sistema de educación superior 
nacional e internacional, para detenninar posibles brechas de desempel'lo y 
detenninar programas de mejora. El resultado final es la valoración de qué se 
tiene y qué falta para alcanzar la visión de futuro y transfonnar al IPN en la 
institución ideal disel'lada, as! como los caminos y fonnas que pennitan lograr 
esa transfonnación, así como los plazos o cortes en que se irá realizando. Esto 
requiere de objetivos y metas claras para cada uno de los plazos o cortes 
seleccionados. 

El proceso de la planeaci6n estratégica se presenta a continuación de 
manera esquemática a fin de mostrar los elementos que la integran, las 
relaciones entre ellos y las etapas en las que puede llevarse a cabo un ejercicio 
de este tipo (diagrama 111-5.2.1 .4). 

En slntesis, como puede apreciarse en el esquema anterior, son tres los 
elementos de un proceso de planeación estratégica. El primero de ellos es el 
pensamiento estratégico, el segundo es la planeación de largo plazo y el 
tercero es la planeación táctica (Morrisey, 1996). A continuación se presentará 
una explicación de cada uno de los elementos de este proceso. 
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Diagrama 111-5.2.1 .4. El proceso de la planeación estratégica 

Fuente: basado en Morrisey, 1996 (IPN, MR 16, 2004:66). 

a.1 Pensamiento estratégico 

Este primer elemento constituye la claridad del pensamiento antes de actuar 
para responder a las preguntas: ¿qué es la institución?, ¿cuál es su razón de 
existir?, ¿hacia a dónde deberá transitar como anhelo compartido para lograr 
mejores resultados?, ¿Qué quiere seguir siendo y cómo lograrlo? y ¿qué 
valores y principios son los que sustentan la orientación de ese cambio y del 
tránsito hacia la imagen ideal en el futuro?, proporcionando los impulsos y 
convicciones firmes para luchar por ello, ya que permite generar un ideal por el 
cual trabajar, visualizando, al mismo tiempo, un destino común en medio de las 
turbulencias y cambios del presente (IPN, MR 16, 2004:67). 

Esta parte de la planeación estratégica está formada por la misión, la 
visión, los valores y la definición de objetivos, políticas y estrategias generales. 

a.1.1 Misión 

"La misión es una declaración breve y comprensible que describe la 
naturaleza de la institución, su razón de existir, a quién sirve y los principios y 
valores bajo los que pretende funcionar. La misión establece de manera clara 
qué es la institución, qué hace y por qué lo hace, esto es, la finalidad de la 
institución" (IPN, MR 16, 2004:67-{i8). 

La declaración de la misión abarca: 
• El propósito de la institución establece lo que busca alcanzar, el 

porqué de la existencia de la organización y cuál es el resultado final 
del trabajo. 

• La naturaleza de la organización delinea las acciones o programas 
que la organización adopta para alcanzar su objetivo. Responde a la 
pregunta sobre qué actividad se va a desarrollar para cumplir o 
alcanzar el objetivo. 
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• Los valores que prevalecen y permean a la institución son las 
creencias que la institución sostiene en común. y se esfuerza en 
poner en práctica. Los valores gufan a la comunidad y a los 
miembros en el desempef\o de su trabajo. 

Lo que es importante en una misión es que sea comprensible y asumida 
por los miembros de la comunidad en todos los niveles y ámbitos; que inspire y 
dé direccionalidad al trabajo cotidiano de la institución. 

La misión propuesta para el Instituto es que: "El InstiMo Politécnico 
Nacional es una institución educativa laica y gratuita de Estado. rectora de la 
educación tecnológica pública en México. Ifder en la aplicación. difusión y 
transferencia del conocimiento cientifico y tecnológico. creada para contribuir al 
desarrollo económico. social y político de la nación. Para lograrlo su comunidad 
forma integralmente profesionales en los niveles medio. superior y posgrado. 
realiza investigación y extiende a la sociedad sus resultados. con calidad. 
responsabilidad. ética. tolerancia y compromiso social" (IPN. 2001). 

a.1 .2 Visión 

Se define como una representación de la imagen ideal de cómo se desea y 
necesita que sea el Muro de la institución. ante los ojos de sus estudiantes. 
académicos. administrativos. ante el resto de la comunidad educativa y de la 
sociedad. y. sobre todo. ante las transformaciones del entorno y los desaflos de 
cambio que se le presentan. La visión define lo que la organización quiere 
llegar a ser en el futuro; qué caracterlsticas generales y especificas tendrá en 
cada una de sus partes y cómo y con qué resultados realizará cada una de sus 
funciones (IPN. MR 16. 2004:76-77). 

La visión formulada a nivel institucional por el IPN es ser. "Una 
institución educativa innovadora. flexible. centrada en el aprendizaje; fortalecida 
en su carácter rector de la educación pública tecnológica en México. con 
personalidad jurldica y patrimonio propios. con capacidad de gobernarse a sí 
misma. enfocada en la generación. difusión y transferencia del conocimiento de 
calidad; con procesos de gestión transparentes y eficientes; con 
reconocimiento social amplio por sus resultados y sus contribuciones al 
desarrollo nacional; con una posición estratégica en los ámbitos nacional e 
intemacional de producción y distribución del conocimiento" (IPN. 2001). 

a.1.3 Valores 

En el IPN se le reconoce a los valores como un conjunto de convicciones 
profundas y fundamentales que permiten manifestar su identidad y que gufan 
su actividad y generan en sus miembros una manera de comportamiento y de 
actuación. es decir son la base o principio general para deducir las reglas de 
conducta (IPN-MR17. 2004:170). La ética. como parte de la filosofla. consiste 
en principios generales que ayudan a determinar las reglas de conducta. A la 
ética le incumbe proporcionar una base de la que estas reglas puedan 
deducirse. y esta base la forman los valores. Los valores son una cualidad. 
tienen jerarqula y existe multiplicidad de valores. Hay valores útiles. como 
adecuado. inadecuado. conveniente. inconveniente; valores vitales. como 
fuerte. débil; valores lógicos. como verdad. falsedad; valores estéticos. como 
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bello, feo, sublime, ridículo; valores éticos, como justo, injusto, misericordioso, 
despiadado, etcétera. (lPN, MR16, 2004:85). 

Los valores lógicos y éticos guiarán primordialmente la conducta de las 
instituciones de educación superior pública. "Éstos se definen como un 
conjunto de convicciones profundas y fundamentales, asumidas por los 
miembros de una organización, que manifiestan su identidad tanto en su vida 
interna como en su relación con el exterior, y que guiarán su actividad y 
generarán en sus miembros un estilo o manera de comportarse y actuar" (IPN, 
MR16, 2004:85). 

Los valores permiten estructurar una visión del mundo y del sentido del 
proyecto de vida; crean un marco a la nonnatividad (tabla 111-1); generan pautas 
para la solución de conflictos y la toma de decisiones; son un elemento de 
motivación y sirven de medio de formación de la identidad, integración y 
adaptación social , en el nivel individual, grupal y social. 

Tabla 111-1 Valores en ellPN 
CECOAX(1) DEPORTES (2) OSE (3) CFIE (4) 

EspIrItu da sorviclo Integridad Integridad Respeto 
ldantidad Institucional Honestidad Responsabilidad Compromiso 
ResDOnsabilidad Lealtad a la Institución Eouidad Honestidad 
Compromiso Orgullo de ser Tolerancia Conocimiento 

Politécnico 
Lealtad Trabajo en Equipo Respeto Colaboración e 

Congruencia Innovación 
_tidad Servicio a la oatria Comoromiso Responsabilidad 
Respeto Servicio a la comunidad Creatividad Equidad 

con sus eQresados 
Innovación Calidad Tolerancia 
Solidaridad Transparencia Respeto 
Congruencia 

Responsabilidad .. 
Fuentes. (1) Centro de EducaclOn Continua de Oaxaca 

htlp:/Iwww.cecoax.ipn.mxlmision.vision.valores.htm 
(2) http://www.deportes.ipn.mxlcontenido/val.html 
(3) Dirección de Servicios Estudiantiles 
http://www. dse.ipn.mx/valores.html 

(4) Centro de Formación e Innovación Educativa 
http://www.cfie.ipn.mxlidentidad/valores.htm 

Cabe señalar que en la página delIPN, no obstante la importancia del tema, no 
existe actualmente un apartado específico (una liga directa) para destacar los 
valores politécnicos, solo a través del buscador se logra encontrar algunos 
archivos, uno de ello es el referente al Código de Ética del IPN, en el que se 
trata el tema. 

a.1.4 Objetivos y estrategias 

En el Instituto se entiende a los objetivos son el resultado que se espera 
obtener al terminar un proceso (IPN MR 17, 2004:171). Mientras que a las 
estrategias se les reconoce como a la forma de conseguir los objetivos, de 
convertir las intenciones en acciones y los deseos en trabajo. Es el camino, la 
manera o la fonna en la que se plantea alcanzar los objetivos, a través de un 
conjunto de acciones basadas en principios y decísiones que se siguen durante 
un tiempo determinado. La integran los principios de acción que fonnan un 
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cuerpo coherente de decisiones que se pueden tomar sobre un conjunto de 
posibilidades de diversa naturaleza, para el logro de los objetivos, de 
conformidad con las reglas establecidas. La conforman guias y límites dentro 
de los cuales debe establecerse las directrices operacionales que se seguirán 
para avanzar en la consecución de los objetivos que garanticen el cumplimiento 
de la misión y la realización de la visión de futuro. Para cada objetivo se puede 
diseñar una o más estrategias que sean coherentes y se complementen entre 
sí (IPN MR 17, 2004:144). 

En este punto se ha podido observar que no se cuentan con elementos 
verificadores que ayude a confrontar la validez de la estrategia y su 
representatividad, por lo menos en la documentación institucional a la que he 
tenido acceso. Metodológicamente se plantea: establecer una misión y visión, 
disponer de un diagnóstico, identificar líneas estratégicas de la institución, 
criterios de éxito, identificar acciones estratégicas, etcétera; pero, ¿en qué 
parte se reconoce su congruencia con la cultura organizativa o que tan utópica 
puede resultar en relación con los recursos disponibles? No basta con elaborar 
un diagnóstico estratégico para derivar estrategias, sino que será necesario 
contar con elementos que aseguren su trascendencia y propensión al éxito. 

a.2 Planeación a largo plazo 

Incluye los objetivos generales y especifiCaS para un periodo de tiempo mayor 
a cinco años, así como las estrategias generales y particulares para alcanzar 
los objetivos y metas trazados, permitiendo tender el puente entre la situación 
presente y la visión de futuro. Identificar aquello con lo que la institución cuenta, 
y lo que hace falta para hacer realidad la visión de futuro, es un paso necesario 
en la elaboración del plan de largo plazo (IPN, MR16, 2004:89). 

Con ello se definen los objetivos y metas estratégicas. Pero este proceso 
no es posible si no se identifican, conocen y valoran los impactos que los 
cambios en el ambiente pueden llegar a tener en la institución (mega y macro 
tendencias), y también se define el grado de influencia que tendrán en el 
trabajo institucional e incluso en la propia sobrevivencia de la institución. Esta 
parte del proceso de planeación estratégica permite determinar las 
características actuales de la institución que son suficientes o adecuadas para 
enfrentar los cambios del entorno, pero también se identifican aquellos 
aspectos que pudieran llegar a generar problemas o riesgos si no se mejoran o 
cambian. 

Los resultados de este análisis se sintetizan en una evaluación de las 
condiciones internas del Instituto y de su contexto, también conocido como 
diagnóstico estratégico; no del presente, sino de la diferencia entre el presente 
y el futuro. Las caracteristicas que se evalúan son las internas a la institución 
(fortalezas y debilidades) y las externas o del entorno (oportunidades y 
amenazas) y se presentan de manera ejecutiva en una matriz o cuadro de 
doble entrada denominado FODA. 

Las estrategias, formas o caminos que se tomarán para llegar a ese 
futuro, son parte del plan de largo plazo. Una vez que se tiene clara la esencia 
institucional y que se ha definido un futuro común (que se debe describir con 
todas sus particularidades y características para cada una de las áreas y 
niveles, y para todas las funciones que realiza la institución), se necesita 
identificar los elementos positivos y de impulso que se tienen para alcanzar esa 
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imagen institucional ideal, y lo que falta para lograrlo, así como explorar el 
entomo para determinar cuáles cambios ocurridos o que ocurrirán proporcionan 
posibilidades de crecimiento y cuáles generan amenazas. 

A partir de ahí se podría definir con claridad cómo utilizar las fortalezas o 
elementos de impulso para transformar las debilidades y seguir consolidando 
los aspectos positivos, así como determinar de qué formas y por cuáles 
caminos se transitará para aprovechar los cambios favorables en el entorno, y 
para conjurar o minimizar los impactos negativos de los cambios desfavorables. 

Una vez elaborado el diagnóstico estratégico es necesario identificar las 
mejores estrategias para cumplir la misión y lograr la visión de futuro; para ello, 
es crucial identificar los mejores cursos de acción que permitan convertir las 
debilidades en fortalezas, transformar los riesgos y amenazas en 
oportunidades de desarrollo, incrementar las fortalezas y aprovechar al máximo 
las oportunidades (IPN, MR16, 2004:93). De ese modo, será posible fijar 
objetivos y metas específicos para la mejora y transformación, y para el tránsito 
hacia la visión de futuro en cada uno de los periodos en que se organiza el 
trabajo institucional. 

Los objetivos y metas de largo plazo tendrán que especificarse paso por 
paso, de manera que en la programación y presupuesto de cada año se tengan 
como base para determinar cuáles de esos propósitos se tienen que cumplir o 
lograr en ese mismo año. Ello permitiría ir construyendo secuencialmente el 
futuro, definiendo cuántos recursos se deben destinar para el logro de los 
objetivos y metas anuales correspondientes a cada fase del cumplimiento de 
los objetivos y metas de largo plazo, así como quiénes serán los responsables 
(IPN, MR16, 2004:65). 

a.3 Planeación táctica 

A diferencia del planteamiento de Steiner, quien diferencia a la planeación 
estratégica como de largo plazo, a la táctica como de mediano plazo y a la 
operativa como de corto plazo, en el IPN, a la planeación táctica se le entiende 
como de corto plazo, o planeación operativa. Lo anterior se debe a que el 
modelo en que se apoya el planteamiento institucional es de George Morrisey 
en el cual no se considera la planeación de mediano plazo, no obstante que en 
la vida institucional existen los programas de mediano plazo, como ya se dijo. 

b. Proyectos relacionados con el NME 

Este es el último apartadO sobre el cual gravitan las condiciones que están 
influyendo en la gestión de la planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el NME, por lo que aquí se identifican cuáles son lo proyectos 
institucionales y como el NME orienta a dichos proyectos (diagrama 11-5.2.2). 

Los proyectos se pueden identificar de dos maneras, la primera es la 
reconocida en cuarenta proyectos institucionales agrupados en las seis líneas 
estratégicas del IPN (ver anexo 1); por ejemplo, en la primer línea "atención a 
las demandas de formación" se reconocen a los siguientes proyectos: 1. 
Diseño de nuevos programas educativos, 2. Creación de unidades académicas, 
3 Administración de la capacidad instalada y la matrícula, 4. Mejora sistemática 
de los procesos de admisión e ingreso, 5. Desarrollo y fortalecimiento del 
Campus Virtual Politécnico, 6. Impulso y promoción de la educación continua y 
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7. Ampliación de la enset'lanza de lenguas extranjeras; y asl sucesivamente. La 
otra se conforma con peticiones de las Unidades Académicas. 

Diagrama "'-5 . ~2 . ~2;J . ~~~os re~~~:os con el NME 

En esta investigación interesan los proyectos vinculados a la planeación 
e implantación del NME. El contexto y la descripción general de dicho modelo 
fue tratado en el punto 111.2.1 de este trabajo, en este apartado se retoma como 
el faro orientador de las estrategias de gestión para planear e implantar sus 
proyectos. Bajo esta óptica, dicho modelo define el deber ser de la institución 
respecto de la forma y contenido de los procesos de generación, transmisión, y 
difusión del conocimiento. Concepciones sustentadas en los propósitos y fines, 
en la misión, en los valores de la Institución y con una visión de largo plazo. Por 
lo tanto, el modelo orienta de manera general e indica los más importantes 
contenidos de los proyectos. 

En el NME se plantea la necesidad de formas creativas de 
funcionamiento y organización que, sin modificar la estructura actual 
sustentada en Unidades Académicas, impulse el trabajo horizontal, coordinado 
y conjunto entre las Unidades Académicas dellPN, guiado por cuatro objetivos 
fundamentales (IPN-MR1 , 2004:85): 1) articular los niveles de formación; 2) 
vincular la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación; 3) optimizar 
el uso de los recursos con los que se cuenta (humanos, físicos y financieros) y, 
4) elevar sustancialmente la calidad en cada Unidad Académica. El NME 
sostiene su trabajo en una serie de valores y concepciones que se reflejan en 
las caracterrsticas de su oferta educativa y en los aspectos que se enfatizan en 
la formación profesional. Expresa estas concepciones, y también con él se ha 
definido lo se considera que debe ser la forma y el contenido de los procesos 
de transmisión, generación y difusión del conocimiento. El modelo educativo 
tiene un papel orientador, en especial , en el diset'lo de la oferta educativa y en 
la forma en que esta oferta deberá ser impartida (diagrama 111-5.2.2.1). 

Las politicas en la administración de la educación superior en el IPN 
tiene una perspectiva de seis anos en lo sectorial y de tres ai\os en cada UES, 
quedando marginado o relegado al discurso el largo plazo, que se refleja en la 
falta de continuidad en la estrategias educativas y académicas que faciliten e 
impulsen la modernización de la administración, fortalezcan la independencia 
tecnológica, impulsen la transformación de sus estructuras en organizaciones 
más eficientes, con presupuestos congruente con las expectativas del 
desarrollo propuestas en la misión y visión del IPN. 
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Diagrama 111-5.2.2.1. Temas eje para la vinculación de proyectos al NME 

Fuente: elaboró el autor a partir del material para la Reforma 
dellPN (IPN-MR 1, 20(4). 

Las pollticas en lo educativo, académico y administrativo enfrentan el 
problema del exceso de información producto de la Reforma que se está 
llevando dentro del IPN, lo que ha originado deficiencias en la vinculación de 
estrategias, objetivos, meta y lineas de acción entre otros. De todo ello se 
desprende el reto para poder hacer operativas dichas políticas. 

No obstante que las autoridades están trabajando en la gestión de la 
planeación e implantación del nuevo modelo educativo (NME), sus resultados 
han sido deficientes implantación, aunado a la insuficiencia de mecanismos 
para determinar las condiciones que afectan su incorporación. Esto lleva a la 
siguiente reflexión: que no se puede ver al problema de manera aislada y sin 
reconocer las debilidades que privan en las condiciones en que se generan las 
estrategias de gestión, como si se tratara de una entidad utópica, donde no 
existen resistencias, corrupción, problemas de comunicación, imposición, 
etcétera; como dice Mario Benedetti en un fragmento de su poema Otra noción 
de patria: 

.... esto es una derrota 
hay que decirlo 
vamos a no mentimos nunca más 
a no inventar triunfos de cartón 
si quiero rescatarme 
si quiero iluminar esta tristeza 
si quiero no doblarme de rencor 
ni pudrirme de resentimiento 
tengo que excavar hondo 
hasta mis huesos 
tengo que excavar hondo en el pasado 
y hallar la verdad mal trecha .... (Benedetti, 1986:96-97) 

Con este pensamiento se da pauta a la siguiente reflexión: para tener 
una imagen del lugar de a dónde se quiere conducir el objeto de estudio, se 
parte de reconocer sus fortalezas y debilidades y tal vez asi hallar una verdad 
maltrecha, pero que reconozca los obstáculos a vencer. Bajo esta mirada se 
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aborda el desarrollo de este trabajo, en el que se formulan preguntas, alguna 
tal vez incomoda, pero que se proponen indagar cuál es la realidad que 
prevalece en la implantación25 del NME en las escuelas de educación superior 
en eIIPN. 

25 Para aclarar por qué nos decidimos utilizar el concepto implantación en lugar de implementación, nos 
basamos en lo acotado por el Diccionario de la Lengua Espanola de la Real Academia, a implantar lo 
reconoce como establecer y poner en ejecución nuevas prádicas, rn+entras que Implementar lo refiere 
como poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc. para llevar a cabo algo. Como se puede 
apreciar, al sustituir un modeJa educativo por otro, lo que se propone hacer es establecer y poner en 
ejecución nuevas prácticas, por ello el se)eceionamos implantación. Cabe reforzar la idea respecto de 
implementación, en el entendido de que es un anglicismo ya aceptado por la Real Academia, que 
originalmente fue retomado de -implemenr. 
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CAPíTULO IV. PROPUESTA METODOlÓGICA PARA 
RECONOCER LAS CONDICIONES PREVALECIENTES EN LAS 
UES 

APartir de la pregunta de investigación de este proyecto y del aporte 
teórico-conceptual del capítulo anterior, en este apartado se desarrolla 
un modelo de simulación para reconocer las condiciones prevalecientes 

en el objeto de estudio y de cómo dichas condiciones favorecen o limitan la 
planeación e implantación de proyectos relacionados con el NME. La estructura 
del presente apartado se dividió en: definición del marco metodológico, diseño 
y prueba del instrumento de trabajo (modelo) para la investigación e 
identificación de herramientas para la construcción de escenarios. 

Esta investigación se basa en el «estudio de casos», que de acuerdo 
con Stake, se define por su interés en casos particulares, entendido dicho 
estudio como un proceso de indagación acerca del caso como producto de la 
búsqueda (Stake, 1994: 175). A lo que agrega, "es el estudio de la 
particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 
comprender su actividad en circunstancias importantes" (Stake, 1998:174). La 
cuestión de generalizar a partir del estudio de casos no consiste en una 
"generalización estadistica" (desde una muestra o grupo de sujetos hasta un 
universo), sino que se trata de una "generalización analítica" (utilizar el estudio 
de caso único o múltiple para ilustrar, representar o generalizar a una teoría). 
Los resultados del estudio de un caso pueden generalizarse a otros que 
representen condiciones teóricas similares. 

Para reconocer las condiciones prevalecientes en el nivel superior del 
IPN la unidad de análisis es la UES. El estudio de ella se realiza, como ya se 
dijo, a través del estudio de caso, atravesado por el enfoque de sistemas 
planteado para el desarrollo de ésta investigación. En éste trabajo las 
generalizaciones analíticas son remitidas a partir de dos casos: ESIAZ y 
ESCOM. El enfoque sistémico seleccionado para observar a las UES se centra 
en dos dimensiones para efectos analíticos. Una, referida a las características 
generales de cómo se conducen: actores, información, políticas y 
organización26

; y otra, representada por las características específicas que se 
desprenden de: actores, información, estrategias de gestión y planeación 
relacionados con el NME. 

Para ello se requiere que dicho método se defina en categorías que 
faciliten el análisis de los datos, que sea pertinente con la temática tratada, que 
opere de acuerdo con el propósito de la investigación, que dé respuesta a la 
pregunta de investigación y que contraste sus conjeturas. Con estos 
lineamientos se desarrolla el presente capítulo. 

211 Los cuatro tópicos de las condiciones generales al igual que los correspondientes a las condiciones 
eSpecificas, son identfficados en el modelo de simulación como -temas·. A su vez, cada uno de ellos se 
encuentra desagregado en categortas, variables e indicadores. 
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IV.1 Delimitación y organización del proyecto de investigación 

En el mundo de las organizaciones educativas como en cualquier tipo de 
organización, desde las pequeñas hasta las de gran envergadura, su 
orientación estratégica y operacional normalmente es soportada en sistemas 
de información, los cuales pueden o no estar automatizados, en los que se 
registran datos e información, mismos que pueden ser de tres tipos: 
cuantitativos, cualitativos, o una combinación de ambos. Lo cuantitativo permite 
identificar variables y establecer parámetros para medir la efectividad de la 
organización en el cumplimiento de objetivos y metas respecto de su misión y 
visión, con diversos cortes de tiempo y aplicados por lo general en largo, 
mediano y corto plazo. Mientras que lo cualitativo trata de comprender a los 
actores dentro del marco de referencia de ellos mismos y de identificar si se 
está en la línea correcta, buscan capturar la situación real y verdadera de los 
actores, lo que conduce a que ellos se expresen de manera auténtica y captura 
información que la sola dimensión de una situación no puede proporcionar. 

En el caso de este proyecto de investigación, dicha información 
comprende una combinación de ambos tipos, a partir de los siguientes 
razonamientos: 
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" La cuantitativa permite conocer los actuales niveles de operación de los 
casos estudiados en el nivel superior en el IPN y sus resultados, 
reconocer sus estándares de eficiencia, el número de alumnos, docentes 
y personal administrativo; los avances en la planeación e implantación 
de proyectos vinculados al nuevo modelo educativo, etcétera; esto con 
propósito de obtener una idea de en cuanto se aproxima o se aleja la 
eficiencia de la gestión. También tienen el carácter cuantitativo los 
parámetros que permiten ponderar los temas: actores, información, 
políticas y organización, así como la gestión y la planeación 
En otras palabras, los indicadores permiten precisar de una manera 
multidimensional a las estrategias de gestión en los ámbitos educativo, 
académico y administrativo propios de una organización educativa -de 
nivel superior. Los controles educativo y académico y el desempeño de 
autoridades, docentes y empleados, son vistos a través de la gestión 
para saber exactamente hacia dónde va la institución, identificando 
aciertos y errores en las actividades de cada nivel de la organización. 
La recopilación de información de fortalezas y debilidades que están 
afectando a la planeación y la implantación del NME en el nivel superior 
en el IPN permitirá construir dichos indicadores, a fin de reconocer las 
variables que están incidiendo de manera representativa en la gestión, 
así como sus niveles de avance, al tiempo que permitirá establecer 
prioridades de acuerdo con los factores críticos de éxito, congruentes 
con las necesidades y expectativas del modelo educativo del Instituto. 

" La cualitativa permite conocer la interacción social de los actores 
involucrados en la gestión en la unidades de educación superior en el 
IPN en el momento en que se presenta, registrando hechos, creencias, 
conductas, normas, razones y opiniones, la cultura y clima 
organizacional, aceptación del trabajo en equipo, su motivación, entre 
otros aspectos. En este sentido se busca conocer opiniones o ideas 
vinculadas: al avance en la reforma educativa, a la congruencia del 
nuevo modelo educativo con las necesidades del educando, a las 
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condiciones que privan para planear e implantar estrategias, a las 
barreras estructurales y burocráticas, a la toman decisiones, etcétera. 

Los datos se trabajan de manera mixta, ya que independientemente de 
que sean cualitativos o cuantitativos, se construyen con escalas que le 
permiten al actor del proceso otórgale un valor numérico. 

Por estas razones, en el método se plantea registrar las respuestas a 
preguntas que arrojen datos cuantitativos y cualitativos. Para abordar ambos se 
propone normalizar sus registros a fin de que puedan ser tratados 
indistintamente, (como se desarrolla más adelante, en el punto IV.2 Diseño y 
prueba del instrumento para la investigación). Dicho método es aplicado en el 
nivel superior del Instituto a través del estudio de los dos casos ya sei'lalados: 
ESIAZ y ESCOM. 

Con los datos e información resultantes de este método se plantea 
demostrar cómo, la forma en que se relacionan actores, políticas e información 
dentro de la organización de las unidades de ensei'lanza superior incide en la 
gestión de la planeación e implantación del nuevo modelo educativo del IPN. 
Es decir, cómo las estrategias de gestión en las UES del IPN, depende de la 
interpretación que asuman los actores involucrados en los procesos 
administrativos y académicos, derivado de esquemas de trabajo regulados o 
ambiguos, donde pueden estar presentes o no, experiencia, conocimiento, 
interés y relaciones de dichos actores, en los que pueden existir criterios de 
rigor, congruencia o de orientación o no; o que pueden lograr el apego a los 
lineamientos institucionales a nivel informativo, pero distante de los hechos y 
de la orientación del NME del instituto. En síntesis, el método propuesto debe 
permitir distinguir el rumbo de las estrategias de gestión si es el correcto o no, 
tanto en su formulación cómo en su implantación. 

Lo anterior permite el análisis de los procesos de planeación estratégica 
y táctica de las áreas educativas del nivel superior, insertas dentro del contexto 
de planeación centralizada del sector y del propio Instituto, en el que se supone 
que se realiza un trabajo colaborativo y multifuncional bajo los mismos 
objetivos, estrategias e indicadores. 

El análisis de dichos procesos de planeación implican investigar cómo se 
encuentran disei'lados los sistemas de información para la planeación e 
implantación de estrategias de gestión, saber si todos los niveles de la 
organización del nivel superior, además de conocer su misión, visión, objetivos 
y metas (los compromisos de la institución y los de su responsabilidad) , tienen 
claro sus respectivos logros y fracasos en el ámbito de sus competencias, así 
como sus niveles de eficiencias y eficacia. También es necesario analizar los 
niveles de disponibilidad y uso de los recursos y condiciones para cumplir con 
sus responsabilidades (educativas, académicas y administrativas). 

Para organizar este apartado, se plantea un esquema de trabajo 
(diagrama 111-1), a partir de la pr~unta de investigación y la hipótesis de trabajo 
propuesto al inicio de esta tesis , pero que por facilidad al lector son citados 
nuevamente, ya son la guia para el desarrollo del modelo de simulación y para 
la integración de las herramientas de investigación requeridas: 

Pregunta de investigación: ¿Cómo influye la estructura 
organizativa en las estrategias de gestión? 

27 Referidas en introducción de esta tesis. 
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Hipótesis de trabajo: 
H1.Las relaciones entre actores, información, politicas y 
organización inciden en el grado de desempeño de la VES. 
H.2 Dentro de dicha relación, los actores tienen un peso 
especIfico, de acuerdo a la posición que ocupen en el entramado 
de la VES. 
H.3 La percepción del desempeño de la organización es 
diferencial en la medida en que se asciende en la jerarqufa de la 
VES 
H.4 Las condiciones generales de la estructura organizacional 
de las VES inciden en las estrategias de gestión del NME. 
H.5 Los resultados de la gestión para planear e implantar 
proyectos encaminados a la incorporación del nuevo modelo 
educativo dellPN están en función de sus estrategias. 

Diagrama IV-1. Esquema de trabajo del proyecto de investigación 

Fuente: Elaboró el autor (2009). 
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Ésta propuesta metodológica encierra dos implicaciones: la primera, 
comprender una realidad compleja, que abarca las condiciones y fundamentos 
presentes bajo los que se están conduciendo las estrategias de gestión para 
impulsar el desarrollo de la educación superior en el IPN a través de la 
planeación y la implantación de un modelo educativo y académico; y la 
segunda, proponer un instrumento confiable que permita identificar condiciones 
que prevalecen entre los actores, la información y las políticas dentro de la 
organización de las UES para planear e implantar proyectos abocados al NME. 
Todo ello permitirá lograr descubrimientos, identificar ausencias y marcar 
distancias. Para iniciar esta tarea se parte de dos tipos de fuentes: empiricas y 
documentales, las cuales aportan los datos e información cuantitativa y 
cualitativa para elaborar el reporte de investigación, mismo que es el insumo 
fundamental de esta tesis. 

El sentido que se le otorga a la utilización de este instrumental se 
argumenta de la siguiente manera: el diseño de un modelo de simulación 
conlleva el propósito de representar el comportamiento de la unidad de análisis; 
asemejando una aproximación de la realidad dominante. Con los resultados 
arrojados es posible inferir la actuación de las componentes de dicha unidad, 
con las reservas pertinentes, en el entendido de que se trata de una 
representación y de que las condiciones de cada UES son diferentes. Dicho 
modelo se procesa en hojas de tablas de Excel que operan simultáneamente. 
Con los datos registrados se conforma una base de datos, los cuales se 
procesan en SPSS, lo que incrementa el potencial de análisis. 

Los datos obtenidos de la encuesta para alimentar el modelo 
proporcionan una visión endógena de la UES, pero se requiere una perspectiva 
exógena, es por ello que se obtiene información de actores que están fuera de 
las UES, pero dentro delIPN. Esta situación se resuelve con la consulta que se 
realiza a un Grupo focal constituido por un grupo estudiantes de un posgrado 
relacionado con educación superior 01.2 Datos del grupo focal). Ésta consulta 
es acompanada por otra realizada a diversos expertos del IPN, entendidos 
estos como personal capacitado y con experiencia que ocupa puestos 
estratégicos dentro del las oficinas del Institut028

. La herramienta para el 
registro de la información de los expertos se apoya en el Ábaco de Regnier. 

Otra herramienta en que se apoya el trabajo de análisis del modelo es el 
Mactor, con el cual se enfatizan las relaciones presentes entre los actores en 
función de sus objetivos, fortalezas y debilidades. 

IV.2 Diseño y prueba del instrumento para la investigación 

Como la propuesta de este trabajo gira en la necesidad de contar con un modelo 
que simule las condiciones de la estructura organizativa de las UES, se buscará 
caracterizar a dicho modelo de acuerdo a la clasificación que hace José Luis 
Diaz, quien distingue tres tipos: réplica, figurativo y formal. El último de ellos es 
el que se corresponde con el que se propone desarrollar en este capitulo, ya que 
tiene un alto nivel de abstracción sintética, dentro del cual hay tres subdivisiones: 
conceptual , matemático y cómputo (Diaz, 2005:16). Como la propuesta se basa 
en sistemas de ecuaciones para normalizar variables entonces le corresponde el 
matemático. Al respecto, es necesario aclara que las expresiones matemáticas 

2t Para efectos de confidencialidad se omiten los nombres del personal encuestado. 
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no describen las condiciones del objeto de estudio, pero ayudan a su 
entendimiento. 

Una vez hecha esta precisión, se inicia el presente apartado con la 
estructura que guiará al desarrollo del modelo de simulación, parte de la 
delimitación te6rica-conceptual reconocida en dos dimensiones propuestas, la 
identificada como "A", propuesta para identificar el comportamiento de las 
condiciones generales de las unidades de educación superior (UES) y la "B", 
para la visión específica de la gestión e implantación de proyectos relacionados 
con el NME. 

la dimensión "A' gravita en el estudio de cuatro temas: actores, 
información, políticas y organización, los cuales se apoyarán en descriptores de 
las condiciones generales que prevalecen en las UES a través de identificar 
categorías, variables e indicadores. la dimensión "B" articula cuatro temas: 
actores, información, gestión y planeación (diagrama núm. IV-2); de igual 
manera se apoya en descriptores de las condiciones especificas de dichos 
temas vinculados a la formulación e implantación de dichos proyectos, 
identificando las respectivas categorlas, variables e indicadores. 

Diagrama IV-2. Dimensiones del modelo de simulación 

Dimensión HA" 
VIsión de las 

Var.lable"'nCl,li"la. a: actores 
del proceso, Información, 
políticas y orpnlzaclón de las 
UES 

Fuente: elaboró el autor (2009). 

Dimensión '" 
Vlsi6nespec:fflca de ,. 
lesti6n p .... ,. plaheació" e 
implantacJ6nde proyectos 
vinculados .1 

V.rl.bl .... nCl'I.'I ••• : 
estrat:ealasde lesti6n aboclldas 
a la plan •• clón e Implantación 
de proyectos vinculados al NME 

IV.2.1 Desarrollo del modelo de simulación 

En congruencia con la necesidad de lograr esta visión de la realidad dominante 
en las UES, con una visión sistémica y pluridisciplinaria, se propuso un modelo 
de la estructura temática, dividida en categorías, las cuales contienen variables e 
indicadores que reflejan cuantitativamente y cualitativamente dicha realidad, 
dimensionado su influencia para incorporar el NME al nivel educativo superior 
del IPN. Para lograr esto se plantean preguntas apoyadas en un marco teórico
conceptual que ayudan a obtener elementos observables que permitan construir 
indicadores, agrupados en registros temáticos y que interactúan de manera 
automática y simultánea para generar en cada dimensión un índice: el de las 
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Condiciones generales de la UES (ICG) y otro, el de la Gestión de la Planeación 
e Implantación de Proyectos (IGPIP), mostrados en el diagrama IV.3. 

A partir de dicho diagrama, se desarrolla la construcción del modelo de 
simulación con base en estructuras matriciales para el registro parámetros, 
fórmulas , escalas y observables. Dichas estructuras matriciales se registran en 
tablas de hojas de cálculo articuladas, es decir que sus celdas se encuentran 
organizadas con diversos elementos para lograr un conjunto coherente (tabla IV-
1), que en el momento en que se capturan los datos se realizan de manera 
automáticamente las operaciones deseadas entre las matrices. 

Tabla IV-1 . Estructura del modelo de simulación 
ContenIdasdo .. _.-do.. ContenIdas do .. _NME 

UfS 

actores 

i i 

i I 

proyectos I 
, implantación de proyectos relacionados 

I NME V proceso administrativo de la planeiKión 

¡ ; 

apoyo 

. i 
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Para atender las necesidades de información del modelo, se elaboraron 
38 tablas de hoja de cálculo, las que permiten realizar 60 encuestas a cada UES. 
Los datos generales del modelo se detallan en la siguiente tabla en la cual se 
totaliza el número de veces que son encuestados los participantes: 

a a - sa IS Ica ¡:¡enera T bl IV 2 E t d' r em e o por Id I od I UES -tablas encuestu ditmores subdlrKtores personal de _de presidentes profesores alumnos 

'POVO depto. de acadernQ 11_1 ..... ) 
encuestados 1 3 3 6 4 6 4 
situación 
¡eneral 

" 32 1 6 3 9 4 6 4 
situación 
espKffica " 28 1 4 O 8 4 6 4 
total 38 60 2 10 3 17 8 12 8 

Toda vez que este modelo busca hacer una ¡¡bstracción o representación 
de la realidad, debe cumplir con los tres supuestos epistemológicos que plantea 
Hugo Zemelman para definir el perfil de la realidad (Zemelman, 2000:23-31): 
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o Supuesto de movimiento. La realidad se caracteriza por su dinamismo, 
por lo tanto el modelo debe incluir las dinámicas estructurales que se 
localizan en la organización, política y planeación, asi como las 
dinámicas coyunturales manifestadas por los actores del proceso, 
reflejadas en su praxis. Bajo el supuesto de que sí el NME se propuso en 
el 2003, debería de haber generado una dinámica de actuación a lo largo 
de seis años de su surgimiento en el IPN, esos cambios deben ser 
capturados por este modelo, el cual es dinámico, porque cualquier 
cambio de valoración de la variables o de sus ponderaciones modifica al 
conjunto, lo que permite ver al objeto de estudio, tanto en su totalidad, 
como en los diversos ritmos de su temporalidad. 

o Supuesto de articulación de procesos. El modelo propuesto se puede 
considerar como complejo porque articula. los siguientes temas: actores 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y del correspondiente proceso 
administrativo, información que fluye en estos procesos, políticas 
institucionales, estructura organizativa de la institución, estructura de 
planea ció n de la institución y estrategias de gestión para conducir la 
institución. La construcción de indicadores de este modelo capta la 
articulación de estos temas y los homologa a partir de su normalización, 
de tal manera que no importa que el indicador sea cualitativo o 
cuantitativo, o que corresponda al campo de la informática o al de la 
administración o al de la educación , sino que su aporte consiste en el 
dimensionamiento que hace el indicador al conjunto, claro que 
enmarcado por parámetros y en congruencia con los planteamientos 
teóricos desarrollados previamente para cada uno de los temas. 

o Supuesto de direccionalidad. La función del indicador es evidenciar el 
acercamiento o distanciamiento que guarda la planeación e implantación 
de proyectos relacionados con el NME, determinadas por las condiciones 
estructurales y coyunturales presentes en las UES. La direccionalidad, 
por lo tanto, es la orientación que observa el mismo proceso y no el 
resultado de una estadística. 
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Como la propuesta de este trabajo es un modelo, el concepto se 
esclarece a partir de los aportes de Hugues de Jouvenel, quien dice que 
existen dos grandes familias de métodos de simulación: modelos y escenarios. 
Los primeros son: 'Sistemas de ecuaciones a través de los cuales se intenta 
representar la manera en que interactúan entre sí las variables de un 
subsistema ... • (Jouvenel, 1993:18). Los escenarios se utilizan en contextos de 
planificación estratégica en donde las incertidumbres entran en juego y que son 
tanto cualitativas como cuantitativas (Schwartz, 1993:34). 

De la página «Mental Model Musings», de Internet, se rescatan algunas 
ideas para esclarecer los conceptos modelo y simulación (Mental Model 
Musings, 2004): 

• Modelo. Para entender la idea de modelo hay que referenciarlo a un 
contexto, que en este caso es el de sistemas29

, a partir del cual se 
puede decir que es la simplificación de una realidad para buscar su 
comprensión. En otras palabras, un modelo es una representación 
simplificada de un sistema en un espacio-tiempo determinado con la 
intención de comprender un sistema real. 

• Simulación. Una simulación es la manipulación de un modelo de tal 
manera que se opere en el tiempo y loen el espacio para comprimirlo, 
lo que permite percibir las interacciones que de otra manera no tendrían 
razón de su aparente separación en el tiempo o el espacio. Esta 
compresión también proporciona una perspectiva sobre lo que ocurre 
dentro del sistema, el cual probablemente no evidencie otra forma de 
comportamiento, debido a su complejidad 

¿Por qué se reconoce a este modelo dentro de la caracterización 
denominada ·simulación·? La respuesta se encontrará, a partir del «supuesto de 
articulacióm>, en el que la abstracción de la realidad parte de reconocerla a 
través se temas y categorías, en ellos una primera articulación se encuentra en 
su conexión basada en ponderaciones unitarias que se hace de ellos y que son 
distribuidas entre variables e indicadores. Los indicadores, una-vez delimitados 
por parámetros, se resuelven con preguntas e ítems calificados con escalas que 
contienen valores máximos y mínimos de aspectos en los que se captura la 
realidad observada de manera cualitativa y cuantitativa, lo que ayuda a resolver 
el «supuesto de direccionalidad». Estos valores observados, acompañados de 
sus valores máximos y mínimos, una vez sustituidos en ecuaciones para su 
normalización se logra una representación de la realidad del observable, con la 
característica de encontrarse integrada a un todo, ello le proporciona una 
segunda articulación a este modelo y que además cumple con la condición de 
Jouvenel, ya que se construye a partir de un sistema de ecuaciones propuestas 
para representar cómo interactúan sus variables. Esta es la fundamentación del 
porque considerar a la propuesta metodológica como un modelo de simulación. 

La visión endógena del objeto de estudio que proporciona el modelo de 
simulación se contrasta y abunda con la visión exógena extraída de Grupos 
focales y de expertos a través del Abaco de Regnier. Finalmente se matizan las 
relaciones de los actores del proceso con Mactor. 

29 Un sistema es una entidad que mantiene su existencia por la interacción mutua de sus partes. Un 
sistema existe y opera en el bempo y el espacio. 
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IV.2.1.1 Ponderación de temas y categorías 

La ponderación de los temas y categorías se basa en criterios de valoración de 
acuerdo a su significado, es decir a su relevancia dentro del conjunto temático o 
de categorización al que corresponda, una estrategia para determinar este 
significado es dimensionarlo sobre la base de la opinión de expertos en 
administración, planeación, educación e informática del IPN y también con el 
apoyo de un grupo focal. 

Dicha valoración queda referida a un total unitario, que en este caso de la 
visión general de las VES (diagrama IV-1), la ponderación se refiere a cuatro 
temas, por lo tanto "m" en la ecuación (1), es igual a 4, donde TI es el tema 
referido los actores del proceso, T2 es la información, T3 es la politica y T. es la 
organización. Al distribuir el valor unitario entre los temas y de igual manera 
entre las categorias se logra homologar o normalizar su participación, los cuales 
a su vez, son distribuidos entre sus variables e indicadores. Este procedimiento 
se aplica de igual manerO! a la visión específica para la planeación e 
implantación de proyectos. Como se trata de una ponderación múltiple, se 
incluyen las ponderaciones de cada indicador en particular, a partir de la 
ponderación de los temas y las categorías, donde los ponderadores deben 
cumplir la siguiente restricción: 

M 

¿ pond(T,) + ... + pond(T
M

) = I ';/0 < pond(T,) < I 
;-1 

(1 ) 

En el caso de las categorías, quedan acotadas a la ponderación que le 
fue asignada a cada tema Ti. El cálculo del nivel de significado de las categorías 
que comprende cada tema se restringe a cumplir con la ecuación (2) donde m es 
el número de categorías C¡. 

'" 
¿ pond(Cj )+ ... + pand(C",) = I ';/ 0 < pond(Cj ) < t2) 
j-I 

Con el resultado de la ecuación (2) se calcula el factor de ponderación de 
cada categoría, multiplicando la Ti que le corresponde al grupo de categorías C¡, 
por cada una de ellas, de acuerdo a las restricciones de la ecuación (3): 

m.n 
¿pond(QTt)+ ... + p ond(CmTt) = Tn ';/0 < pond(QTt) < pond(Tt) (3) 

j- l ,I-1 

A partir de estos criterios se construyen los pesos que operan sobre el 
modelo de simulación para atender el análisis de las condiciones prevalecientes 
en la planeación e implantación de proyectos relacionados con el NME, 
apoyados en una hoja de cálculo, en la que se pueden redimensionar las 
ponderaciones de acuerdo a la diversidad de escenarios que se pretendan 
generar, basándose en criterios de relevancia3o

. 

30 Conscientes de los efectos GIGO (Garbage In- Garbage Out) y CAOS, en cuanto que el primero, se 
ancla en las previsiones y sea el que sea el grado de sofisticación del modelo, si a él se le introduce 
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a. Ponderación en el marco de la dimensión "A" 

La ponderación de los temas de esta dimensión se basa en los elementos 
teóricos planteados en el capítulo anterior y en supuestos argumentados por el 
autor, pero que como ya se dijo, en el siguiente capítulo serán reforzados con los 
aportes registrados a través de grupos focales y de los derivados de la consulta 
a expertos. 

En congruencia con la ecuación (1), en la tabla IV-3, se observan las 
siguientes propuestas: a los actores se les estima un valor del orden del 0.40 de 
la unidad, a partir del supuesto de que su importancia es decisiva dentro del 
proceso administrativo y académico de la educación, donde su responsabilidad, 
formación y características influyen en las condiciones prevalecientes en las 
UES; en segundo lugar se le otorga a la organización, un valor de 0.25 de la 
unidad, bajo el supuesto de que su estructura y regulación ayudarán o limitarán 
a los actores; el tercer lugar se le asigna a las politicas, un valor de 0.20 de la 
unidad, derivado del supuesto de que éstas son guías de la actividad de las UES 
y son estables, donde los actores de las UES difícilmente tienen la posibilidad de 
modificarlas, sólo les corresponde acatarlas; y finalmente a la información se le 
concede un valor de 0.15 de la unidad, bajo el supuesto de que la generación, 
procesamiento y comunicación de la información están en función del 
desempeño de los otros temas . 

a a - on T bl IV 3 P d t el eraclon para es ru urar e IICG 
Tema Clave Cantidad de Ponderación 

Indicadores pond(T¡) 

Actores A.1 58 0.40 
1 nformación 1.1 8 0.15 

Políticas P.1 15 0.20 
- Organización - 0 .1 12 0.25 

93 1.00' . . . .. 
La condiCión es que la suma sea unltana de acuerdo a la ecuaclon (1) . 

Derivado de las ecuaciones (2) y (3), la ponderación de los actores en 
esta aplicación se propone en función del supuesto de la jerarquía dentro de la 
estructura organizacional de la UES y las posibilidades en la toma de 
decisiones y las posibilidades de actuación dentro de la organización. 

basura, no saldrá más que basura; el segundo nos indica que a fuerza de decir que todo está en todo y 
con todo y condicionales la romplejidad del racionamiento con frecuencia -ahoga- a kls tomadores de 
decisión. De ahl la necesidad de un trabajo parsimonioso en la captura y análisis de la información 
(Jouvenel,1993:51-71 ). 
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Tabla IV-4 Ponderación de los actores 
Categoria Ponderación dala Factorde 

ca~~~ non C, pon~;;aci~~ 
·DOn C, r, 

Autoridades 0.30 0.12 

Personal de apoyo 0.15 0.06 

Personal técnico 0.15 0.06 

Académico 0.20 0.08 

Docente 0.15 0.06 

Alumno 0.05 0.02 

suma 1.00 0.40 

Significado del ACTOR= 0.40 

El significado del actor lo retoma de la ponderación asignada en la tabla 
IV-1 . La ponderación asignada a sus categorías mantiene la condición de la 
ecuación (1). Con estos dos datos, el significado del actor y la ponderación de la 
categoría, se calcula el factor de ponderación de acuerdo a las ecuaciones (2) y 
(3). Esta operaCión se repite en las tablas 3, 4, 5, 7, 8, 9 Y 10. Para corroborar 
que no hay error en los cálculos, el significado, en este caso del actor debe ser 
igual a la sumatoria del factor de ponderación. 

En la ponderación de la información se le da un mayor peso a la 
generación de la información, ya que si se dispone de información confiable, se 
dice que se tiene resuelto parte del problema, el resto es comunicarlo de manera 
eficiente, oportuna, precisa y relevante. 

Tabla IV 5 Ponderación de la información -
Categoria Ponderación de Factor de 

la cat~~~~a ponderación 
DondC, ·DondrC T.J 

Generación de la información 0.60 0.09 

Comunicación de información 0.40 0.06 

Suma 1.00 0.15 
Significado de la 
INFORMACIÓN= 0.15 

La ponderación de las políticas observan una distribución equilibrada, a 
partir del supuesto de que lo educativo, lo académico y lo administrativo guardan 
igual proporción en la necesidad de su direccionamiento. 

Tabla IV-6. Ponderación de las Dolíticas 
Categoria Ponderación de Factorde 

la calegorla ponderación 
pond(C¡J pond(C¡ T,J 

Educativo 0.34 0.068 

Académico 0.33 0.066 

Administrativo 0.33 0.066 

Suma 1.00 0.200 
Si, .. ificado deJa POlmCA= 0.20 
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En la ponderación de la organización se le da igual peso a su estructura y 
a su regulación, pero a la categoría operacional se le da un peso superior 
apoyados en el supuesto de que lo importante de la organización es que logre 
resultados. 

a a -7. on eraclon e a organlzaclon T bl IV P d .. d I 
Catagoria Ponderación Factor de 

de la catagoria ponderación 
oond(é.} oond(C, T,} 

Estructura organizativa 0.30 0.075 

Operación de la estructura organizacional 0.40 0.100 

Regulación de la organización 0.30 0.075 

Suma 1.00 0.250 

Significado de la ORGANIZACiÓN: 0.25 

b. Ponderación en el marco de la dimensión "B" 

Continuando con la aplicación, pero ahora para la segunda dimensión, aquí son 
distinguidas las estrategias de gestión y la planeación con un mayor peso que 
los actores y la información, derivado de que son el tema central de la 
investigación. Aqui se retoma nuevamente actores e información pero acotados 
al trabajo especifico de planeación e implantación de proyectos relacionados con 
el NME, diferenciándolo de las condiciones generales vistas en la primera etapa. 

Tabla IV-B. Ponderación para estructurar ellGPIP 
Tema Clave cantidad de Ponderación 

indicadores pond(T¡) 

Actores A.2 29 0.20 

Información 1.2 7 0.20 

Estratagia. de E.2 23 0.30 
gestión - - -

Planeación 0 .2 20 0.30 

79 1.00-
• . .. .. 

La condlclon es que la suma sea unrtana de acuerdo con la ecuaclon (1) 

La ponderación de los actores en esta aplicación se modifica y se reduce 
con respecto de la dimensión "A", en función del supuesto de la jerarquía dentro 
de la estructura organizacional de la UES y las posibilidades en la toma de 
decisiones y las posibilidades de actuación dentro de la organización, la 
relevancia se tendrá en las estrategias de gestión y en la planeación, es por ello 
que pasa de 0.40 a 0.20 (tabla IV-9). 
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Tabla IV-9 Ponderación de los actores 
Categorla Ponderación de la Factorde 

ca~~~ ponderación 
pon C, pond(C, T,) 

Autoridades 0.30 0.06 

Personal de apoyo 0.15 0.03 

Personal técnico 0.15 0.03 
Académico 0.20 0.04 
Docente 0.15 0.03 

Alumno 0.05 0.01 

suma 1.00 0.20 
Significado del 0.20 
ACTOR= 

A la información se le da un mayor peso a la generaclon de la 
información , que en la dimensión "A" pasa de 0.15 a 0.20, por estar sustentada 
en un sistema de información denominado SAPMI (tabla IV-10). 

Tabla IV-10 Ponderación de la información 
Categoría Ponderación de la categoría Factor de ponderación 

pond(C¡) pond{C¡ T,) 

Generación de la información 0.60 0.12 

Comunicación de infonnación 0.40 0.08 

Suma 1.00 0.20 

Sianificado de la INFORMACIONa 0.20 

La ponderación de las estrategias de gestión diferencia el significado 
entre gestión para la planeación y gestión para la implantación, dando un mayor 
peso al trabajo requerido por el segundo. 

Tabla IV-11 . Ponderacion de las estrategias de gestión 
Categoría Ponderación de la Factorde 

categoría ponderación 
pond(C¡ ) pond(C¡ T¡) 

Planeación de proyectos vinculadas al NME 

0.40 0.12 
Implantación de proyectos relacionados con el 
NME 

0.60 0.18 
Suma 1.00 0.30 

Significado de la ESTRATEGIAS DE GESTION-

0.30 

En la ponderación de la planeación se da un marcado peso al proceso 
administrativo con respecto de la estructura y características de la planeación, ya 
que aquí es donde tiene relevancia las actividades operativas de la planea ció n y 
su vinculación con las de gestión. 
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Tabla IV-12. Ponderacl n e a planeacl n ·ó d I ·ó 
Categorla Ponderación de Factor de 

la categorfa ponderación 
poncicJ) pond{CJ T,j 

Estructura . para la planeaclón 0.25 0.075 

Caracterfstlcas de la planeaclón 0.25 0.075 

Proceso administrativo de la planeaclón 0.50 0.150 

Suma 1.00 0.300 

Significado de la PLANEACIÓN= 0.30 

IV.2.1.2 Estructura de temas, categorlas, variables e indicadores 

A partir de las tablas de parámetros establecidas para temas y categorlas se 
integraron las tablas para estructurar dichos temas y categorías con sus 
correspondientes variables e indicadores, como se pude apreciar en la siguiente 
tabla: 

Tabla IV-13. Propuesta de la estructura del modelo 
Para las condiciones generales, tos temas son: Actor, información, 
polfticas y organización 

Para el caso de actores, las categorras son: 
I 

Para cada una de las categorias establecidas se proponen variables y 
sus indicadores. Los indicadores son valorados a través de preguntas que 
cuentan con items, escalas y sujetos responsables de proporcionar la visión de 
cada apartado. Esta valoración se lleva a cabo con el propósito de dimensionar 
de una magnitud numérica referida a un evento, que pone en evidencia la 
intensidad, situación o evolución del mismo, delimitados por escalas. De su 
tratamiento es posible establecer la explicación, evolución y predicción del 
fenómeno estudiado. Constituye un instrumento que puede permitir evaluar de 
manera objetiva aspectos particulares del proceso de planeación e 
implantación de proyectos relacionados con el NME a través de mediciones de 
carácter cualitativo o cuantitativo. 

Como se puede observar en el siguiente ejemplo (tabla IV-14), cada 
indicador cuenta con una o varias preguntas que son atendidas de manera 
matricial por ítems (en los renglones) y por los responsables de calificar el ítem 
(en las columnas) de acuerdo a escalas apropiadas para cada pregunta. 
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Tabla IV-14. Propuesta de estructura del cuestionario 

valores máximos y mínimos escala) 

La valoración de estas variables a de sus indicadores pennite 
"describir" la realidad dominante en las UES, con esta visión se propone la 
construcción de un índice de las condiciones dominantes en las estrategias de 
gestión en las UES, el leG, el cual se contrastará con el Indice que se 
construya sobre las variables que penniten identificar el avance, el rigor, la 
congruencia y la viabilidad de los proyectos relacionados con el NME, tanto en 
su planeación como en su implantación en las UES, eIIGPIP. A partir de esta 
contrastación se valida o se desecha una de la hipótesis de la investigación. 

Para nonnalizar los indicadores se parte de una relación de 
proporciones, donde la diferencia entre máximos y mínimos (Maxx-Minx) es al 
ponderador (pondIx), como la diferencia entre lo observado (X) y el valor 
mlnimo (Minx) o máximo (Maxx) es al indicador (Ix); aquí se despeja Ix, 
quedando definidas las ecuaciones para nonnalizar los indicadores, en función 
de su aporte positivo o negativ031

, según el carácter de la variable, como se 
aprecia en las ecuaciones (4) y (5): 
a). Para condiciones positivas la ecuación del indicador es: 

Ix = X -Min ~ pond(Tx) '</ pond(T x )~O 
Mcv:

x 
- Mm

x 
(4) 

31 Apoyado en el método estándar de los ·puntos de correspondencia" desarrollado en la década de 1970 
por el UNRISO (Un~ed Nations Research Instituto Ior Social Oevelopment). CMda en Gennán Leva. 
2005. Indicadores de calidad de vida urbana. Recuperado el 21 de noviembre 2008 en: 
htto:tlhm una edy ar/archiyos hm/GL ICVU OOf. Gennán leva: Docente Investigador de la Universidad 
Nacional de Quilmes. Miembro del Proyecto de Investigación 1+0 "GESTIÓN ESTRATÉGICA URBANA". 
Departamento de Ciencias Sociales de la UNO. E-mail: gleva@unq.edu.ar Web: http://hm.ung.edu.ar, 
Bemal, Buenos Aires, Argentina. En lo tocante a UN RISO, ésta es una agencia autónoma de la ONU 
creada en 1963, se dedicada a la investigación multidtsciplinaria en las dimensiones sociales del 
desarrollo vinculados a problemas contemporáneos. la investigación de UNRISD ha estimulado el diálogo 
'1 contribuido a debates en asuntos claves del desarrollo social. UNRISD llegó a ser un pionero en 
indicadores sociales. Desde entonces, el Instituto ha procurado para promover un enfoque holístico y 
multidisciplinario del desarroUo social, enfocando en procesos de toma de decisiones '1 en el estudio de 
las fuerzas sociales a menudo opuestas. 
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En este indicador se entiende que «a mayor valor del indicador, mejor 

situación». 

b). Para condiciones negativas la ecuación indicadores es: 

I x = Maxx - ~ pond(Tx) 'ripond(Tx) ~ O (5) 
Maxx-Mm x 

En este indicador el resultado es contrario al de la ecuación (4), es decir, se 
entiende que «a mayor valor del indicador, peor situación». 

En las ecuaciones (4) y (5), l. es el valor calculado del indicador de cada 
número de indicador x; los posibles valores máximos Max. y mfnimos Min. del 
indicador de la respectiva x; mientras que X es el valor observado; y pond (T. ) 

es el ponderador especifico de cada x, que se entiende como valor máximo 
posible que ese indicador puede aportar al valor total del tema o categoria 
(tabla IV-15). 

Tabla IV-15. Cálculo de indicadores del modelo 

1 = Maxx -x ndIz 
s H u· po 

l Vlax ... -J"Jln ... 

factores de 
valores 

El valor de la actuación de cada tema ti, resulta de ~c: ._-

de los indicadores I. que lo integran, su valor queda expresado: 
m ind.1 

ti = ~) • . i = ~) •. I + / . 1 +···+ / mi (6) 
x=1 indzJ 

En donde, a cada indicador l . calculado tendrá una expresión Ixi de 
acuerdo al tema que le corresponda, la variación de la i esta en función la 
dimensión "A", por lo tanto le corresponde: i=1, actores; i=2, infonnación; i= 3, 
políticas; i=4, organización. En la dimensión "B", a la i le corresponde: i=1 , 
actores; i=2, infonnación; i= 3, estrategias de gestión; i=4, planeación .. Con la 
sumatoria de Ixi se cuantifica ti. 

Los valores del Indice de las Condiciones Generales de la UES (ICG) y 
del Indice de Gestión de la Planeación e Implantación de Proyectos (IGPIP) 
están en función del valor que alcance cada ti ; por lo tanto la suma ponderada 
de los temas genera el indicador respectivo, como se muestra en las ecuaciones 
(7) y (8): 
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l. 

ICG = ~) , + ... + In Vln"* O 

" (7) 

'. 
IGPIP = ~) i+ ... +tn Vln"# O 

" 
(8) 

Donde ti para la dimensión "A", arroja el indicador ICG, mientras que en 
la dimensión "B", calcula el ¡ndice IGPIP, el valor que alcancen está en función 
del resultado de la suma ponderada de cada uno de los temas que los 
componen. 

Los valores observados permiten dimensionar a los indicadores, dichos 
valores interactúan de manera automática en hoja de cálculo con cada uno de 
los ejes temáticos planteados y simultánea generan los índices correspondientes 
a cada apartado. 

IV.2.1.3 Tablas de factores de ponderación Tx 

Con los factores de ponderación obtenidos en las tablas de la 1 a la 10 se 
construyen las tablas de los factores de ponderación, distribuidos por tema, 
categoría, variable e indicador, como se detalla en seguida en las dimensiones 
"A" y "B" 32: 

Dimensión "A". Visión se las condiciones generales de las UES 

Tabla IV-16. Factores de ponderación de actores 

32 Todas las tablas de las dimensiones -A- y -8- fueron disenada por el autor y constituyen la estructura 
del modelo de simulación propuesto. 
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Tabla IV-16. Factores de ponderación de actores (continua) 
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Tabla IV-16. Factores de ponderación de actores (continua) 

6 19 58 IT.= 

Tabla IV-17. Factores de ponderación para información 

0.4000 



1 
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Tabla IV-18. Factores de ponderación de políticas 

3 3 15 Hila 0.2000 

Tabla IV-19. Factores de ponderación de organización 

3 5 12 rr._ 0.2500 
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Dimensión "B". Visión especifica de la gestión y la planeaclón 

1 6 10 29 rr.... 0 .2000 
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y faciJklad en el aprendizaje 

2 4 25 ET,.z 0.3000 
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IV.2.1 .4 Estructura para el registro de datos del modelo 

Los indicadores se construyen a partir de datos empíricos, para ello se 
emplean cuestionarios con variables agrupadas por temas y categorías dichas 
variables son: situacionales, administrativas, de desempelio y personales. Las 
escalas de los ítems se apoyan en el formato Likert, con escalas de medición 
nominal u ordinal ; pUdiendo ser éstas de tipo dicotómico, presencia del evento, 
calificación del evento o porcentuales (tabla IV-24.) 

El modelo se apoya en la ecuación (4), en los casos donde el reactivo es 
negativo se invierte el máximo por el mínimo, de tal manera quela tendencia de 
la escala se invierte en su calificación, además de que cifras del ítem negativo 
se restan, incidiendo en los parciales del indicador sin afectar el signo el 
resultado total, esto evitar tener que altemar el uso de las ecuaciones (4) y (5). 
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Tabla IV-25. Estructura para el registro de datos del modelo. 

lindlica;~or pregunta reactivos sujetos Ivalores observados 

escala valores de los 
\'-_~Ohseryab¡J,. X - Y 

I valores 
máximos y 
mloimos 

Los datos de los indicadores se desprenden de cuestionarios, 
elaborados específicamente para cada tema, categoría y variable. Para cada 
indicador se elaboran preguntas que cuentan con los observables (acciones, 
conocimientos, documentos, sistemas, comportamiento, etcétera); para dichos 
observables se establecen parámetros, los que definen los rangos mínimos y 
máximos en los que se encontrará dicho observable. 

Las preguntas son cerradas y pueden ser una o varias, donde el 
encuestado sugiere una calificación (en una escala de 10 a 6, puede 
seleccionar: 10 siempre, 9 casi siempre, 8 algunas veces, 7 casi nunca, 6 
nunca); en casos dicotómicos un si o no; o estimar un avance porcentual, todo 
ello, de acuerdo a su opinión sobre el tema, a través de items vinculados a 
escalas. A cada pregunta se le abre una matriz, en las columnas se reconocen 
a los individuos, localizados por áreas o por su posición de su actividad dentro 
de la UES; en los renglones se identifican los reactivos. 

A parte de las valoraciones de los indicadores y de la construcción de 
índices, se puede obtener información sobre preguntas específicas vinculadas 
a sujetos específicos, toda vez la forma matricial arroja resultados, tanto en lo 
vertical como en lo horizontal (tabla IV-25). Los cuestionarios se pueden 
consultar en el anexo L. 

IV.2.1.5 Cálculo de indicadores, indíces y tablas de valoracíón 33 

Los indicadores 'x se obtienen de la operación efectuada con la formula (4), 
como se muestran en la tabla IV-26. La sumatoria de estos indicadores en un 
primer nivel agrupa las categorías, en un segundo nivel representa a los temas. 

33 Todas las tablas de éste apartado fueron diser.ada por el autor y forman parte del procesamiento de 
datos que realiza eJ modelo de simulación propuesto. 
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Tabla IV-26. Aplicación para concentrar los valores observados 
realizar el cálculo de ~~~~ 

Con los resultados de cada tema, procesados en tablas de Excel (ejemplo IV-
26) y apoyándonos en las ecuaciones (7) y (8), se obtienen los Indices ICG e 
IGPIP. Los resultados son concentrados en matrices (tablas IV-27 y IV-30), 
conteniendo la sumatoria de ti y la ponderación Ix (tablas de la IV-16 a la IV-23), 
asf como el rango previsto para una escala de cinco atributos, que va de 
excelente a pésimo. 

Tabla IV-27. Indice de las Condiciones Generales de la UES 
(suDOniendo valores Dara 1,) 

Tema t, ptIIIIIT, rIIIID 
Actores 22.07 40.00 8 

Información 9.92 15.00 3 

Politlcas 11.35 20.00 4 

Organización 13.52 25.00 5 

ICG=Itl 56.86 100.00 20 

Para poder calificar el resultado de II¡ se construyó una escala de 
valoración basada en el cociente de los valores de ponderación entre el 
número de apartados de la escala, de acuerdo con la ecuación (9) y las 
calificaciones, que en este caso, como ya se dijo, fueron cinco: pésima, mala, 
regular, buena y excelente. 

r = pondT" / n (9) 

Donde r es el rango, pond Ix es el valor de ponderación asignado al tema 
ti y n es el número de divisiones de la escala. Los intervalos de la escala se 
calculan de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla IV-28. Cálculo de inteNalos 
Rangos 
superior 
¡nfe r 

CAlculo 
E...=pond T. 

T . +Q. 
B,.,p= Ew-O.l 
Bm.= @w,.o!J+O. 1 
~=B",-O . 1 Rw= (R..,n O.1'-_______ ...J 

M,.,,= R;.,,-{). 1 

superior 
inferior 
superior 
inferior 
superior 
inferior 

...,=::O------,.:;;uperior 
Mw=(M~+O . 1 

P_=M.rO.1 
inferior P""c O 

Los resultados de los cálculos de la tabla IV-28 se obseNan en las 
tablas IV-29 y IV-31 . En el caso de los supuestos de la tabla 11-27, donde ellCG 
resulta igual a 56.86, conforme a la escala de valoración, le corresponde el 
rango 40.1-60, por lo tanto su calificación es regular. Es conveniente aclarar 
que si se requiere mayor precisión, la escala se puede subdividir en un mayor 
número de inteNalos. 

Tabla 

Para corroborar el funcionamiento de las aplicaciones, como las presentadas 
en las tablas IV-25 y IV-26, se efectuó un ejercicio cargando los datos 
encuestados con valores máximos logrando que ti se iguale a pond(T;) y por lo 
tanto el IGPIP es igual a 100 (tabla IV-30), calificando en el rango de excelente 
(tabla IV-31). 

Tabla IV-30. Indice de Gestión de la Planeación e Implantación de Proyectos 
l!!!J~~~ valores máximos 
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Tabla IV-31 .Escala del indice de las Gestión de la Planeación 
e Implantación de Proyectos (IGPIP) 

en 

~ !Estta¡¡;g¡;i'S'degeStlóñ 
:::J 

Q.jP¡miiad6r¡---

IV.2.2 Pruebas del instrumento 

Las pruebas propuestas para asegurar la confiabilidad del instrumento se 
dividen en tres: las relacionadas con la operación del modelo, las propuestas 
para dar claridad y congruencia a la encuesta y las vinculadas a la varianza de 
los datos observados. 

IV.2.2.1 Pruebas de la operación del modelo 

Ei objetivo de esta prueba es validar las operaciones que se llevan a cabo al 
interior de cada una de las 19 tablas de hojas de cálculo para cada uno de los 
índices propuestos, en dichas tablas se pueden distinguir: las que tiene el 
propósito de establecer factores de ponderación, las que sirven para el cálculo 
de indices, las que normalizan las ecuaciones y las que permiten obtener los 
observables. 
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a. Prueba la condición unitaria del factor de ponderación 
Verificación aplicada a todos los factores de ponderación para que cumplan 
con la condición planteada en la ecuación (1), como se puede apreciar en la 
siguiente aplicación: 

Tema 

Actores 

Información 

Pollticas 

Organización 

Tabla IV-32. Verificación de la ponderación 

Ponderación 

0.40 

0.15 

0.20 

0.25 

1.00 

Pond T, 

Pond T2 

Pond TJ 

Pond T. 

m 

L pondT¡ + ... + pondTm = I 'ti 0 < pond'f¡ <l 
i_1 
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b. Prueba de los valores observados 
Consiste en asignar los valores máximos o minimos a los datos observados 
y compararlo con la sumatoria de las escalas a valor máximo o minimos, 
según el caso. 

Tabla IV-33. Verificación de la sumatoria de datos observados 

Valores máximos asignados 

, 

escala verificación 
de la r con valores Max 

c. Prueba de correspondencia de parámetros 
En las tablas en las que se normalizan las ecuaciones, cuentan con tres 
puntos de verificación (tabla IV-34); bajo el supuesto de que los datos 
observados son iguales a los máximos, y con la ecuación (6), los puntos de 
correspondencia son: (1) el valor del tema pond T.; (2) la sumatoria de la 
distribución de los factores de ponderación de los indicadores; y (3) la 
sumatoria ¿ l.; 

Para mostrar esta aplicación, se seleccionó el tema "información", en 
la cual se validan los siguientes aspectos: 

o Primero, la ponderación del tema pond(T. J deberá ser igual a la ¿f • . 

o Segundo, la sumatoria de los factores de ponderación de los indicadores 
se debe corresponder con el valor pond(T. J. 

Estos enunciados son constatados en la tabla IV-34, en la que se ligan 
factores de ponderación con datos observados, a través aplicar las ecuaciones 
de normalización. El supuesto se establece con la igualdad X = Max •. En dicha 
tabla se muestran los puntos de verificación, logrando un resultado igual al 
factor de ponderación (0.1500). 
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Tabla IV-34. Prueba para asegurar correspondencia de parámetros 

2 

1 = X - Minx ond(T) 
x '" ,,,. p x 

i Y..laxx - 1 Y.llnx 

Ponderación del tema infonnación=O. 

¿ de los fadores 
de ponderaci6n de los 

indicadores=O.1500 

EI,=O.1500 

IV.2.2.2 Prueba piloto 

Una vez concluidas las pruebas de operación del modelo, el siguiente paso fue 
validar la claridad, viabilidad, congruencia y redacción de las preguntas e ítems, 
así como sus correspondientes escalas. Para atender este requerimiento, se 
llevo a cabo una prueba piloto con algunos de los actores involucrados en el 
proceso de gestión y planeación de la ESIAZ (presidentes de academia, jefes 
de departamento, personal de apoyo, docentes y alumnos) y extrapolando sus 
resultados a todos los cuestionarios se lograron depurar en los siguientes 
aspectos: 

a. Modificaciones aplicadas de manera general 

En todo el modelo se modificaron las escalas y sus correspondientes máximos 
y mfnimos: 
Escalas remplazadas: 

• En una escala de 5 a 10. Siendo 10-9 alta frecuencia; 8-7 frecuencia 
media 6-5 baja frecuencia. 

• En una escala de 3 a 10. Siendo 10 siempre, 9-8 casi siempre, 7-6 
algunas veces, 5-4 casi nunca, 3 nunca. 

Por: 
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• En una escala de 10 a 6. Siendo 10 siempre, 9 casi siempre, 8 algunas 
veces, 7 casi nunca, 6 nunca. 
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Escala remplazada: 
• En una escala de 5 a 10. Siendo 10 excelente, 9 muy bueno, 8 bueno, 7 

regular, 6 malo y 5 muy malo. 
Por: 

• En una escala de 10 a 6. Siendo 10 excelente, 9 muy bueno, 8 bueno, 7 
regular, 6 negativa. 

Los motivos fueron facilitar la encuesta, contar el elemento ausencia, pero en 
especial homologar el rango de 10 a 6. 

En todos los casos se modificó el indicador "Autoevaluación" por 
"Autoevaluación del área" 

También se buscó mejorar la redacción de preguntas y de ítems. 

b. Modificaciones requeridas en la encuesta que refleja las condiciones 
generales de las UES 

• Autoridad 
En la pregunta 5 se eliminó uno de los ítem s por estar mal planteado 
En la pregunta 7. ¿Cómo califica el desempeño de su área? Se modificó la 
redacción de los ítems para darles claridad. 
• Personal de apoyo 
Todas las preguntas se modificaron en su redacción, pasaron de primera 
persona a tercera persona, con el propósito de tener su visión del área 
donde labora el personal apoyo. 
Se canceló la calificación "A partir de demandas de los alumnos' por no 
corresponder a personal del área administrativa 
Se modificó la redacción de algunos ítems, pasándolos de una forma 
personal a una general; por ejemplo, de "Tiene establecidas sus funciones y 
relaciones en el manual de procedimientos del área" a "Tienen establecidas 
sus funciones y relaciones en el manual de procedimientos del área". 
• Personal técnico 
Todas las preguntas se modificaron en su redacción, pasaron de primera 
persona a tercera persona, con el propósito de tener su visión del área 
donde labora el personal técnico. 
• Docente 
Se modifico la pregunta 2. ¿Cómo colaboran con sus compañeros 
docentes? Por 2. ¿Cómo colaboran sus compañeros docentes? 
En la pregunta 3 se modifico el ítem "Nivel con el que reciben al alumnado" 
por "Nivel académico con el que reciben al alumnado". 
Se modificó la pregunta 5 ¿Cómo percibe las relaciones al interior de su 
academia? a ¿Cómo percibe las relaciones de su academia? y el ítem 'Con 
auxilio por parte de algún miembro de la UES" se cambió por ' Con 
interrelaciones con otras academias" y el ítem "confrontada" se invirtió a 
' Sin confrontación". Todo ello para dar más claridad a la información que se 
le solicita al encuestado. 
Se eliminaron algunos ítems de la pregunta 11 por no resultar claros, por 
ejemplo ' congruente", la dificulta se encuentra en cómo identificar si el 
comportamiento es congruente o no de manera general. También se elimino 
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la actitud de servicio por estar duplicada (con diferente redacción, pero 
duplicada). 
Se modificó la pregunta 13. ¿Elementos tomados en cuenta para 
desempeñar su función? Para generalizarla, por 13. ¿Elementos tomados 
en cuenta para desempeñar la función docente? 
• Información, políticas y organización 
Se eliminaron apartado que no correspondía a la función del área. 
En el cuestionario de politicas se simplifico lo relacionada con la formación, 
actualización y capacitación que se encontraba en varias preguntas, 
simplificándolo a una sola, distinguiendo en los ítem s sus diferencias. 

c. Modificaciones requeridas en la encuesta que refleja las condiciones 
especificas de la gestión y la planeación de proyectos relacionados con 
el NME en las UES 
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• Autoridades 
Se eliminó la columna de subdirección administrativa ya que sólo se 
tratan aspectos educativos y académicos. 

• Personal de apoyo 
Se dejaron solamente dos columnas: una para la jefatura de la 
Coordinación de Enlace y Gestión y otra para alguna jefatura del área 
Académica ya que el personal de apoyo no cuenta con la información 
requerida para la encuesta. 

• Personal técnico 
Se eliminó el rubro A.2.3.2.4 "Avance de proyectos vinculados al NME" 
porque los encuestados conocían de manera parcial la información, pero 
además este tema se trata en el apartado de gestión. 

• Docentes 
En lugar de encuestar a 4 docentes por escuela se aumento a 6 para 
contrastar la visión de las autoridades con la de los docentes. 
Se eliminaron dos ítems de la pregunta 2: el "nombre" del curso por no 
tener espacio y tiempo para regístralo. 
En la pregunta 4 se modificó el ítem: "No creen sus compañeros que 
esta iniciativa de incorporación del NME sea algo pasajero, que 
corresponda solamente de la administración en turno y que después sea 
olvidado" por "Creen sus compañeros que el NME sea una iniciativa que 
tendrá continuidad más allá de la administración en turno". 
Se corrigió la pregunta 7. ¿En dónde aplica nuevas tecnologías? en su 
puntuación de máximos y mínimos. 
Se modificó la redacción de los items de la pregunta 9 para darle 
congruencia. 

• Gestión 
Por falta de vinculación con la categoria, se replantearon las preguntas 
relacionadas con el modelo educativo, resultando 12 nuevas preguntas 
(las primeras) con sus correspondientes ítems. 
Se eliminó el área "Extensión y apoyo académico" por no tener 
competencia en este apartado y se ajustaron los máximos y mínimos. 
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IV.2.2.3 Prueba de confiabilidad 

Es prudente aclarar que este punto fue tratado para no dejar la idea de su 
omisión, pero las características del instrumento dificultan las pruebas como la 
del Alfa de Cronbach o las de Kerlinger y Lee, ya que no se evalúan datos 
constantes como: edad, sexo, escolaridad, entre otros, (Garcfa Cordoba, 
1999:26) lo que se trata son apreciaciones de opiniónes con un alto grado de 
variabilidad. Se aborda a partir de la propuesta de Kerlinger y Lee, donde 
reconocen que "La confiabilidad es la proporción de la varianza «verdadera» 
respecto de la varianza obtenida por los datos de un instrumento de medición" 
(Kerlinger & Lee, 2001 :587). No obstante lo anterior, en el sexto capitulo se 
aplica el Alfa de Cronbach en algunos indicadores susceptibles del método, así 
como el coeficiente de Kuder-Richardson para valores dicotómicos. 

El siguiente es un ejemplo de una prueba de confiabilidad, aplicada 
dentro del marco de la visión de las condiciones generales de la UES, del cual 
se retoma la pregunta número 3, del tema «actores», de la categorfa «personal 
de apoyo» aplicada en la ESCOM, como se puede apreciar a continuación: 

w 
o 

~ .. 
!! 

Tabla IV-35. Datos para la prueba de confiabilidad 
indrvKtuos (personal de apoyo) (número de observaciones) 

I de datos de los individuos 

El análisis del instrumento se basa en la teorfa de la confiabilidad 
(Kerlinger & Lee, 2001 :585-591). En este ejemplo cada individuo posee una 
puntuación observada XI , donde t es el número de observaciones 
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Tab la IV-36. Datos procesados para el cálculo de la confiabili dad 
entre entre 

IX¡ (IX,)' rx,' e Total individuos reactivos 

213 625 

264 784 

300 900 
264 784 

300 900 

300 900 

264 784 

236 676 

829 225.0 506}5.0 214t·0 2~.4 31.6 3.3 
suma de observables T l 

observables al cuadrado 
r de cuadrado de reactivos (varianza) 

C= (D<t)' /total ~ems (media) 
total= rxt'-C varianza total menos a media 

Individuos=(r de los datos observados de cada individuo al cuadra l/número de 

Reactivos=(r~ems de cada reactivo al cuadrado)/número de Individuos)-C 

Tabla IV-37. Cálculo del coeficiente de confiabilidad 
grados de libertad 

suma 1 cuadrados 
cuadrados medios 

./ 
ruente , ede 

gl se cm confiabilidad 

individuo 2 3.25 1.63 0.88 

reactivos 7 8.29 1.18 

residual 14 20.08 1.43 

total 23 31.625 

Coeficiente de confiabilidad rtt =1-01JVlnd) donde Ve es la varianza del 
error y Vind es la varianza de los individuos, por lo tanto: 

ru =1-(1.43/1 .63)=0.88 

Siguiendo con la teorla de la confiabilidad, planteada por Kerlinger y Lee, 
se entiende a dicha confiabilidad a través del error, a mayor error menor 
confiabilidad, es por ello que la confiabilidad perfecta es unitaria. Por lo tanto la 
confiabilidad del ejemplo es del 88%, lo que resulta una confiabilidad muy 
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aceptable, para este caso, pero aplicado al resto de preguntas de todo el 
instrumento, el coeficiente es muy oscilante, como diría Fernando García, 
" ... resulta deficiente dada la natural variabilidad de las opiniones" (García 
Cordoba, 1999:27). 

IV.3 Construcción de espacios alternativos 

Con base en el modelo se simulación propuesto, se puede derivar de él las 
siguientes posibilidades, una es rescatar las condiciones bajo las cuales se 
conducen las UES de acuerdo al propósito de esta tesis para ver cómo opera el 
proceso; otra es que de acuerdo al comportamiento diseñar o realinear 
estrategias; y otra, permitir la visión de diversas posibilidades del 
comportamiento del objeto de estudio. Todos ellos representan diversos 
espacios alternativos. 

Por ello es conveniente tener claridad sobre estos espacios alternativos, 
a los que se pueden considerar como escenarios en el contexto de sistemas, 
entendidos como una herramienta de la planeación, no juzgan lo que debería 
acontecer, simplemente se apoyan en supuestos para investigar 
comportamientos alternativos y posibles. La herramienta «escenarios» se 
puede entender como el análisis que comprende cierto número de etapas muy 
precisas: el anál isis del comportamiento organizacional, su retrospectiva, la 
estrategia de actores y la elaboración del propio escenario, que se encadenan 
en una secuencia lógica (Godet, 1985). El objetivo de la construcción de 
escenarios no es encontrar los acontecimientos futuros ni proyectar la meta 
más probable, sino analizar las fuerzas representativas que impulsan el futuro 
en diferentes direcciones en rangos de de posibilidades. Así que los escenarios 
constituyen una herramienta que ayuda a desarrollar futuros alternativos, 
basados en combinaciones de supuestos, hechos y tendencias. 

A fin de tener claridad en la secuencia del trabajo, así como vincular el 
modelo desarrollado a la incorporación de posibilidades alternativas se elaboró 
el diagrama núm. IV-3, en el cual se parte de los elementos generales que 
integran el modelo de simulación, en seguida se construyen los supuestos que 
orienten dichas posibilidades alternativas, a partir de la aplicación tres 
herramientas: Grupos focales , Abaco de Regnier y Mactor. 

Posteriormente se efectúa la construcción del espacio morfológico34
, que 

en este caso comprende los dos grandes ámbitos en que se dividió al objeto de 
estudio: Condiciones generales de las UES y condiciones especificas de las 
mismas UES, los componentes de cada uno de ellos son los que reconocimos 
como temas, los cuales fueron detallados en el punto IV.2.1.1 Ponderación de 
temas y categorías. A partir de los supuestos, cada componente puede tener 
varias configuraciones, que en este caso se limitan a las aportadas las 
herramientas aquí propuestas. La reducción del espacio morfológico se basa 
en buscar ciertas combinaciones, que puedan resultar irrealizables o 
incompatibles; esta fase del trabajo consiste, por tanto, en reducir el espacio 
morfológico inicial en un sub-espacio útil, mediante la introducción de criterios 
de exclusión, de criterios de selección a partir del cual las combinaciones 

34 lo relativo al espacio morfológico y a su reducción lo retomamos del documento de Michel Godet, ~ La 
caja de herramientas de la prospectiva estratégica-, en su ficha número 8, -Análisis morfológico", 
Documento en arehi"" pdf. Cuaderno publicado por Gerpa con la colaboración de Electricité de France, 
Mission Prospective. 
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pertinentes podrán ser examinadas (Godet, 2000:84). Con esto elementos se 
procede con la construcción del espacio alternativo. 

Diagrama IV-3. Construcción de espacios alternativos 

vatiablls del "nómeno --
Vlstón 

generar deles 
UES 

FoeusGroup 

Posición d. actores 
Maetor 

Fuente: Elaboró: el autor (2009). 

IV.3.1 GRUPOS FOCALES (focus-group) 

Consu ..... 
eXJMrtos 

Abato de Recnier 

El primer escenario se desarrolla con los aportes del trabajo que arrojen los 
participantes integrados bajo la técnica de «grupo focal». Para ello, a dicha 
técnica se le entiende a partir de Abrahán Korrnan, quien la refiere como: ·una 
reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para 
discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social 
que es objeto de investigación· (Aigneren, 2008:1). El focus group se 
seleccionó por tratarse de una técnica que permite obtener una descripción 
global de los conocimientos, actitudes y comportamientos de un colectivo y la 
forma en que cada individuo es influenciado por otro en una situación de grupo 
y la de analizar y seleccionar información con el propósito de ayudar a priorizar 
temas, es decir, a diferenciar mediante la discusión sus grados de importancia. 
Sin embargo, es limitada en términos de su capacidad para generar resultados 
representativos principalmente porque el número de participantes es 
relativamente pequeño. 
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IV.3.1.1 Guión de trabajo 

Para desarrollar esta técnica se propone un guión de trabajo a fin de ordenar 
sus actividades: 

• Agradecer colaboración 
• Plantear objeto y objetivos del trabajo 
• Identificar participantes 
• Organizar el material que se va a utilizar 
• Plantear preguntas 
• Implementar trabajo grupal: inducción, conducción y discusión 
• Cerrar trabajo gnupal: presentación de conclusiones y acuerdos 
• Elaborar informe final 

IV.3.1.2 Orientación, objetivos del trabajo y preguntas 

El grupo focal requiere de procesos de interacción , discusión y elaboración de 
acuerdos, en este caso, focalizados en la temática «gestión de la planeación e 
implantación del modelo educativo del IPN en las UES». Para ello se requiere 
de tres grupos de trabajo: 

./ Primer grupo. Se le solicita del grupo su colaboración, a fin de que 
determinen cual es la relevancia proporcional de la participación de: 
actores, información, políticas y organización dentro del desempeño 
cotidiano de la UES y que con la conciliación de sus juicios elaboren 
conclusiones (ponderación y justificación de la misma) producto de su 
interacción como grupo. 

Tema Ponderación Justificación de la 
(ejemplo) ponderación 

asianada 
Actores 0.40 

Información 0.15 

Politicas 0.20 

Organización 0.25 

suma 1.00 
.. 

¿Cual es la ponderaclon que le aSignarla a cada uno de ellos? 
¿Qué elementos toma en cuenta para justificar esta ponderación? 

./ Segundo grupo. Se le solicita del grupo su colaboración, a fin de que 
determinen cual es la relevancia proporcional de la participación entre 
los actores (autoridades, personal de apoyo, personal técnico, 
académico, docente y alumnos) dentro del desempeño cotidiano de la 
UES y que con la conciliación de sus juicios elaboren conclusiones 
(ponderación y justificación de la misma) producto de su interacción 
como gnupo. 
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Categoría Ponderación Justificación 
(ejemplo) 

Autoridades 0.30 

Personal de apoyo 0.15 

Persona l técnico 0.15 

Académico 0.20 

Docente 0.15 

Alumno 0.05 

suma 1.00 
., 

¿Cual es la ponderaclon que le aSignan a a cada uno de ellos? 
¿Qué elementos toma en cuenta para justificar esta ponderación? 

" Tercer grupo. Se le solicita del grupo su colaboración, a fin de que 
determinen cual es la relevancia proporcional de la participación de: 
actores, información, gestión y planeación dentro del desempeño 
cotidiano de la UES para impulsar proyectos relacionados con el modelo 
educativo del IPN y que con la conciliación de sus juicios elaboren 
conclusiones (ponderación y justificación de la misma) producto de su 
interacción como grupo. 

Tema Ponderación Justificación 
(ejemplo) 

Actores 0.20 

Información 0.20 

Estrategias de 0.30 
gestión 

Planeación 0.30 

suma 1.00 .. 
¿Cual es la ponderaclon que le aSlgnana a cada uno de ellos? 

¿Qué elementos toma en cuenta para justificar esta ponderación? 

El grupo de discusión propuesto se integra por estudiantes de posgrado 
en Maestría en Gestión y Desarrollo de la Educación Superior de la UPC y del 
IPN. Para aplicar esta herramienta se propone la modalidad de discusión libre 
en una sola sesión. 

IV.3.2 Mactor 

El objetivo de este método es valorar las relaciones de fuerza entre los actores 
y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto de un cierto número 
de posturas y de objetivos asociados (Godet, 2000:75). Es por ello que con él 
se analizan a los actores (autoridades, personal de apoyo, personal técnico, 
académicos, docentes y alumnos) en la influencia que tiene sus finalidades, 
objetivos, obligaciones etcétera; para poner en marcha del modelo educativo 
en ellPN (alianzas y conflictos). 
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De acuerdo con Godet, el método Mactor comprende siete fases: 
Primera. Construir un cuadro de «estrategias de los actores» con la siguiente 
información sobre los actores: 

• Identificar sus finalidades, objetivos, proyectos en desarrollo y en 
maduración (preferencias), sus motivaciones, obligaciones y medios de 
acción internos (coherencia), su comportamiento estratégico pasado 
(actitud) 

• Reconocer los medios de acción que dispone cada actor sobre los otros 
para llevar a buen término sus proyectos. 

~ _d"._ ." "" 

S () Oó.., 
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- _. ~ ----
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~~- . ..............,-
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Segunda. Identificar retos estratégicos y los objetivos asociados. En función de 
sus finalidades, proyectos y medios de acción a ellos asociados, permite 
revelar un cierto número de retos estratégicos sobre los que los actores tienen 
objetivos convergentes o divergentes. 
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Tercera. Situar cada actor en relación con los objetivos estratégicos «matriz de 
posiciones». Registrar la actitud actual de cada actor en relación a cada 
objetivo indicando su acuerdo (+1), su desacuerdo (-1) o bien su neutralidad 
(O). 
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Cuarta. Jerarquizar para cada actor sus prioridades de objetivos «matriz de 
posiciones evaluadas». Para comparar el modelo de la realidad, conviene tener 
en cuenta igualmente la jerarquización de los objetivos para cada actor. Se 
evalúa así la intensidad del posicionamiento de cada actor con la ayuda de una 
escala específica. 

Quinta. Evaluar las relaciones de fuerza de los actores, para ello se construye 
la matriz de influencias directas entre actores a partir de un cuadro estratégico 
de actores valorando los medios de acción de cada actor. Las relaciones de 
fuerza son calculadas por el programa Mactor teniendo en cuenta la fidelidad 
de los medios de acción directos e indirectos (un actor puede actuar sobre otro 
por mediación de un tercero). 
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Sexta. Integrar las relaciones de fuerza en el análisis de convergencias y de 
divergencias entre actores. El objeto de esta etapa consiste en integrar la 
relación de fuerza de cada actor con la intensidad de su posicionamiento en 
relación a los objetivos. 
Séptima. Formular las recomendaciones estratégicas y las preguntas clave del 
futuro. Por el juego de alianzas y de conflictos potenciales entre actores que 
ponen de manifiesto. el método Mactor contribuye a la formulación de 
preguntas clave de la prospectiva y de recomendaciones estratégicas. 

A partir de los resultados del Mactor se podrá generar un escenario 
alternativo. 

IV.3.3 Consulta a expertos (Abaco de Regnier) 

Esta consulta está destinada a reducir la incertidumbre los temas planeación. 
modelo educativo y ponderación de los temas relevantes para esta tesis. y a la 
vez. tomar conciencia de la mayor o menor variedad de opiniones. Esta 
consulta se apoya en el método concebido por el Franyois Régnier (Godet. 
2000:90). con el fin de interrogar a los expertos y tratar sus respuestas a partir 
de una escala de colores. siguiendo las siguientes fases: 

Primera. Recoger la opinión de los expertos. A partir de la problemática 
de esta tesis se les consulta a expertos del IPN su opinión en tomo a los 
siguientes aspectos: 

Rojo= muy en desacuerdo. Negro= abstención 
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• Sobre las características de la estión de las autoridades de las UES 
TEMA: ¿ CUáles considera que sean las características generales de la gestión de las autoridades 
responsables de las UES? 
NOMBRE DEL EXPERTO: 
No. Icm 

1 Con fortaleza en el liderazgo para 
conducir las estrategias de gestión del 
NME 

2 Basada en un sólido trabajo en equipo 
3 Sustentada en un marco normativo 

actualizado, acorde con las estrategias 
del NME 

• Articulando las diversas áreas de la 
UES a través de una eficiente 
coordinación 

5 Mostrando una actuación eficiente 
ara COIT ir vicios burocráticos 

6 Apoyada en el uso intensivo de las 
tecnologías de la información y 
comunicación 

7 Con un eficiente avance en la 
vinculación con otras instituciones 
educativas de nivel su erior 

8 Con un eficiente avance en la 
f1exibilización de sus programas de 
estudio 

9 Con un eficiente avance en la 
im lantación del modelo educativo 

10 Con recursos presupuestales 
suficientes para impulsar las metas del 
NME 

Varde Verde - Amarillo Naranja 
claro 

Verde=muy de acuerdo, Verde claro= de acuerdo, Amarillo= ni de acuerdo, ni en desacuerdo, Naranja- en 
desacuerdo, Rojo= muy en desacuerdo. Negro= abstención 

• Sobre la del modelo educativo dellPN en las UES 
¿Cuál que sea 

respecto del modelo educativo delIPN? 
NOMBRE DEL EXPERTO: 

sus políticas de implantación son 
congruentes entre: lineas del NME, 
lineas estratégicas dellPN, proyectos 
institucionales las metas de los 

claro 

con 
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Continúa 
Que en las estrategias del modelo 
subyace una tendencia privatizadora 
de la educación suoerior 
Que el avance en la implementación 
del modelo ha sido el esperado por las 
autoridades para el periodo 2003-2008 
Que los resultados arrojados por la 
evaluación institucional de la gestión 
del NME son muy optimistas con 
respecto de la realidad 
Que el modelo puede reforzar una 
tendencia social de la educación 
superior en ellPN 

= = = Verde-muy de acuerdo, Verde claro de acuerdo, Amanllo ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Naranja en 
desacuerdo, Rojo= muy en desacuerdo, Negro= abstenctón 

• Sobre las alternativas de ponderación de los temas de acuerdo a los 
cuadros y preguntas formuladas en el apartado IV.3.1.2 Orientación, 
objetivos del trabajo y preguntas, aquí no se aplica el Abaco de Regnier, 
pero se requiere de la colaboración de los experto, a fin de que 
determinen cuál es la relevancia proporcional de la participación de los 
siguientes temas: actores, información, políticas y organización dentro 
de las condiciones cotidianas de operación de las UES, respetando las 
condición establecida, que su sumatoria sea igual a la unidad, 
acompañada de una explicación de los motivos que influyen para 
otorgar determinado peso al tema en particular. Lo mismo se realiza con 
la tabla de actores de las UES y con los temas de las condiciones 
específicas relacionados con la gestión y planeación: actores 
información, estrategias de gestión y planeación: 

Tema Ponderación Justificación de la 
ponderación asignada 

Actores 

Información 

Políticas 

Organización 

suma 1.00 

Categorra Ponderación Justificación 

Autoridades 

Personal de apoyo 

Personal técnico 

Académico 

Docente 

Alumno 
suma 1.00 

J 
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Tema Ponderación Justificación 

Actores 

Información 

Estrategias de gestión 

Planeación 

suma 1.00 

Segunda. Tratamiento de los datos. Consiste en presentar el espacio de 
las respuestas coloreadas en forma de matriz: en filas los ítems que definen el 
problema y en columnas los expertos que participan en el estudio. La imagen 
de mosaico constituye un verdadero panorama de información cualitativa, 
siendo visible simultáneamente la posición de cada uno de los expertos sobre 
el problema. Por otra parte, las ponderaciones de los expertos proporcionan 
una visión argumentada y que será probada en el modelo de simulación 
propuesto en este capítulo. 

Tercera. Generar el escenario. En el Abaco de Regnier se plantea llevar 
a cabo un debate entre los expertos e incluye una votación. En esta 
investigación solamente se analizan los resultados aportados por los expertos y 
a partir de ellos se generan altemativas basadas en los puntajes, tendencias y 
comentarios obtenidos. 

Uno de los aportes de este trabajo de investigación es el modelo de 
simulación propuesto, al que se le suman las herramientas de trabajo aquí 
referidas. Todo el bagaje de recursos desarrollados o adoptados, presentados 
en esta sección, sirve de base para abordar el trabajo de campo, cuyos 
registros resultantes se estructuran y plasman en el siguiente apartado de esta 
tesis y que más adelante sirven de insumo para el análisis que se realiza en el 
sexto capítulo. 
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CAPITULO V: CONDICIONES INTERNAS DE LAS UES 
ESTUDIADAS 

U na vez desarrollado y probado el método de trabajo del capítulo anterior, 
se procedió a recopilar los datos demandados por dicho instrumental de 
acuerdo al diagrama V-1 y cuyos resultados se resumen en este 

capitulo, el material de trabajo se remitió a los anexos J, K Y L. Para atender 
esta tarea implicó realizar una serie de actividades, tales como: identificar 
fuentes, elaborar solicitudes de permisos para realizar encuestas, calendarios 
de trabajo, acudir a las fuentes de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, 
enfrentar contingencias y realizar ajustes conforme a las circunstancias e 
imponderables presentados. 

Diagrama V-1 . Organización de los datos a encuestar 

Fuente: elaboró el autor (2009). 
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V.1 Datos registrados en el modelo de simulación 

Inicialmente, el propósito fue trabajar el modelo de simulación con 2 escuelas 
de las 25 instituciones de educación superior delIPN, pero cuando se concluyó 
el diseño del modelo presentado en el ca~tulo anterior, se vio la factibilidad de 
trabajar con 4 UES de manera simultánea . 

Los criterios de selección de las escuelas fueron: solo unidades de 
educación superior, optimizar los tiempos de desplazamiento a los lugares de 
estudio, poder trabajar simultáneamente varias escuelas, escuelas presentes 
desde los inicios del IPN y escuelas de reciente fundación. 

Con este panorama, entre el 26 de febrero y el 4 de marzo del 2009, se 
realizaron los trámites con los directivos de cuatro escuelas del Instituto, 
Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás (ESCA 
ST), ESIAZ, Escuela Superior de Qulmica e Industrias Extractivas, Unidad 
Zacatenco (ESIQUIE Z) y ESCOM36

, logrando obtener los permisos en las 
cuatro UES para realizar la encuesta. 

A pesar de contar con la aceptación de los directivos para realizar la 
investigación en las escuelas referidas, en dos de ellas se presentaron algunas 
dificultades. En la ESCA ST, la Dirección de esta unidad tumo la atención de 
esta petición a la Subdirectora Académica, quien manifestó una serie de 
obstáculos para poder iniciar la encuesta durante tres semanas. Para no entrar 
en conflicto se acordó con el tutor y el cotutor, de este proyecto de 
investigación, abandonar el estudio de esta escuela. 

En la ESIQUIE Z las dificultades fueron diferentes. Una vez que la 
Dirección otorgo el permiso, el asunto le fue turnado al Subdirector Académico 
e inmediatamente se inició la encuesta el 11 de marzo del 2009. Durante las 
siguientes tres semanas el trabajo se logró avanzar en un 50%, en dónde se 
destacan las llevadas a cabo con el señor director de la escuela y con los tres 
subdirectores, así como con cuatro presidentes de academia, seis profesores, 
entre otros. El día 31 de marzo, el Subdirector Académico de esta escuela 
manifestó que se estaba consumiendo mucho tiempo del personal en las 
encuestas y que no le parecía el tipo de preguntas que se estaban haciendo, 
en paralelo con esta situación el Coordinador de Enlace y Gestión, argumentó 
que no podía manifestar su opinión en los cuestionarios acerca de los avances 
y condiciones de la planeación e implantación del NME, porque cada área de 
la ESIQUIE era la responsable de la parte que le correspondía y por lo tanto no 
podía asumir esa responsabilidad. Respetando estas opiniones y sin cuestionar 
sus particulares puntos de vista, ni llegar a la controversia y ante la 
imposibilidad de seguir avanzando, una vez más, se tomó la decisión con el 
tutor y cotutor de abandonar también esta escuela, recomendando utilizar, en la 
medida de lo posible, los datos obtenidos37

. 

,. la factibilidad se derivó de la siguiente estimación: a partir de un tiempo promedio de 20 minutos por 
cuestionario y tomando en cuenta que son 60 encuestas, el tiempo estimado total fue de 1200 minutos 
para poder apicarlas, es decir 20 horas de trabajo, si se dedican 5 horas a la semana el trabajo se podna 
conduir en un mes, lo que implica, que para trabajar sinuftáneamente las 4 escuelas señan necesarias 
20 horas de trabajo a la semana, situación que se consideró factible. 
,. El trámite se inició con una solici1ud por esctito. El consentimiento de los diredDres fue de manera 
verbal, asignando en tres de los caso (ESIQUIE, ESCOM y ESCA) al Subdirector Académico como 
conducto para apoyar la investigación, en la ESIA Z solamente se autorizó verbalmente iniciar el trabajo. 
37 Esta propuesta se prefirió no llevarla a cabo, debido a que distorsionana el análisis de los datos por 
encontrase de manera parcial, no obstante se conservaron los archivos de los registros encuestados. 
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Lo anterior obligó a regresar a la posición original de trabajar con 2 
escuelas, por lo que el estudio de caso quedó conformado con la ESCOM y la 
ESIAZ, en las que se logró obtener un amplio apoyo de las autoridades y de la 
comunidad en general , desde el inicio hasta la conclusión. El número de 
encuestados de estas dos escuelas fue igual a 46 en lo concerniente a 
personal identificado como autoridades, personal de apoyo y docentes y 160 
alumnos, distribuidos como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla V- 1 Estadística de encuestados 
Número de encuestados (ESCOM y ESIAZI 

directores 2 
subdirectores 6 
jefes de departamento 12 
personal de apoyo 6 
presidentes de academia 8 
docentes 12 
grupos de alumnos 8 

total de personal de las UES 46 
total de alumnos 160 

Fuente. elaboro el autor (2009). 

En la ESCOM la encuesta inició el 11 de marzo y concluyó el 8 de abril 
del 2009, mientras que en la ESIAZ inició el 17 de marzo y concluyó el 19 de 
mayo del mismo año, esta escuela se retrasó debido a una serie de 
cancelaciones con los entrevistados y por la contingencia que se vivió en el 
país durante ese period038

• 

Los criterios observados para reportar los datos de las condiciones 
generales y particulares de las escuelas estudiadas, fueron: no se analizan por 
separado sino que se presentan conjuntamente como un estudio de caso, 
solo en aspectos excepcionales se resaltan la diferencias; y los datos se 
informan apoyándose en sus medias, promedios, porcentajes y frecuencias; las 
fracciones no se ajustan al inmediato superior. Una condición importe es la 
marcada diferencia entre las dos UES estudiadas. 

Mientras que la ESIA Unidad Zacatenco es una escuela que tiene su 
referencia con los orígenes dellPN en 1937, con un crecimiento que demandó 
su división en otras dos escuelas: ESIA Unidad Ticomán y ESIA Unidad 
Tecamachalco a fines de la década de los ochenta. Los docentes de la ESIAZ 
se caracterizan por el apego a formas tradicionales para impartir sus cátedras 
en temas de ingeniería civil. No obstante se han incorporando gradualmente las 
tecnologías que demanda la modernidad de la rama . Para impartir clase en 
ésta licenciatura no es necesario contar con estudios de posgrado. Una parte 
de sus instalaciones no reúne las condiciones para facilitar la actividad 
docente. En cuanto a su capacidad, el Departamento de Gestión Escolar de la 
ESIAZ reporta que en el 2009 contaban con 4843 alumnos, 447 docentes y 178 
no docentes. 

Por su parte la ESCOM inició sus actividades en 1993, lo que la 
convierte en una escuela joven, con docentes en su mayoria jóvenes, 
receptivos a los cambios que demanda la modernidad y fundamentalmente 

31 La epidemia de infl uenza detuvo las actividades académicas del día 17 de abril hasta el 6 de mayo del 
2009. 
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porque los temas de computación son de vanguardia. Para impartir clase en 
ésta licenciatura es necesario contar con estudios de posgrado. Todas sus 
aulas cuentan con instalaciones para facilitar la actividad docente. En cuanto a 
su capacidad, la Subdirección Académica de la ESCOM reporta que en el 2009 
contaban con 2164 alumnos y la Subdirección Administrativa reporta 170 
docentes y 70 no docentes. 

El análisis diferencial de los datos de las condiciones prevalecientes en 
los estudios de caso las UES estudiadas, se desarrolla por tema, área de 
trabajo, actor, variable, indicador, pregunta y por ítem, así como de tendencias 
e identificación de elementos para la corroboración de hipótesis se plasman en 
el siguiente capítulo de esta investigación. Mientras que en el presente 
apartado sólo se reportan los datos obtenidos de la encuesta aplicada a las 
UES encuestadas. 

V.1.1 Condiciones generales de las UES: punto de vista de los actores 

Los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a ESCOM y ESIAZ, son 
referidos de manera detallada en los cuadros del Anexo L. En este aparatado 
se muestran los datos de ambas escuelas sin distinguir una de la otra, ya que 
con ambas se construye el estudio de caso. Los datos se presentan agrupados 
por «indicador» e incluyen la clave que los liga a la tabla ¡:fe cada una de las 
encuestas, dichos datos son presentados de manera resumida, en cada uno de 
los cuatro temas propuestos en el marco teórico. 
Los datos son identificados a partir de las medianas de la opinión de los 
encuestados en caso donde las escalas van de 10 a 6, siendo 10 siempre, 9 
casi siempre, 8 algunas veces, 7 casi nunca, 6 nunca; también en escalas de 
10 a 6, pero para calificar, siendo 10 excelente, 9 muy bueno, 8 bueno, 7 
regular, 6 negativa. En casos donde la opinión es "si" o "no" se calcula el 
porcentaje de los que respondieron "si". En el caso de escalas numéricas, por 
ejemplo, para identificar avances estimados, en una escala de 10 a O, donde 10 
es el 100%, 9 el 90%, 8 el 80%, 7 el 70%, 6 el 60%,5 el 50%, 4 el 40%, 3 el 
30%, 2 el 20%, 1 el 10% y O el 0%. El dato que se reporta es el promedio de 
las respuestas encuestadas. 

V.1.1.1 Tema: Actores 

El tema actores se subdivide en seis categorías como se puede apreciar en la 
siguiente tabla, mismas que son presentadas en ese orden con la información 
obtenida en la encuesta. 
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a. Categoría: autorídades 
En esta categoría, los datos para aproxímarse a una visión de la actuación de 
los directivos (directores y subdirectores) de las UES, se apoya en tres 
variables: dirección de acciones, ambiente de trabajo y características del 
directivo, de acuerdo a la siguiente tabla. 

,de au 

IA.l . l 
.. 1 . I ,d., 

1-' , v , de 

Fuente: y,guv,g_iv, del autor, 
UES, subdirectores 

en la ~ "gvg por: VOOy",U'yO le las 
I subdirectores administrativos, subdirectores de extensión 

(2009). 
Dirección de acciones 

A .l . l .1 .1 ./ Ide ntificación y solución de problemas 

La opinión en la identificación y solución de problemas es: "siempre" a partir del 
trabajo cotidiano; "casi siempre" están presentes la misión y visión de la UES, 
el Programa Institucional de Mediano plazo, la orientación del trabajo colegiado 
y los resultados FODA. 

Las prioridades se encuentran en el trabajo identificadas como "casi 
siempre", en el corto y en el mediano plazo; y "algunas veces" en el largo plazo. 

IA.1.1. 1.2 I ../' Trabajo en equipo 

Características del personal en relación con el trabajo en equipo. Consideran 
que "siempre" tienen comunicación abierta con la comunidad y tienen 
delimitadas las funciones; "casi siempre" se presenta los casos de: objetivos 
institucionales por encima de los personales, trabajo colaborativo interno y con 
las otras áreas; y "algunas veces" se considera cohesionado. 

IA. 1 . 1.1.3 I ./ Calidad e n e l trabajo 

Este indicador registró una media que lo posIciona como "muy bueno' con 
respecto de: el grado de satisfacción con el trabajo que vienen desempeñando, 
la atención expedita al alumno en su trámites académicos y la oportunidad en 
la atención de los trámites del profesorado; y "bueno(a)" la atención expedita al 

39 En una de las UES la Subdirección Académica se encontraba vacante, por lo que se solicito 
el apoyo de uno de los jefes de departamentos de esta subdirección para obtener los datos 
requeridos por la encuesta, eliminado los ítems que no estuviera en condiciones de responder 
el encuestado y ajustando los valores máximos y mínimos para nos distorsionar las ecuaciones 
de normalización. 
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alumno en su trámites administrativos, la eficiencia en la conducción del trabajo 
académico y la eficiencia en la conducción del trabajo administrativo. 

Ambiente de trabajo 

IA.l .1.2.1 1./ R e lacion es g rupa les 

las relaciones grupales las perciben cordiales y sin antagonismos "algunas 
veces" En cuanto a las relaciones grupales, éstas fueron en los términos de 
"casi siem re" han sido res etuosas e institucionales 

A.1.1.2.2 ./ Comunicación 

la conducción de la comunicación en las áreas del las UES la perciben como: 
las reglas, decisiones y acciones administrativas son formuladas y registradas 
"casi siempre" por escrito, se apoyan en sistemas ejecutivos de información y 
se apoyan en el correo electrónico; y "algunas veces" cuentan con 
procedimientos para la comunicación. 

IA.l .1.2.3 1./ Autoevaluaci6n del área 

El desempeño general se califica como "muy bueno". Cabe señalar que en este 
indicador, uno de los ítems «avance en la incorporación del NME» una escuela 
calificó su desempeño como "muy bueno" y otra como "regular". 

Características del directivo 

IA.l.l.3.1 1./ Liderazgo del directivo 

los encuestados consideran que han asumido el liderazgo dentro de la 
administración, considerando que "siempre" asumen las responsabilidades de 
sus colaboradores, con capacidad de negociar y con responsabilidad; "casi 
siempre" son innovadores, inspiran confianza, tienen visión de largo plazo; y 
"algunas veces" apoyan la formación permanente del equipo y la propia. 

lA. l.1.3.2 1./ Preparación 

Opinan que las direcciones y subdirecciones "si" cuentan con cursos en 
administración y con la experiencia en cargos administrativos que les ha 
ayudado a su preparación en un 100%; con respecto a la formación académica 
en administración la preparación es del orden del 62%. 

IA.l .1 .3 .3 1.",. Concepció n é tica 

Opinan que en sus administraciones "si" se ha fomentado y compartido el 
respeto a principios y valores universales y respeto a las personas (100%); Y 
que los valores son compartidos por todos los miembros (87%). 

Respeto al medio ambiente 

PREGUNTA PARA OBTENER LA OPNI N DE UN 
COLAB ORADOR DEL AREA 

El punto de vista de los colaboradores sobre las autoridades es que "siempre" 
los valores de la UES dirigen el quehacer administrativo de los directivos, que 
son éticos, tienen espíritu de servicio e identidad institucional, son leales a la 
institución, tienen honestidad y son integros; y "casi siempre" los valores de la 
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UES dirigen el quehacer académico, son responsables, comprometidos con la 
escuela, respetuosos, tienen equidad y son solidarios. 

IAo l.1.3.4 1"" C ultura de trabajo ejecutivo 

En la administración de las UES han fomentado los siguientes aspectos: 
"siempre" se da la delegación de funciones; "casi siempre" la implantación de 
sistemas ejecutivos de información, el incremento de comunicados por internet 
y la reducción de tiempos en atención de servicios al alumno y al profesorado; 
y "algunas veces" la reducción de uso de papel (oficios, memos, solicitud de 
servicios, otros) y de archivo por mecanismos de respaldo electrónico y 
escaneo. 

IA . l .1 . 3 . S 1./ P osibles influe n cias 

Opinan que "si" influyen los siguientes aspectos para ocupar un cargo 
administrativo: apoyo de oficinas centrale::. (100%); destacada trayectoria 
profesional (87%); destacada trayectoria académica, capacidad administrativa y 
valores (75%); apoyo mayoritario de la comunidad, apoyo de grupos internos 
de la UES (62%). 

b. Categoría: personal de apoyo 

En esta categoría, los datos para aproximarse a una visión de la participación 
del personal de apoyo (personal administrativo sin ningún cargo) de las UES, 
se apoya en tres variables: participación comprometida, ambiente de trabajo y 
características del personal de apoyo, de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla V-4. Estructura de los indicadores de personal de apoyo 
TEMA CATEGORIA VARIABLE INDICADOR DESCRlI'TOIL · ~ ·· 

~. , ',:'" ~.~¡.. 

A,l ACTOR 

A.l .2 Personal de apoyo 
A,l.2 ,l Participación 

A,l.2 ,l.l '" Identificación y solución de problemas 
A.L2.1.2 '" Trabajo en equipo 
A,l.2 ,l.3 '" Calidad en el trabajo 
A.1.2.1.4 '" Responsabilidad en el trabajo 

A,l.2.2 Ambiente de trabajo 

A.l.2.2.l '" Relaciones grupales 
A.l .2,2,2 ./ Comunicación 
A,l .2,2.3 '" Autoevaluación del área 

A.l .2.3 características del personal de apoyo 
A.l .2,3 ,l '" Preparación 
A.1.2.3,2 '" Concepción ética 
A.l.2.3.3 ." Cu~ura de trabajo operativo 
A.l .2.3,4 -/ Posibles influencias 

.. 
Fuente. del autor, basado en la consulta al personal admInistratIvo de los Departamentos de 
Recursos Humanos, Unidad de Tecnologia Educativa, Control Escolar y Servicios Escolares y 
de la Subdirección Académica (2009) . 
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Partici ación 
A . 1 . 2 . 1 . 1 .,. Identificac ión y s oluc ió n d e proble ",as 

Opinan que en la identificación y solución de problemas: "casi siempre' es a 
partir de la orientación del superior y de las demandas de alumnos y 
profesores; y "algunas veces' a partir de la misión y visión de la UES, así como 
de los resultados FODA. 

Reconocen que los estímulos a la participación en la solución de 
problemas se da: "algunas veces' en la promoción; y "nunca' se estimula con 
compensaciones. 

IA. l .2.1 .2 1./ Tra bajo e n e quipo 

Caracterizan el trabajo de las áreas administrativas y académicas como: la 
forma de trabajo "siempre' es colaborativa con otras áreas de UES; "casi 
siempre' la relación con los miembros del equipo de trabajo es exclusivamente 
profesional, tienen objetivos institucionales por encima de los personales, la 
relación con los miembros del equipo de trabajo es cordial y tienen establecidas 
sus actividades y relaciones en el manual de procedimientos del área; y 
"algunas veces' es cohesionado entre sus integrantes, la forma de trabajo, 
también "algunas veces' es colaborativa al interior del área, tienen establecidas 
sus funciones en el manual de organización del área. 

'A.l.2.1,3 1./ C alidad en e l trabajo 

Los encuestados opinan en relación al trabajo desarrollado en las áreas 
administrativas y académicas es: "bueno(a)' su grado de satisfacción, la misma 
categoría la asignan a la atención expedita del alumno en sus trámites 
académicos, los trámites del profesorado son atendidos con oportunidad, la 
integración de los elementos administrativos son adecuados para enlazar a 
cada una de las partes de la UES hasta formar un todo congruente, el trabajo 
de las áreas ácadémicas administrativas son eficientes; y es "regular" la 
atención expedita del alumno en su trámites administrativos. 

!A.l.2.1.4 ! y' Responsabilidad e n e l tra bajo 

Perciben la realización del trabajo en las áreas administrativas y académicas 
manifestando que: "siempre' cumplen con los programas o calendarios de 
trabajo; "casi siempre' el trabajo está de acuerdo con los objetivos establecidos 
para sus áreas de trabajo, reportan los datos reales de la operación y reciben 
las instrucciones de trabajo precisas; y "algunas veces' tienen un mínimo de 
errores. 

- Ambiente de trabajo 

IA.1.2.2 .1 1./ Relaciones grupale s 

Aprecian que las relaciones de los diversos grupos de la escuela es "algunas 
veces' de manera cordial , respetuosa o confrontada, también es expresada 
apoyándose en la solución de problemas de trabajo o limitada a apoyarse solo 
al interior del grupo. 
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IA.l.2.2.2 1., Comunicación 
Identifican a la comunicación en las áreas académicas y administrativas, 
donde: "casi siempre" se presenta con claridad, precisión y oportunidad, se 
apoya en el correo electrónico y en la comunicación informal; y "algunas veces" 
se apoya en sistemas de información y se cuenta con procedimientos para la 
comunicación. 

IA.l .2_2 .3 1./ Autoevaluación del área 

Reconocen al desempeño del área de trabajo como: "bueno" en la toma de 
decisiones, en la innovación para mejorar procesos, en contribuir al avance 
para incorporar el NME, en la conciliación de intereses, en contribuir al avance 
para la acreditación de la escuela, en atender las necesidades de los docentes 
y en atender las necesidades del personal administrativo; y "regular" en atender 
las necesidades de los alumnos. 

Características del personal de apoyo 

1 1./ Preparación A. L2.3 .1 _ 

Consideran que la preparación del personal para el desempeño de sus 
funciones: "si" cuentan con formación básica (100%); y con cursos en la UES y 
con formación media (66%). 

IA. l . 2 .3 . 2 1.", Concepción ética 

En las áreas de trabajo opinan que "si" se fomenta el respeto a: principios y 
valores entre sus compañeros, las personas (83%); respeto al medio ambiente 
(50%). 

La percepción del comportamiento de los compañeros de trabajo en 
general se describe como: "casi siempre" los valores de la UES dirigen el 
quehacer y el reconocimiento del trabajo académico, es ético, con espíritu de 
servicio, con identidad institucional, es responsable, es comprometido con la 
escuela, con honestidad, con respeto, es solidario, es integro, tiene equidad; 
"algunas veces" los valores de la UES dirigen el quehacer y el reconocimiento 
del trabajo administrativo, con lealtad a la institución. 

IA.l _2.3.3 1./ Cultura de trabajo operativo 

Acciones que se fomentan para el desempeño de las funciones del personal de 
apoyo en áreas académicas y administrativas: "siempre" el superior delega 
funciones; "casi siempre" el trabajo se apoya en sistemas de información, se 
logra la reducción de tiempos en atención de servicios al profesor y al alumno; 
"algunas veces" se logra la reducción de uso de papel (oficios, memos, solicitud 
de servicios, otros), el incremento de comunicados por internet; "casi nunca" se 
cuenta con el personal suficiente; "nunca" se ha logrado la reducción de archivo 
por mecanismos de respaldo electrónico y escaneo. 

IA.l.2.3.4 1../ Posibles influencias 

Elementos tomados en cuenta para desempeñar las funciones del área de 
trabajo. Opinan que "si" se toman en cuenta: escolaridad (100%), 
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conocimientos para laborar de acuerdo a las necesidades del puesto (66%), 
disposición de tiempo para laborar de acuerdo a las necesidades del puesto 
(50%), experiencia en el puesto (66%), habilidades en el trabajo administrativo 
(66%) y manejo de equipo (33%) 

c. Categoría: personal técnico 
Esta categoría reúne datos para aproximarse a una visión de la participación 
del personal técnico de las UES (personal responsable de área de informática, 
tecnología, ingeniería, entre otras), se apoya en tres variables: participación, 
ambiente de trabajo y características del personal técnico, de acuerdo a la 
siguiente tabla. 

T bl V 5 E t a a - s ruc ura di' d' d e os In Ica ores d e persona I t' eCnlco 
TEMA CATEGORIA VARIABLE INDICADOR DESCRIPTOR ,'C , . 
A.l ACTOR 

A.l.3 Personal técnico 
A.l .3 .l Participación 

A.U .l.l .¡' Identificación de problemas 
A.U.1.2 ./ Creatividad 
A.U .l .3 .¡' Calidad en el trabajo 
A.l.3.1.4 ./ Responsabilidad en el trabajo 

A.U .2 Ambiente de trabajo 
A.U .2.l .¡' Comunicación 
A.l .3.2.2 .¡' Autoevaluación del área 

A.U .3 Caracteristicas del personal técnico 
A.l .3.3.l ./ Preparación 
A.l .3.3.2 ./ Concepción ética 
A.U.3.3 .¡' Posibles influencias .. 

Fuente: elaboración del autor con Informaclon de Jefes de departamento de las 
siguientes áreas Unidad de Informática, Departamento de Ciencias Básicas, Unidad 
de Tecnología y Cíencias de la Ingeniería e Ingeniería Aplicada (2009). 

Partici 

A.l .3.1.1 .,/ Identificación y solución de problemas 

La opinión en la identificación y solución de problemas es: "casi siempre" a 
partir de la orientación de su superior y de asegurar la confiabilidad de la 
información; "algunas veces" a partir de la visión integral de la UES y de los 
resultados FODA. 

IA.l .3.1.2 1.,/ Creatividad 

La manifestación de su creatividad se da "algunas veces" en: la solución de 
problemas, el diseño de sistemas, el uso de tecnología, en los aspectos 
operativos del área. 

IA.l .3 .l .3 1.". Calidad en el trabajo 

La opinión referida al grado de satisfacción del trabajo que se desempeña en el 
área: es identificado como "buena". 

IA.l .3.1.4 1./ Responsabilidad en el trabajo 

La percepción de la forma en que se realiza el trabajo en las áreas 
encuestadas es: "casi siempre" se laboran jornadas de 8 horas, se cumplen 
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con los programas o calendarios de trabajo; "algunas veces' se tiene un 
mínimo de errores, se reciben las instrucciones de trabajo precisas. 

Ambiente de trabajo 

IA.l .3 .2.1 1.,/ Comunicación 

La comunicación en el área se conduce sólo "algunas veces" con claridad, 
precisión y oportunidad, apoyada en sistemas de información y apoyada en el 
correo electrónico. 

IA.l .3 .2 .2 1.,/ A u toevalua c ión del área 

La calificación del desempeño del personal del área es "bueno" en: la 
innovación para mejorar procesos, la conciliación de intereses, apoyar el 
avance en la acreditación de la escuela, la atención de necesidades de 

. alumnos, atender necesidades de docentes, la colaboración entre el personal 
administrativo. 

Características del personal técnico 

IA.l .3.3.1 1./ Preparación 

Con respecto de su preparación para el desempeño de las funciones del área, 
la opinión es que "si" la tienen a partir de: su formación profesional y su 
experiencia profesional (83%); y con cursos en las UES (33%). 

IA.l .3 .3 .2 

Opinan que 
universales y 
(83%). 

1./ Con cepción ética 

"si" se fomentan en sus áreas de 
respeto a las personas (100%); y 

IA . l .3 .3 .3 1., P o sible s influ e ncias 

trabajo: prinCIpIOS, valores 
respeto al medio ambiente 

Elementos que se toman en cuenta para desempeñar las funciones del área. 
Opinan que "si" se toma en cuenta: escolaridad, conocimiento para laborar de 
acuerdo a las necesidades del puesto, disposición de tiempo para laborar de 
acuerdo a las necesidades del puesto y manejo de equipo (83%); habilidades 
técnicas (66%); y experiencia en el puesto (50%). 

d. Categoría: personal académico (presidentes de academia) 

Esta categoria reúne datos para aproximarse a una visión de la participación 
del personal académico desde la perspectiva de los presidentes de academia 
de las UES, se apoya en tres variables: participación, ambiente de trabajo de la 
academia y características de la academia, de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Tabla V-6. Estructura de los indicadores de personal académico 
(presidentes de academia) 

TEM/t. CAJEGORIA VARIA8I.E INDICADOR OfSCRIPTO ~ ~'1.i'i,;:r·: ., "';". .: .. .~; , 
A.l ACTOR 

A.l .4 Académico 
A.1.4.1 Participación 

A.1.4.1.1 ..t' Identificación de problemas 
A.1.4 .1 .2 ..t' Trabajo en equipo 
A.l .4 .1.3 ./ Calidad en e l trabajo 

A.l .4 .1 .4 ..1' Responsabilidad en el trabajo 
A.1.4.2 Ambiente de trabajo de la academia 

A.1.4.2 .1 ./ Relaciones grupales 
A.l.4.2 .2 ./ Comunicación 

A.l .4 .2.3 ./ Autoevaluaci6n del área 
A.1.4.3 Caracte rísticas de la academia 

A.l.4.3.1 ./ Preparación de los miembros 
A.l.4.3 .2 ./ Concepción ética 
A.1.4.3 .3 ./ Cultura de trabajo operativo 

Fuente. elaborado por el autor con datos de las academias de. Sistemas, 
Matemáticas, Estructuras, Hidráulica, Algoritmia y Programación, Ciencias 
Básicas, Proyectos Estratégicos y Toma de Decisiones, Sistemas y Señales 
(2009). 

Participación 

A .1.4.1.1 ./ Iden tificación y solución de p roblemas 

Expresan que su participación en la identificación y solución de problemas es: 
"casi siempre" a partir de las demandas de los estudiantes; "algunas veces" a 
partir de la misión y visión de la UES y del trabajo colegiado; y "casi nunca" a 
partir de los resultados FODA. 

Su visión de la evaluación y estímulo del trabajo académico es que se 
presenta "algunas veces" pude ser representativa la calificación del desempeño 
docente por parte del alumnado, al igual que el desempeño de la presidencia 
en ayudar a su promoción. 

IA .1.4.1.2 1./ Tra bajo en equipo 

Características del trabajo en la academia: "siempre" tienen reguladas sus 
funciones; "casi siempre' tienen objetivos institucionales por encima de los 
personales; "algunas veces' la forma de trabajo es colaborativa en la 
academia; y "casi nunca" es cohesionado y la forma de trabajo es colaborativa 
con otras áreas. 

!A.l.2.1.3 ! ../ Calidad e n el trabajo 

Opinión del trabajo que se desempeña en su academia. Lo apuntan como "muy 
bueno(a)" en: la solución expedita a problemas del alumnado, la calificación de 
la participación de los miembros de la academia y la calificación de la forma de 
selección del profesorado de la academia; y como "bueno" con respecto del 
grado de satisfacción en el trabajo que vienen desempeñando. 

!A.t.4.t.4 1../ Responsabilidad e n e l trabajo 

Percepción del trabajo de la academia. Su dicho es que "siempre" cumplen los 
acuerdos de la academia; "casi siempre" la mayoría de los integrantes se 
presenta a las juntas de academia, la mayoría participa en las juntas de 
academia y la participación de los miembros es propositiva. 
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Ambiente de trabajo de la academia 

IA.1.4.2 .1 1./ Relaciones grupales 

Apreciación de relaciones de los diversos grupos de la escuela. Reconocen 
que "casi siempre" es colaborativa en la solución de problemas académicos; 
"algunas veces" es cordial, respetuosa y colaborativa en la solución de 
problemas administrativos; y "casi nunca" es confrontada. 

IA . 1 .4 . 2 .2 I .,/ COlTlunicaciOn 

Conducción de la comunicación en la academia. Se manifiesta "siempre" con 
claridad , precisión y oportunidad; "casi siempre" apoyada en la normatividad y 
apoyada en el correo electrónico; y "casi nunca" apoyada en sistemas de 
información. 

IA . l .4 .2 . 3 I ,./ Autoevaluación del área 

Calificación del desempeño de los miembros de la academia. Piensan que es 
"muy bueno (a)" el cumplimiento de los programas de estudio, el avance en la 
acreditación de la escuela, la atención de las necesidades de los alumnos, las 
iniciativas para mejorar la actividad docentes; "bueno (a)" en: la innovación 
para mejorar procesos, la conciliación de intereses de los miembros de la 
academia; "regular" en la incorporación del NME. 

Característícas de la academia 

I """ Preparación de los mie m bros 

Consideran que la preparación de los miembros de la academia es: "casi 
siempre" particípan en cursos de actualización que se imparten en las UES, 
cuentan con la experiencia en el ejercicio de su profesión vinculada a la 
academia; "algunas veces" partici~an en cursos de formacíón docente y 
cuentan con estudios de maestría' ; y "casí nunca" cuentan con estudios de 
doctorado. 

IA.l .4 .3.2 1.", Concepción ét ica 

Opinan que "si" se fomentan los siguientes aspectos: respeto a principios y 
valores universales y respeto a las personas (100%); y respeto al medio 
ambiente (50%). 

Percepción del comportamiento de los miembros de la academía. 
Juzgan que "casi siempre" es: ético, con espíritu de servicio, responsable, 
comprometido con la escuela, honesto, con respeto, con equidad; "algunas 
veces· es: con identidad instítucíonal, con lealtad a la institución, solidario. 

IA.l .4.3.3 1./ Cultura de trabajo operativo 

Desenvolvimiento del trabajo de las academias. Exponen que "siempre" las 
juntas de trabajo se atienden de acuerdo a un orden del día, los acuerdos se 

40 En relación con los estudio de maestrfa hay que hacer una anotación, en una de la escuelas 
encuestada es un requisito para ingresar a la docencia tener el grado de maestrla y por lo tanto la 
respuesta es ·siempre-. mientras en la otra donde no existe este requisito la respuesta es -algunas 
veces·, 
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suscriben por escrito, las juntas de la academia se atienden de manera 
eficiente y las juntas de la academia se atienden en forma ejecutiva (expedita); 
"casi siempre" se tiene seguimiento del cumplimiento de los acuerdos; y 
"algunas veces" se comunican los resultados del trabajo académico por 
internet. 

e. Categoria: personal docente 

Esta categoria reúne datos del punto de vista del docente de diversas 
academias de las UES, se apoya en tres variables: participación, ambiente de 
trabajo de la academia y caracteristicas del docente, de acuerdo a la siguiente 
tabla. 

T bl V 7 E a a - structura di ' d' d e os In Ica ores d e persona Id ocente 
TEMA CATEGORIA VARIABLE INDICADOR DESCRIPTOR . ,~ ",:¡'" .... .. '", 
A. l ACTOR 

A.I.S Docente 
A.I .S.1 Participación 

A.I .S. I .1 ./ Identificación de problemas 
A. l .S .1.2 .r Trabajo en equipo 
A.1.5 .1.3 ./ Calidad en e l trabajo 
A.1.S.1 .4 ../ Res onsabilidad en el trabajo 

A.l.5.2 Ambiente de trabajo 

A. loS .2 .1 ../ Relaciones rupales 
A. l .5 .2.2 ./ Comunicación 
A. I .S .2 .3 ../ Autoevaluaci6n del área 

A.l.5.3 Caracterfstlcas del docente 
A.I .S .3 .1 ./ Preparación 
A.1.5.3.2 ./ Concepción ética 
A.I.S .3 .3 ./ Potencia su formación 
A.l .S.3.4 ./ Posibles influencias 

Fuente. elaboró el autor con datos de los docentes de las academias de Ingenlena 
Sanitaria, Ciencias Sociales, Eslructuras, Sistema, Hidráulica, Sistemas, Ciencias 
Sociales Proyectos Estratégicos y Toma de Decisión, Ciencias Básicas, Algoritmia y 
Programación, Ingenieria de Software, Sistemas Analógicos (2009). 

Participación 

A . l .5 . 1.1 ." Identificación y solución de problemas 

Coinciden en que la identificación y solución de problemas se da "algunas 
veces" a partir de: la misión y visión de la UES, los resultados FODA y las 
demandas de los alumnos. 

IA.1.S.1.2 I ,/ Trabajo en equipo 

Colaboración entre sus compañeros docentes. Piensan que: "algunas veces" 
es de manera cohesionada, con objetivos institucionales por encima de los 
personales, que la forma de trabajo es colaborativa y grupal al interior de la 
academia; pero, "casi nunca" la forma de trabajo es colaborativa con las otras 
academias. 

IAol .S. l .3 1./ Calidad en el trabajo I 
Desempeño del trabajo en las academias. Lo reconocen como "muy bueno" el 
grado de satisfacción del trabajo que vienen desempeñando; "bueno" el nivel 
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académico con el que reciben al alumnado, el nivel del programa de estudios y 
el trabajo de la academia; y "regular" el desempeño del alumnado. 

IA.l .S .1 .4 1.". Responsabilidad en el trabajo 

Percepción del trabajo del docente en la academia. Se reconocen a sí mismos 
como profesores que "siempre" cumplen con los horarios de clase; y que "casi 
siempre" cumplen con los programas de estudio. 

Ambiente de trabajo 

IA.l .s .2 .l 1./ Relaciones grupales 

Percepción de las relaciones en las academias. Consideran que "siempre" es 
respetuosa y sin confrontaciones; "casi siempre" es cordial y con apoyo de sus 
compañeros de área en la solución de problemas; y "nunca" con interrelaciones 
con otras academias. 

IA . l .S.Z. 2 1.". Comunicación 

Consideran que la comunicación en la escuela es "muy buena" con los 
miembros de la academia y con el alumnado; y "buena' con las autoridades y 
con el personal de apoyo. 

IA. l .S .2 .3 1./ Autoevaluación de l área 

La opinión que tiene los docentes de sí mismos en cuanto a su desempeño en 
la academia es: "muy bueno' en las mejoras para apoyar el aprendizaje del 
alumno, en el cumplimiento del programa de estudios y en la elaboración de 
material para clase; "bueno" en la incorporación de tecnologías para el 
aprendizaje, en apoyos para avanzar en la incorporación del NME, en la 
reducción del índice de reprobación, en apoyos para avanzar en la acreditación 
de la escuela y en disponer de los recursos necesarios para realizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Características del personal docente 

IA.l.S.3.1 1../ Preparación 

Preparación para desempeñar sus funciones. Indican que "si' cuentan con: 
experiencia en el ejercicio de su profesión vinculada a la academia (83%); 
cursos de aclualización que se imparten en las UES, cursos de formación 
docente y estudios de maestría" (75%); y con estudios de doctorado (0%). 

IA.l.5.3 .2 I :; ConcepcIón étIca 

Indican que "si" se fomentan los siguientes aspectos en el aula: respeto a 
principios y valores universales y respeto a las personas (100%); y respeto al 
medio ambiente (75%). 

La percepción que tiene del comportamiento docente en general: "casi 
siempre' es ético, con espíritu de servicio, con identidad institucional, 

., Cabe recordar que en una de las escuelas encuestadas es requisito para ser docente de licenciatura el 
contar con el grado de maestría. por lo tanto esa escuela cuenta con el 100% (ESCOM). 

193 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

responsable, comprometido con la escuela, con lealtad a la institución , con 
honestidad y con respeto; y "alguna veces" con equidad y solidario. 

IA.l .5 .3 .3 1.,/ Pote ncia su formación 

Acciones que realizan para mejorar su desempeño: "casi siempre" se capacitan 
en el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, se 
capacitan en su formación docente, actualizan la bibliografía de su clase, 
monitorean Intemet para encontrar novedades para su clase y se apoyan en 
navegadores para buscar información nacional e intemacional vinculada a su 
formación; "algunas veces" se capacitan en temas vinculados al NME, 
participan con ponencias en congresos nacionales e intemacionales y publican 
artículos. 

IA.l .5 .3 .4 1.,/ Posible s influencias 

Elementos que consideran, "si" son tomados en cuenta para desempeñar la 
función docente: escolaridad, conocimiento profundo de la(s) asignatura(s) y 
disposición de tiempo para laborar de acuerdo a las necesidades del programa 
de estudios (100%); experiencia en el campo laboral vinculado a la 
asignatura(s) que imparte (75%); destacados valores y destacada trayectoria 
profesional (50%). 

f. Categoría: alumnos 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y oplnlon de los alumnos de 
diversos semestres, desde la perspectiva de cuatro variables: programa de 
estudios, academia, planta docente y la escuela, de acuerdo a la siguiente 
tabla. 

Tabla V-8 Estrucfura de los indicadores de alumnos 
TEMA CATEGORIA VARIABLE INDICADOR DESCRIPTO~ • 

A.l ACTOR 

A.l .6 Alumno 
A.1.6.1 Programa de estudios 

A.1.6.1.1 ~ Conocimiento 
A.1.6.1.2 ~ Opinión 

A.1.6.2 Academias 
A.1.6.2.1 ~ Opinión 

A.l .6.3 Planta docente 

A.1.6.3.1 ~ Opinión 
A.1.6.4 UES 

A,1,6.4.1 ~ Visión general 
A,1,6.4.2 ~ Opinión 

Fuente. elaboró el autor con datos de alumnos de los sigUientes semestres. pnmero, grupo 
1cv4; quinto, grupo 5cm7; noveno, grupo 9cm1 ; décimo, grupo acm6; segundo, grupo 2cm6; 
cuarto, grupo 4cm5; sexto, grupo 6cm7; y octavo, grupo 8cm2 (2009). 
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Programa de estudios 

IA. l o6 . l . 1 1.", Conocimiento 

Aspectos que dicen "si" conocen del programa de estudios: los contenidos de 
las asignaturas (100%); perfil de ingreso y estructura del programa (37%); y 
perfil de egreso (25%). 

IA. l .6 .1 .2 1./ Opinión 

Opinan del programa de estudios que: "casi siempre" es mejor en relación al de 
otras universidades del país; "algunas veces" se mantenga actualizado y que 
les vaya a servir en su desempeño profesional; y como respuesta lógica opinan 
que "casi nunca" es igual al de otras universidades del país. 

Academias 

IA_l .6 .2 .l 1./ Opinión 

Opinan de las academias que: "casi siempre" no existen indicios de corrupción; 
"algunas veces" cumplen con el programa, trabajan con estándares de calidad; 
y "casi nunca" cuentan con soporte tecnológico. 

Planta docente 

IA.l .6 .3 .1 1.,. Opinión 

La opinión que tiene del trabajo docente es: "casi siempre" proponen trabajos 
en equipo; "algunas veces" cumplen con el programa, trabajan con estándares 
de calidad, la formación de la planta es excelente y las clases son excelentes; 
"casi nunca" cuentan con soporte tecnológico y existen indicios de corrupción. 

UES 

IA.l .6 .4 .1 1./ Visión general 

Apreciación de sus escuelas: "algunas veces" cumplen con el programa de 
estudios y reúnen las condiciones para un aprendizaje de excelencia; "casi 
nunca" los servicios de biblioteca y de laboratorios cubren sus necesidades; 
"nunca" se atienden sus necesidades de: otro idioma, de servicio de cafetería
restaurante y de servicios de copias, impresiones y escaneo. 

IA.l.6.4.2 1./ Opinión 

Opinan de su escuela: "siempre" sienten el orgullo de ser politécnico, la 
recomendarían; "casi siempre" ha cumplido con las expectativas; y "algunas 
veces" la planta docente cumple con el perfil. 

V.1.1.2 Tema: Información 

El tema información se subdivide en dos categorías, como se puede apreciar 
en la siguiente tabla, mismas que son presentadas en ese orden con los datos 
obtenidos en la encuesta referida. 
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f Tabla V-9. Categonas de in ormacion 

trEMA' CATE60RIA DESCRIPTOR . ... is .,,' .. ,. 'i"":'i·;·'.·· " 

1.1 INFORMACiÓN 
1.1.1 Generación de la Información 

1.1.2 Comunicación de información 
Fuente. elaboro el autor con datos de los Jefes de departamento de. Finanzas. 
Ciencias básicas. Control escolar (1) . Recursos humanos. Desarrollo curricular 
y Control escolar (2) . (2009). 

a. Categoría: generación de la información 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de jefes de área de las 
subdirecciones administrativas, académicas y de extensión, desde la 
perspectiva de una variable, su confiabilidad, de acuerdo a la siguiente tabla. 

T abla v -10 .. E structura di ' d' d e oSln Ica .. di ' f ores de generaclon e a In omnaclo n 
TEMA. CATEGORlA )/ARIABlE INIIICADOR DESCRIPTOR ., . 

1.1 INFORMACION 

1.1.1 Generación de la información 

1.1.1.1 Confiabilidad 

1.1.1.1.1 .¡' Flujos de información 
1.1.1.1.2 ./ Sistemas de información 
1.1.1.1.3 ./ Control de información 
1.1.1.1.4 ./ Condiciones de los reportes 

Fuente. elaboro el autor (2009). 

Confiabilidad 

11.1.1.1.1 1.;" Flujos de información I 
En áreas administrativas y académicas de las UES opinan que "si" aseguran la 
confiabilidad de los flujos de la información mediante: cifras de control de los 

- procesos de registro y validación de datos y monitoreando que el mensaje 
llegue al receptor de acuerdo a los requerimientos del proceso (100%); 
mecanismos de coordinación en la transmisión de datos e información entre las 
áreas generadoras, difusoras y receptoras de datos (83%); y a través de 
manuales de procedimientos (16 %) . 

11.1.1.1.2 IV' Sistemas de información 

Consideran que las áreas donde laboran "si" cuentan con sistemas de 
infomnación: con sistemas institucionales de infomnación y con infomnación 
suficiente para que operen (100%); y con información suficiente para la toma 
de decisiones (83%). 

Las características de los sistemas de infomnación de las áreas donde 
laboran son: "siempre" cuentan con mecanismos de control; "casi siempre" 
tienen facilidad en la captura, se ajustan a las necesidades operativas del área 
y son integrales; y "casi nunca" se ajustan a la flexibilidad presente en el NME. 

11.1.1.1.3 1./ Control de información I 
Aceptan que la información del desempeño de la escuela "si" se controla: con 
la rendición de cuentas (100%); con indicadores de gestión, con el seguimiento 
de los ejes estratégicos y con el seguimiento de la mejora continua (83%); con 

196 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

cuadros de control (66%); y sin sistemas en particular, sino de manera 
espontánea (16%) . 

11.1.1.1.4 1./ Condiciones de los reportes 

Desprenden que la información se apega a los hechos que acaecen en las 
UES de la siguiente manera: "casi siempre" existe apego a los hechos en la 
información reportada, los reportes estadísticos describen los hechos sin 
desviaciones y existe congrue?cia entre la información de la UES y la toma de 
decisiones. 
b. Categoría: comunicación de información 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de jefes de área de las 
subdirecciones administrativas, académicas y de extensión, desde la 
perspectiva de tres variables inherentes a la infonmación: oportunidad, precisión 
y fonma expedita, de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla V-11 Estructura de los indicadores de comunicación de la información 
TEMA CATEGORIA VARIABLE INDICADOR DUCRlPTOR . '. . :'. 

1.1.2 Comun1cad6n de lnfannacI6n 
1.1.2.2 Oportuna 

1.1.2.2.1 .; Consulta en línea 
1.1.2.2.2 ./ Cumplimiento en el calendarios de trabajo 

1.1.2.3 Precisa 
1.1.2.3.1 .; Transmisión del mensaje 

1.1.2.4 Expedita 

1.1.2.4.1 ./ Toma de decisiones 
Fuente: elaboro el autor (2009). 

Oportuna 

11.1.2.201 1./ Consulta en línea 

Tienen la impresión de que la infonmación se consulta entre las áreas de sus 
escuelas de la siguiente mane : "siempre" los reportes son elaborados a partir 
de la petición; "algunas veces los reportes se encuentran sistematizados en 
línea, basados en sistemas aut matizados y soportados en red. 

La información de las e¡>cuelas que se reporta al área central del IPN: 
"siempre" mediante reportes sistematizados; "algunas veces" reportes 
sistematizados en línea, basa os en sistemas automatizados y soportados en 
red. 

1.1.2.2 .2 ../ Cumplimien 
trabajo 

en el calendarios de 

Opinan que se cumplen los calendarios trabajo para reportar la información del 
área donde laboran a otras áreas de la escuela de la siguiente forma: "siempre" 
con datos consolidados; "casi siempre" sin dificultades en el cumplimiento de la 
fechas de entrega, sin deficiencias en los reportes. 

De igual forma se cumplen los calendarios trabajo para reportar la 
información al área central del IPN: "siempre" con datos consolidados; "casi 
siempre" sin dificultades en el cumplimiento de la fechas de entrega, sin 
deficiencias en los reportes. 
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Precisa 

1..1.2.3.1 1./ Transmisión del mensaje 

Aducen que la información de otras áreas de la escuela les llega "casi siempre' 
observando los dos siguientes aspectos: con claridad y sin errores; los 
mensajes cumplen con los requerimientos solicitados. 

Expedita 

11.1.2.4.1 1./ Toma de decisiones 

Con qué recursos cuenta para que la información apoye la toma de decisiones: 
"casi siempre" con sistemas ejecutivos de información, con bases de datos 
institucionales, con bases de datos locales. 

La toma de decisiones cuenta con información expedita: "casi siempre" 
en la atención de asuntos académicos, en la atención de asuntos 
administrativos. 

V.1.1 .3 Tema: Política 

El tema información se subdivide en tres categorías, como se puede apreciar 
en la siguiente tabla, mismas que son presentadas en ese orden con los datos 
obtenidos en la encuesta referida. 

Tabla V-12. Categonas de pollticas 
TEMA CATEGORIA DESCRIPTOR 

Pl POúncA ... ". ~ ::;. 

P.l.l Educativa 
P.l.2 Académica 
P.13 AdmInistrativa 

Fuente: elaboró el aulor con datos de: CoordinaCión de Enlace y 
Gestión (1) , Departamento de Ciencias Básicas, Subdirección de 
Administración, Departamento de Control Escolar (1), Unidad de 
Tecnologia, Unidad de Sistemas, Coordinación de Enlace y Gestión 
(2) , Subdirección Académica, Subdirección Administrativa , 
Subdirección de Extensión, Departamento de Control Escolar (2), 
Departamento de Finanzas (2009) . 

a. Categoría: educativa 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de jefes de área de las 
subdirecciones administrativas y académicas, desde la perspectiva de una 
variable, implementación de políticas, es decir cual es su visión del avance en 
la aplicación de medidas educativas que se están llevando a cabo en su 
escuela, de acuerdo a la siguiente tabla. 
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T bl V 13 E t t a a - s ruc ura di' d' d e os In Ica ores d 1'1" e po Ilca e d ucalva 
CATtGOIIIA VARIABlE INDICADOII DfSCIUPTOII 

..... "-,~', 1-'."" POtInCA .• ~:. :,.. ,',"," .¡. < .•. ' 
P.l.l EduatIn 

P.I.l.l Implemenudón de poIitkas 

P.l .l.l.l .¡ Transformación de la oferta educativa 
P.I .l.l.2 .¡ Innovación y transformación del proceso educativo 

./ Consolidación de la cultura de calidad y logro 
P.l.l.1.3 acreditación 

. 

la 

./ Atención a requerimientos de fonnación, actualización y 
P.I.1.1 .4 capacitación 

Fuente. elaboró el autor (2009). 

Implementación de la política 

P . l . l . l . 1 .,/ Transforma ~ i6n d e la oferta educativa 

Estiman un avance promedio en la formulación e implementación de proyectos 
para impulsar la política de transformación de la oferta educativa en la UES en 
las siguientes líneas: impulso de la creatividad, atención a necesidades 
sociales e incorpora nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
(70%); impulso de la innovación y vinculación con el entorno (60%); superación 
de la rigidez académica e incorporación de estándares de calidad y pertinencia 
(50%); y cambio curricular, f1exibilización en planes y programas, evaluación 
permanente para el diseño y rediseño de la oferta (40%) . 

P. l.1 .1.2 ./ Innovación y transformación del proceso e ducativo 

Estiman un avance promedio en la formulación e implementación de proyectos 
para impulsar la política de innovación y transformación del proceso educativo 
en la UES en: la inclusión de la educación a distancia (Campus virtual) y la 
educación a distancia con cambio en la concepción del aprendizaje (20%); en 
la educación a distancia con profunda renovación del proceso educativo (10%). 

Asimismo estiman que la cobertura se ha ampliado (20%) . 

P . l . 1.1 . 3 

./ Con solidación d e la c ultura de calidad y logro la 
acreclltaclón 

En la consolidación de la cultura de la calidad en la UES estiman un avance 
promedio en las siguientes líneas: egresados que satisfagan las necesidades 
de la sociedad, egresados que contribuyan a reducir las desigualdades de la 
sociedad, apoyo a una cultura del trabajo académico que dinamice la docencia 
y su relación con la investigación y la extensión, y profesores con formación 
idónea para el nivel que atienden (70%). 

Estiman un avance promedio en la acreditación de la UES: en la 
acreditación de los programa académicos (100%); en acciones para mantener 
la acreditación y la certificación (70%); en la certificación de los proceso de 
gestión (60%); y en la certificación de los laboratorios (20%) . 

P .l.1 . 1.4 

./ Atención a reque rimientos de fonnaci6n, actualización y 
capacitación del personal 

Estiman un avance promedio en la formulación e implementación de proyectos 
para impulsar la política de la formación, actualización y capacitación del 
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personal de la UES, en las siguientes líneas: actualización de directivos, 
capacitación de directivos (80%); formación docente y capacitación para que el 
personal responda a las necesidades del NME (70%); Y en la actualización 
docente, capacitación docente, formación de directivos (60%). 

b. Categoría: académica 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de jefes de área de las 
subdirecciones administrativas y académicas, desde la perspectiva de una 
variable, implementación de políticas, es decir cuál es su visión del avance en 
la aplicación de medidas académicas que se están llevando a cabo en su 
escuela, de acuerdo a la siguiente tabla. 

T bl V 14 E t t di · d· d d rr d·· a a - s ruc ura e os In lca ores e po Ilca aca emlca 
TEMA CATEGORIA VARIABLE INDICADOR DESCRIPTOR 
P.1 POI.ITJcJI ~ ... . -' :;«.:. 

P.1.2 AcacUmica 
P.1.2.1 Implementación de polftlcas 

,¡' Fortalecimiento del carácter integral de la formación de los 
P.1.2.1.1 alumnos 
P.1.2.1.2 ./ Gestión escolar de calidad 

,¡' Establecimiento de condiciones idóneas para difundir una 
P.1.2.1.3 cultura científtea y tecnológica 
P.1.2.1.4 ,¡' Gestión de la extensión y la integración social 

Fuente. elaboró el autor \2009). 

Implementación de la política 

P . 1 . 2 . 1 . 1 

./ Fortalecimiento del carácter Integral de la formación de los 
alumnos 

Estiman un avance promedio en la formulación e implementación de proyectos 
para impulsar la política en la formación integral de los alumnos en las 
siguientes líneas: el eficiente registro y control de becas a estudiantes (80%); la 
formación del alumno a partir de necesidades empresariales, el eficiente 
registro y control de apoyos académico a estudiantes, el desarrollo y fomento a 
la cultura, salud y el deporte (70%); la formación del alumno bajo una lógica 
social, por encima de la mercantil (60%); y en incrementar el acervo 
bibliotecario (actualizado y vinculado al programa de estudios) (50%). 

Ip.1.2.1.2 1,.". Gestión escolar de calidad 

Estiman un avance promedio en la gestión escolar de calidad en cuanto a: 
procesos eficientes de registro y control escolar, el adecuado control de los 
procesos y servicios de inscripción y reinscripción (90%); una adecuada 
planeación de los procesos y servicios de inscripción y reinscripción, la 
adecuada operación de los procesos y servicios de inscripción y reinscripción, 
la apropiada planeación, operación y control de los procesos y servicios de 
expedición de constancias y boletas (80%) . 

./ Establecimiento de condiciones idóneas para difundir una 
P.l.2 .1.3 cultura cientffica y tecnológica 

Estiman un avance promedio en establecer las condiciones idóneas para 
difundir una cultura cientifica y tecnológica en: la generación de condiciones 
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idóneas para difundir una cultura científica y tecnológica entre los miembros de 
la comunidad politécnica (60%); y en la generación de condiciones idóneas 
para difundir una cultura científica y tecnológica entre la sociedad en general 
(50%). 

P. l .2 . 1 .4 ../ Gestión de la extensión y la integración social 

Estiman un avance promedio en la gestión de la extensión y la integración 
social en la UES: acciones para fortalecer el aprendizaje y desarrollo de 
capacidades y habilidades en el ámbito intelectual del alumno, acciones para 
fortalecer el aprendizaje y desarrollo de capacidades y habilidades en el ámbito 
deportivo (70%); y en acciones para fortalecer el aprendizaje y desarrollo de 
capacidades y habilidades en el ámbito afectivo, acciones para fortalecer el 
aprendizaje y desarrollo de capacidades y habilidades en el ámbito artístico, 
fomentar valores en el alumno que apoyen una convivencia social y ética 
res-ponsable y comprometida con su entorno y el medio ambiente (60%). 

c. Categoría: administrativa 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de jefes de área de las 
subdirecciones administrativas y académicas, desde la perspectiva de una 
variable, implementación de políticas, es decir sobres su visión del avance en 
la aplicación de medidas administrativas que se están llevando a cabo en su 
escuela, de acuerdo a la siguiente tabla. 

de administrativa 

de las necesKtades y 

i 
I docente y de apoyo 

Fuente: elaboró el autor (2009). 

Implementación de la política 

P . 1 .3 . 1 . 1 
../ Procesos o rientados a la satisfacción de las n ecesidades 
y expectativas de los actores Invo lucrad os 

Estiman un avance promedio en procesos orientados a la satisfacción de los 
actores de las UES en: la satisfacción en la atención de necesidades de 
personal de apoyo (90%); procesos administrativos del Instituto bajo esquemas 
de modernización y automatización (80%); y en la satisfacción en la atención 
de necesidades de docentes y de alumnos (70%). 
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Je rc ic io presupuestal basado e n e l a p ego a a SpoSICI n 
d e recurs o s y a la norma tivid a d 

Estiman un avance promedio en procesos orientados al ejercicio del 
presupuesto en las UES en la implementación de criterios de: transparencia 
(100%); equidad (90%); racionalidad y austeridad (80%); y flexibilidad (60%) . 

P . l.3 . 1 .3 

./ C o ngru e ncia d e las adqu isicio nes con la satisfacción de 
los requerim ien tos d e las a reas d e la ues 

Opinan que el grado de satisfacción en la atención de las necesidades de 
material y equipo de la UES es: "muy bueno' en la agilidad de los trámites para 
atender los requerimientos; "bueno' en relación con: equipo de cómputo, 
software, mobiliario de oficina; "regular" en relación con: mobiliario de aula, 
equipo de apoyo (cañón, escáner, impresoras, etcétera), material de laboratorio 

o de laboratorio . 
.,/ D esconcentración d e los procesos a dministra tivos 

Estiman un avance promedio en la desconcentración de procesos 
administrativos en las UES en: la implementación del proceso institucional de 
administración (desconcentrado), la implementación de sistemas institucionales 
automatizados (desconcentrados) (50%); y en contar con un modelo de gestión 
colegiada (40%) . 

P . l .3.1.5 

./ P roceso de administración del person a l docen te y de 
apoyo como eje del desarrollo in sti tucion a l 

Estiman un avance promedio en mejorar la administración del personal docente 
y de apoyo en la UES en: esquemas de reconocimiento apoyados en el 
desempeño del personal de apoyo, salarios ligados a los niveles de 
profesionalización del docente (50%); esquemas de evaluación docente en los 
que se privilegian los aspectos sustantivos de su desempeño, así como en la 
consolidación del sistema de evaluación docente (40%); y en un promoción 
alejada de esquemas burocráticos, con programas de formación y actualización 
académica y programas de combate a la corrupción (30%). 

P . l .3 .1 . 6 ./ A signación de recursos humanos 

Idea tocante a la suficiencia de recursos humanos para el desempeño de las 
funciones de la UES: "casi siempre' se cuenta con personal docente interino; 
"algunas veces' se cuenta con personal docente de tiempo completo o docente 
de tiempo parcial , "casi nunca' se cuenta con personal de apoyo o técnico. 

P .l .3 .1 .7 ./ Integración de l progra ma de desarrollo informá tico 

Estiman un avance promedio en el desarrollo informático de la UES en: la 
elaboración de un programa de desarrollo informático de la UES, sistemas 
institucionales integrales entre diversas área compatibles (70%); evitar dobles 
capturas en sistemas institucionales de diversas áreas (60%); la implantación 
de proyectos de tecnologías de la información (50%); la implantación de 
proyectos de tecnologías de la comunicación (40%). En cuanto a la 
implantación de un Comité de Informática, en una escuela registro el 0% y en 
otra el 90%. 
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V.1.1.4 Tema: Organización 

El tema organización se subdivide en tres categorías, como se puede apreciar 
en la siguiente tabla, mismas que son presentadas en ese orden con los datos 
obtenidos en la encuesta referida. 

I 

a a - a eqonas T bl V 16 C t d e orqamzaclon 
TEMA CATEGORIA DESCRIPTOR 

0.1 ORGANIZACIÓN 
.. , ',' 

0.1.1 Estructura organizativa 
0.1.2 Operación de la es1IUCtUra orpnlzaclonal 
0 .1,3 Regulación de la orpnizaciÓII 

Fuente: elaboro el autor con datos de las sigUientes áreas: SubdireCCIón 
de Administración, Departamento de Ciencias Básicas (1), Departamento 
de Control Escolar, Departamento de Recursos Humanos, Departamento 
de Ciencias Básicas (2), Departamento de Servicios Escolares (2009). 

a. Categoría: estructura organizativa 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de jefes de área de las 
subdirecciones administrativas, académicas y extensión, desde la perspectiva 
de dos variables: tipo de estructura y mecanismos para organizar la estructura, 
de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla V-17, de los indicadores de estructura 

Tipo de estructura 

10.1.1 .1.1 1." Estructura 

Opinan que el tipo de estructura organizacional de la UES "si" es: burocrática, 
piramidal (100%); colegiada (83%); flexible (50%). 

La idea de la división del trabajo en las UES es: "casi siempre" con una 
división técnica-administrativa regulada en sus funciones y comunicación entre 
las diversas áreas que integran, "algunas veces" con una adecuada división del 
trabajo. 

Mecanismos para organizar la estructura 

1001.1 .2 .1 1., Modo de organizar el trabajo 

Dicen que los siguientes mecanismos "si" están presentes en la organización 
del trabajo de la UES: la jerarquía de la autoridad (100%); el carácter legal de 
normas y reglamentos inherentes a la actividad, el carácter formal de las 
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comunicaciones, el carácter racional y división del trabajo, la impersonalidad en 
las relaciones y la profesionalización de los participantes (80%); las normas y 
estándares de calidad, las rutinas y procedimientos estandarizados, las 
competencias técnicas, con manuales de organización (60%); sustentada en 
competencias meritocráticas y los manuales de procedimientos (50%); y la 
especialización de la administración (30%). 

b. Categoría: operación de la estructura organizacional 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de jefes de área de las 
subdírecciones administrativas, académicas y extensión, desde la perspectiva 
de una variable: características de la operación, de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla V-18. Arreglo de los indicadores de operación de la estructura 
. . I orqanlzaclona 

TEMA CATEGORIA VARIABLE INDICADOR DESCRIPTOR " 
D.1 ORGANIZACIóN ;.,.: ;.'. ,·,t;.'" ,"". 

0.1.2 Operación de la estructura orpnlzaclonal 
0 .1.2.1 Características de la operación 

0 .1.2.1.1 ,¡ Orientación de la operación 
0 .1.2.1.2 ./ Estrategias para el logro de objetivos 
0 .1.2.1.3 ,¡ Cumplimiento de los objetivos 

0.1.2 .1.4 ,¡ Operación de la estructura administrativa 

0 .1.2.1.5 ,¡ Toma de decisiones 
0 .1.2.1.6 ./ Capacidad de lograr resultados 

Fuente. elaboró el autor (2009). 

Características de la operación 

10.1.2.1. 1 1./ Orientación de la operación 

Consideran que la orientación de la operación de las UES se apoya: "siempre" 
con la visión de la UES, los planes y programas del IPN, los planes y 
programas de la UES, programas y calendarios de trabajo institucionales; "casi 
siempre" con la misión de la UES, la normatividad del sector, del IPN y del 
área, programas y calendarios de trabajo de la UES; y "algunas veces" con el 
NMEdeIIPN . 

0 .1.2. 1 .2 ./ EstrategIas p ara e l logro de objetivos 

Su visión de las estrategias que se siguen para apoyar la consecución de los 
objetivos de las UES es: "casi siempre" mantener la racionalidad en las 
relaciones de trabajo vinculadas con los objetivos de la UES, establecer 
esquemas de trabajo que permitan la rapidez en las decisiones, impulsar la 
uniformidad de rutinas y procedimientos que favorezcan la estandarización, 
procurar la mejora continua de la organización y mantener la confiabilidad 
sobre la base de la difusión de las responsabilidades, funciones y reglas para la 
operación de las áreas de la UES; "algunas veces" definir con precisión las 
funciones de las áreas de la UES, establecer dinámicas grupales orientadas a 
la reducción de fricciones entre el personal y beneficiar a las personas de la 
organización en función de sus méritos y competencias; y "casi nunca" crear 
las condiciones que permitan el trabajo colaborativo en red. 

204 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

10.1.2.1 .3 I ,,/ Cumplimiento de los objetivos 

Con relación a la operación de la estructura organizacional de la UES, estiman 
que se ha logrado avanzar en los siguientes objetivos: optimizar el uso de los 
recursos con los que se cuenta (humanos, físicos y financieros) y elevar 
sustancialmente la calidad de la UES (80%); relacionar la docencia, la 
investigación, la extensión y la vinculación (70%); y articular los niveles de 
formación (60%) . 

0 .1 .2.1. .4 ./ Operación d e la estructura administrativa 

Caracterizan la operación de las UES: reconociendo que "siempre" existe 
apego a los reglamentos; "algunas veces" se la relación entre los empleado de 
manera despersonalizada; "casi nunca" se apoya el cambio y no hay exceso de 
formalismo a eleo . 

0 . 1 .2 . 1 . 5 ./ T o m a d e decisiones 

Caracterizan la toma de decisiones en las UES identificando que "casi siempre" 
el proceso decisorio es con: conocimiento del tema, flexibilidad y decisiones 
despersonalizadas. 

10 .1 .2 . 1 .6 1./ cap acidad de lograr resultados 

Califican la capacidad en el logro de resultados en la organización de las UES 
como: "muy Quena" el grado de eficiencia en el largo y corto plazo; "bueno" el 
grado de eficiencia: en el mediano plazo, administrativo y académico. 

c. Categoría: regulación de la organización 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de jefes de área de las 
subdirecciones administrativas, académicas y extensión, desde la perspectiva 
de dos variables: características de la regulación y difusión de la regulación, de 
acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla V-19. Estructura de los indicadores de requlación de la orqanización 
TEMA CATEGORIA VARIABLE INDlCAOOR DESCRIPTOR .. 
0.1 ORGANIZACIÓN . .-.' 

0 .1.3 Reculadón de la or,a.llaclón 

0 .1.3.1 características de la regulación 
0 .1.3.1.1 ./ Univocidad en la interpretación 
0 .1.3.1.2 ./ Regulación interna de la UES 

0 .1.3.1.3 ./ Nivel operativo 

0 .1.4.1 Difusión de la reBulación 

0 .1.4.1.1 ti' Conocimiento de la regulación 

Fuente. elaboró el autor (2009). 

Características de la regulación 

0 .1 .3 . 1 .1 ./ Univocidad en la inte "pre tación 

Opinan que la interpretación de la reglamentación en el área se da "algunas 
veces" con univocidad. 

10 .1 .3 . 1 .2 1./ Regulación interna de la UES 
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Reconocen que cuentan con documentos para organizar y normar la operación 
del área: con manuales de organización (83%); y con manuales de 
procedimientos (50%). 

10.1.3 .1.3 I./' Nivel operativo 

Señalan que la congruencia entre la normatividad y la práctica se presenta: 
"casi siempre" en el Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional, en 
el Reglamento Interno del IPN yen la normatividad interna de la UES. 

Indican una media del tiempo transcurrido desde la última actualización 
de los manuales de procedimientos del orden de los 8 años. 

- Difusión de la regulación 

10 .1 .3 .2 .1 1./ Conocimiento de la regulación 

Lograron referir algunos de los documentos que orientan o regulan a la 
educación superior en eIIPN: Reglamento Interno dellPN (66%); Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, Programa de Desarrollo Institucional 
(50%); Ley General de Educación, Reglamento Orgánico del Instituto 
Politécnico Nacional, Plan Nacional de Desarrollo, Programa Nacional de 
Educación, Modelo de Integración Social del IPN y Programa Institucional de 
Mediano Plazo (33%); y la Ley de Planeación, Nuevo Modelo Educativo dellPN 
y las lineas estratégicas de la actual administración (16%). 

V.1.2 Estrategias de gestión: punto de vista de los actores 

Al igual que en el punto anterior, los datos obtenidos de las encuestas 
aplicadas a ESCOM y ESIA Z, están referidos de manera detallada en los 
cuadros del Anexo L. De la misma forma los datos de ambas escuelas se 
presentan sin distinguir una de la otra, ya que con ambas se construye el 
estudio de caso. Los datos se presentan agrupados a nivel de «indicador» e 
incluyen la clave que los liga a la tabla de cada una de las encuestas, dichos 
datos son presentados de manera resumida, en cada uno de los cuatro temas 
propuestos en el marco teórico. 

Acerca de las escalas, se observa que éstas son iguales a las referidas 
en el punto anterior, a las que se suma las siguientes: en una escala de 10 a 6, 
la representación es 10 alto, 9 medio alto, 8 medio bajo, 7 bajo, 6 nulo; en una 
escala de 6 a 10, siendo 10 todas (100%), 9 la mayoría (entre el 90 % yel 
80%), 8 medio (entre el 79% y el 60%), 7 pocas (entre el 59% y el 40%), 
insuficiente 6 (entre el 39% y el 0%). 

V.1.2.1 Tema: Actores 

El tema actores se subdivide en seis categorías como se puede apreciar en la 
siguiente tabla, mismas que son presentadas en ese orden con la información 
obtenida en la encuesta. 
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a a - a eQonas T bl V 20 C t d t e ac ores 
TEMA CATEGORIA DESCRIPTOR 

k2 ACTOR ." , .. .'. . c-'" 

A.2.1 Autoridades 
A.2.2 Personal de apoyo al NME 
A.2.3 Personal técnico vinculado al NME 
A.2.4 Académico 
k2.5 Docente 
A.2.6 Alumno 

Fuente. elaboro el autor (2009). 

a. Categoria: autoridades 

En esta categoria, los datos para aproximarse a una visión de la actuación de 
los directivos (directores, subdirectores académicos y de extensión y apoyo, 
académico y los coordinadores de enlace y gestión) de las UES, se apoya en 
dos variables: caracteristicas del equipo de trabajo y dirección de acciones, de 
acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla V-21 Estructura de los indicadores de autoridades 
TEMA CATEGORIA VARIABLE INDICADOR DESCRIPTOR , 
A.2 ,. ,~ .. , .. " 

A.2.l Autoridades 
A.2.l,l (aracterlstlcas del equipo de trabajo 

A.2,l .!.l ., Perfil 
A.2.l.2 Dirección de acciones 

A.2.!.2.l ., Conocimiento de la misión y visión de la 
UES 

A.2,1.2.2 '" Conocimientos de planeación 
A.2.1.2.3 '" Conocimiento de las condiciones que 

prevalece en la UES 
A.2.1.2.4 '" Conocimiento del NME 
A.2.1.2.5 '" Congruencia con la misión y visión 
A.2,1.2.6 '" Congruencia de las FODA's 
A.2.1.2.7 '" Congruencia con el NME 
A.2.1.2.8 '" Gestión del NME 
A.2.1.2.9 '" Conducción de acciones del NME .. Fuente: elaboró el autor con datos de las sigUientes áreas: Dlrecclon de la escuela 

(1), la Coordinación de Enlace y Gestión (1), Jefatura de Ciencia Básicas·2, 
Subdirección de Extensión y Apoyo Académico (1); Dirección de escuela (2), 
Coordinación de Enlace y Gestión (2), Subdirección Académica, Subdirección de 
Extensión y Apoyo Académico (2) , (2009). 

42 Nota: Como la Subdirecd6n académica se encuentra vacante, se le solicitó apoyo el jefe de Ciencias 
básicas por tratarse del área con mayor vinculación a dicha Subdirección. Solamente las preguntas 2, 4, 
5, 6 Y 8 no se contestaron, por estar personalizadas al responsable del área. 
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Características de equipo de trabajo 

IA.2.1.1.1 1,/ Perfil 

Percepción de la conducción de la gestión en las áreas de trabajo vinculadas al 
NME. Opinan que "casi siempre" se realiza con: liderazgo en la consecución 
de objetivos y metas, habilidad para acomodarse a entornos cambiantes, 
respeto a principios y valores y por consiguiente respeto a las personas y al 
medio ambiente, cultura de trabajo ejecutivo, facilidad para identificar 
problemas, capacidad de innovación y cambio, conocimientos en planeación, 
organización, dirección y comunicación, habilidades para reconocer los 
aspectos cualitativos y cuantitativos del conjunto de factores que afectan una 
determinada situación. 

Dirección de acciones 

A . 2 . 1 . 2 . 1 ./ C o nocimiento de la misión y visión de la 
UES 

Idea del conocimiento de la misión y la visión de la UES. Los encuestados que 
pudieron describir la misión de la UES (85%); indicaron en que utilizan la 
misión de la escuela y visión de la escuela (71 %); reconocieron palabras clave 
de la misión (57%); describieron la visión de la escuela (42%) . 

Acciones que han realizado para difundir la misión y visión de la UES: en 
la página Internet de la UES (100%); uso de tripticos (87%); uso de carteles 
(75%); mediante correo electrónico (62%). 

iA.2 .1 .2 .2 I ,,/ Conocimientos d e pla n eaci6n 

Reconocen que el conocimiento que han adquirido en relación con la 
planeación se apoya en: su trayectoria profesional (100%); en cursos, 
seminarios o diplomados fuera delIPN; en cursos, seminarios o diplomados del 

- IPN o mediante un posgrado (57%). -
En relación con los principales conceptos del proceso de la planeación 

estratégica lograron referir: las estrategias (71%); el pensamiento estratégico, 
los objetivos, las metas (42%); las FODA (28%). 

Con respecto de los principales documentos que regulan y orientan a la 
planeación lograron citar: el Programa de Desarrollo Institucional (85%); el 
Programa Nacional de Educación, el Programa Institucional de Desarrollo de 
Mediano Plazo (71%); la Ley de Planeación (14%): el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, los Proyectos institucionales (0%) . 

A .2 . 1 .2 . 3 ..,.. Conocim iento d . laa con dicion.. que 
preva lece en la ues 

Señalan que "si" utilizan los siguientes medios para conocer la problemática de 
la escuela: grupos de trabajo para determinar FODA y análisis colegiado de la 
situación de la escuela (100%); entrevistas y encuestas con docentes y con 
alumnos (75%); entrevistas y encuestas con el personal de apoyo de la escuela 
y monitoreo para conocer aceptación o rechazo de iniciativas (62%). 
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IA .2 .1 . 2 .4 1./ Con ocimien to del NME 

Con respecto de las seis líneas de trabajo del NME, lograron aludir las 
siguientes: centrado en el aprendizaje (71 %); apoyo a la formación integral y de 
alta calidad (28%); apoyo a la formación y facilidad en el aprendizaje autónomo 
Fomento de procesos flexibles , innovadores (57%); apoyo a la formación bajo 
diferentes enfoques (57%) ; egresados capaces de combinar teoria y práctica 
(0%). 

A . 2 . 1 . 2 .S ./ Congruencia con la misión y v isión 

Reconocen que "si" se realizan acciones en las áreas de las UES para 
asegurar la congruencia de la misión y la visión con los proyectos relacionados 
al NME mediante: dinámicas grupales para que le quede claro a la comunidad 
el propósito del trabajo, reuniones de trabajo para validar la congruencia de los 
proyectos del NME con la misión y visión de la UES, reuniones de seguimiento 
de los avances de los proyectos en su contribución a la visión de la UES (75%). 

IA .2 . 1 . 2 .6 1 ....... Congruencl. de las FODA'. 

Apuntan que realizan las siguientes acciones para asegurar la congruencia de 
los FODA: "algunas veces" capacitan a la comunidad en la identificación de 
FODA's, establecen dinámicas grupales para que le quede claro a la 
comunidad el propósito del trabajo y establecen mesas de control para depurar 
FODA's. 
IA.2.1.2.7 1./ Con g ruen cia con e l NME 

Manifiestan que se realizan acciones para dar congruencia a las estrategias de 
planeación del NME en las UES tales como: vinculación de las seis líneas 
estratégicas dellPN con los compromisos de San Miguel Regla de la UES, asi 
como con los proyectos institucionales (100%); vinculación de las seis líneas de 
trabajo del NME con los objetivos estratégicos del IPN y también con las 
estrategias de implantación planteadas en el documento del NME (87%); 
vinculación de las seis líneas estratégicas del IPN con las seis líneas de trabajo 
del NME (57%). 

IA.2.1.2.8 1./ Gestión del N ME 

Caracterizan a la gestión de proyectos relacionados al NME: "casi siempre· 
como una gestión basada en la mejora permanente de lo que la UES desea 
alcanzar, garantizando la calidad de los procesos internos, con la orientación 
de los procesos por parte de los responsables, procurando prevenir en lugar de 
supervisar, con el compromiso del equipo de trabajo de la UES, con trabajo en 
equipo de manera eficaz, con calidad en el trabajo de todas las áreas 
involucradas, basándose en información válida y fiable para la toma de 
decisiones, en la agilidad para transmitir información, en la resolución 
sistemática de los problemas, con limitaciones en la suficiencia de recursos 
humanos, con limitaciones presupuestales; y "algunas veces· con procesos 
orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los actores 
involucrados (docentes y personal administrativo), pero en esencia, las del 
alumno, apoyándose en programas de formación, con recursos humanos con 
limitaciones en su preparación. 
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iA.2 .1 .2 .9 ,./ Conducción de acciones del NME 

Cómo dicen que guían las acciones vinculadas a la implantación de proyectos 
relacionados al NME: 'casi siempre" en congruencia con la planea ció n de la 
UES, en congruencia con la misión y visión de la UES y acordes con el NME. 

b. Categoría: personal de apoyo al NME43 

En esta categoría, los datos se obtienen del personal que apoya los trabajos de 
implantación del NME a nivel de jefes de departamento de dos áreas 
estratégicas las subdirecciones académicas y las coordinaciones de enlace y 
gestión de las UES; se apoya en una variables: participación, de acuerdo a la 
siguiente tabla. 

Tabla V-22. Estructura de los indicadores de personal de apoyo 
( 'efe de departamento) 

TEMA CATEGORIA VARIABLE INDICADOR DESCRIPTOR 

A.2 . ACTOR . 

A.2.2 Penonal de apoyo al NME 
A.2.2.1 Participación 

A.2.2.1.1 ,¡ Logro de metas 

Fuente: elaboró el autor con datos de las siguientes áreas: Coordinación de 
Enlace y Gestión (1). Jefatura de Ciencias Básicas: Jefatura de la Coordinación de 
Enlace y Gestión (2), Jefe de Diseño Curricular y Metodologia (2009). 

Participación 

IA.2.2 .1 .1 1,./ Logro de m etas 

Con respecto del PIMP estiman avances en proyectos relacionados con las 
siguientes estrategias: 

• Atención a la demanda: rediseño de la oferta educativa con base en el 
nuevo Modelo Educativo, ampliación de la capacidad de atención a la 
demanda, con calidad y responsabilidad social (80%); innovación de los 
procesos educativos y de gestión académica, incrementar la eficiencia 
en la organización de los programas educativos y el trabajo académico 
(70%); e impulso del Campus Virtual (2%). 

• Innovación y calidad en la formación: reforzamiento de los procesos de 
acreditación (100%); rediseño de los programas educativos, renovación 
de contenidos, estructuras y medios de transmisión del conocimiento, 
formación con alta calidad en lo científico y tecnológico, aseguramiento 
de la equidad en la permanencia, apoyo y seguimiento a las trayectorias 
académicas, evaluación de resultados e impactos del proceso de cambio 
institucional y de los programas académicos (80%); reorientación de la 
práctica académica y renovación de la planta de profesores, diseño de 
nuevas trayectorias formativas (70%); implantación gradual del NME 
(60%) . 

• 3 Dado que el personal de apoyo ha estado al margen de la implantación del NME, se recurrió a dos jefes 
de área: uno de la Coordinación de Enlace y Gestión y el otro de la Subdirección Académica. 
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o Responsabilidad y relación con el entomo: los encuestados consideran 
que el logro en la formación integral de los miembros de la comunidad 
politécnica es del 90%; mientras que el reforza miento en la orientación 
social en los programas de estudio, implantación del Modelo de 
Integración Social, mejorar las respuestas institucionales a las 
demandas del entomo, orienta en el servicio social a las necesidades del 
desarrollo nacional y a la aplicación e integración del conocimiento, 
apoyar la política educativa en materia de pertinencia, cobertura y 
calidad y logro en intensificar la comunicación con los egresados son 
del 80%. 

o Atención a la comunidad: reforzamiento en los programas de becas a 
estudiantes (90%); atención integral a estudiantes (80%); impulso en la 
profesionalización y superación permanente de la planta académica, 
fortalecimiento de los programas de estímulos y reconocimiento al 
desempeño docente, profesionalización y actualización del personal 
administrativo, de extensión y difusión, de apoyo académico y mandos 
medios (70%); y consolidación de los programas de formación y 
actualización docente (60%). 

o Nueva gestión institucional: estabelecimiento de un proceso 
administrativo dedicado a apoyar el desarrollo de las funciones 
sustantivas (80%); y fortalecimiento de la gestión colegiada (70%). 

c. Categoria: personal técnico vinculado al NME 44 

En esta categoría, los datos se obtienen del personal que apoya los trabajos de 
implantación del NME desde una perspectiva técnica a nivel de jefes de 
departamento (Ciencia Básicas y Unidad de Tecnologia); se apoya en dos 
variables: requerimientos de los líderes de proyecto y participación, de acuerdo 
a la siguiente tabla. 

Tabla V-23. Estructura de los indicadores de personal técnico vinculado al NME 
. efes de departamento) 

TEMA CATEGORIA VARIABLE INDICADOR DESCRIPTOR 

A.l ACTOR 
A.2.3 Personal técnico vinculado al NME 

A.2.3.1 Requerimientos de los lideres de proyecto 

A.2.3.1.1 ./ Perfil 

A.2.3.1 Participación 
./ Herramientas que facilitan su 

A.2.3.2.1 participación 
./ Apoyo a la planeación de proyectos 

A.2.3.2.2 relacionados al NME 
./ Apoyo a la implantación de proyectos 

A.2.3.2.3 relacionados al NME 

Fuente. elaboró el autor con datos de las sigUientes áreas: Departamentos de Ciencias Básicas 
y Unidades de Tecnología (2009). 

« Jefes de área de la Subdirección Académk:a. 
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Requerimientos de los líderes de proyecto 

I I '" P e rfil 
~ . 2 . 3 . 1 . 1 

Señalan que las UES "si" cuentan con líderes de proyectos del NME con el 
siguiente perfil : con capacidad para el logro de objetivos y metas, con 
desempeño sustentado en el trabajo en equipo, con habilidades para identificar 
y solucionar problemas, con capacidad de innovación y cambio con 
conocimientos en planeación, organización y comunicación (75%). 

Participación 

H e rram ientas q u e facilita n su 
A .2 .3 .2 . 1 pa rticipación 

Señalan que los líderes de proyecto del NME en el uso de tecnologías de la 
información cuentan con las siguientes herramientas: "algunas veces" en el uso 
de tecnologías de la comunicación, en herramientas de planeación; "casi 
nunca" en apoyos pedagógicos. 

poyo a la pla neaci n d e p royectos 
A .2.3 . 2 . 2 re laciona d os a l NME 

Consideran que los líderes de proyectos brindan los siguientes apoyos en la 
planeación de acciones relacionadas con el NME: "algunas veces" en la 
identificación de FODA' s, en la identificación de estrategias, en la identificación 
de objetivos y metas; "casi nunca" en la supervisión de las actividades de 
planeación. 

A .2 . 3 .2 .3 
p o y os a a Imp a ntee. n e proyectos 

re lac io n a dos con el NME 

Consideran que los líderes de proyectos brindan los siguientes apoyos en la 
implantación de acciones relacionadas con el NME: "algunas veces" en el 
seguimiento y control de proyectos y en la evaluación de proyectos. 

d. Categoría: personal académico (presidentes de academia) 

Esta categoría reúne datos para aproximarse a una visión de la participación 
del personal académico desde la perspectiva de los presidentes de academia 
de las UES, se apoya en una variable: participación, de acuerdo a la siguiente 
tabla. 

Tabla V-24. Estructura de los indicadores de personal académico 
(presidentes de academia) 

n:MA CAn:GORIA VARIABLE INDICADOR DESCRIPTOR 
4,2 , r , ~;" ." ,. .' 

'. 
" ACTOR ,..' ,. .... ,_ .. ' ;.~;, 

fN:2:. " ~'. ·1 r ' '.' .t' ." Aadi",1co " ~ '.'C' ,j' '!<. '. . 
4.2.4.1 PaitldpldGn 

A.2.4.1.1 ,., Conocimiento del NME ,., Avance de proyectos relacionados al 
A.2.4.1.2 NME ,., Acciones realizadas para implantar el 
A.2.4.1.3 NME 

Fuente. elaboró el autor con datos de las sigUientes áreas. Academias de. Sistemas, 
Matemáticas, Estructuras, Geotecnia, Algoritmia y Programación, Ciencias Básicas, Proyectos 
Estratégicos y Toma de Decisiones, Sistemas y Señales (2009) . 
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Participación 

IA.2.4.1.1 I '" ConOCimiento del NME 

En lo tocante a las seis líneas de trabajo del NME el porcentaje que las logra 
referir o reconocer es: centrado en el aprendizaje (62%); apoyo a la formación y 
facilidad en el aprendizaje autónomo (37%); apoyo a la formación integral y de 
alta calidad (25%); fomento de procesos flexibles, innovadores, apoyo a la 
formación bajo diferentes enfoques (12%); egresados capaces de combinar 
teoría y práctica (0%). 

A . 2 .4 . 1 .2 

v a n ee e proyectos re a Clo n a os a 
NME 

Estiman que en la implantación de proyectos relacionados con el NME el 
avance ha sido: "alto' en el diseño de nuevos programas educativos y en la 
actualización de planes y programas de estudio acordes al Modelo Educativo; 
"medio bajo' en el impulso y promoción de la educación continua, en la 
innovaciór, del proceso educativo, de los materiales y medios, acordes al 
Modelo Educativo, en el apoyo a las trayectorias formativas: permanencia, éxito 
académico y aprovechamiento escolar, en el desarrollo y consolidación de las 
academias y cuerpos colegiados, en la vinculación con los sectores social y 
productivo, para la innovación y el desarrollo empresarial , en la consolidación 
de la cooperación e internacionalización de la UES y sus actividades 
académicas, en el fomento y fortalecimiento a la investigación científica y 
tecnológica, y a la generación y divulgación de productos de impacto para el 
desarrollo del país, en la operación de redes de investigación y generadoras de 
conocimiento y en la difusión y fomento de la cultura, la ciencia y la tecnología. 

A . 2 .4 . 1 . 3 

cClone s res Iza as para Imp antar e 
NME 

Califican las acciones para implantar proyectos relacionados con el NME como: 
"buenas' en la identificación de FODA's, estrategias, objetivos, metas, así 
como la participación en la formulación e implantación de proyectos. 

e. Categoría: personal docente 

Esta categoría reúne datos del punto de vista del docente de diversas 
academias de las UES, se apoya en una variable: participación, de acuerdo a 
la siguiente tabla. 

Tabla V-25 Estructura de los indicadores de docente 
ITEMA 

,." ACTOR ''"'N. 
•. 2.$ . " 

1A.2.5.1 
~ ¡,del NME .. i 'de~ .. del cambio 

~ME 
de lineas de trabajo del 

.. Aplica nuevas 
~ >la • del .. I • del NME en el aula 

.~, ,~ el autor con datos del ~~, OV"g, de las g~gV~' ",gO de: ,,~~, "~,,g 

Sanitaria, Ciencias Sociales(1), Estructuras, Sistema, Hidráulica, Sistemas, Ciencias Sociales 
(2), proyectos estratégicos y toma de decisión, Ciencias Básicas, Algoritmia y Programación , 
lngenieria de Software, Sistemas Analógicos (2009) . 
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Participación 

IA.2.S, l .1 1.", Conocimiento d e l NME 

El porcentaje que logró identificar de manera aproximada las seis líneas de 
trabajo del NME fue: centrado en el aprendizaje (33%); apoyo a la formación y 
facilidad en el aprendizaje autónomo (16%); apoyo a la formación integral y de 
alta calidad (25%); fomento de procesos flexibles, innovadores, apoyo a la 
formación bajo diferentes enfoques (8%); egresados capaces de combinar 
teoría y práctica (0%). 

Reconocen que se han capacitado para conocer el NME mediante: 
cursos del CEFIE (58%); autocapacitación (33%); y cursos en su escuela (16%) 

Opinan que la capacitación del NME se puede calificar como: "buena" en 
cuanto a que: aclaran la utilidad del NME, los instructores dominan el tema y 
que cuentan con la logística suficiente para realizar la actividad. 

IA.2.5.1.2 I ;; AceptaCión del NME I 
Con respecto del NME opinan que: "casi siempre" entienden y están de 
acuerdo con el NME y le encuentran ventajas al NME, con relación al anterior; 
y "algunas veces" no existe resistencia entre sus compañeros en aceptar el 
NME y creen sus compañeros que el NME sea una iniciativa que tendrá 
continuidad más allá de la administración en turno. 

IA.2.S .1 .3 1.", P ercepcl6n del cambio 

A partir del NME, perciben algunos cambios en los siguientes rubros: la mejoría 
de los programas de estudio (83%); el equipamiento del aula (50%); el 
desempeño del alumnado (41%); y la movilidad docente de alumnos (8%). 

~ 1 ~M~ncorpor.cl6n d. ¡I neas de traba jo dell 
~", . 1:.:..4=--- _--cc'.=;:'=_--:----:----:- --:---:- -:-:-::-:=----:-_==-=---cc'. 
Suponen que las líneas de trabajo del NME a las UES se han incorporado a las 
UES en: egresados capaces de combinar teoría y práctica (70%); centrado en 
el aprendizaje, apoyo a la formación integral y de alta calidad, apoyo a la 
formación y facilidad en el aprendizaje autónomo (60%); y fomento de procesos 
flexibles, innovadores y apoyo a la formación bajo diferentes enfoques (50%). 

IA.2.s.l.s 1.", Aplica nuevas tecnologfas 

Los docentes aplican nuevas tecnologías: en la enseñanza, en el aprendizaje 
(100%); en la evaluación y en la búsqueda de información (83%). 

IA.2 .5 .1 .6 1" Potencia la formaci6n del alumno I 
Opinan que la formación del alumno es "buena" en relación con las acciones 
que se realizan en materia de: procesos de mejora continua para apoyar el 
aprendizaje del alumno, apoyo al alumno para que aprenda a aprender, 
disposición de los elementos o apoyos necesarios para realizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y con programas de estudios acordes con las 
necesídades del país. 
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!A.2 .S. 1 .7 1.",. Aplicación del NME en e l aula 

Califican que las acciones vinculadas al NME, llevadas al aula en el proceso de 
enseñanza aprendizaje son: "buena(s)" en cuanto a la innovación y calidad en 
la formación, la formación integral y equilibrada, el proceso centrado en el 
aprendizaje y en el estudiante, la alta calidad y pertinencia y los profesores con 
experiencia en el ejercicio profesional de los programas de la academia; 
"regular" en cuanto a la vinculación con otras instituciones de educación 
superior en el IPN, la innovación en las actividades del personal académico y 
los profesores con formación docente; "negativa" en cuanto a la vinculación con 
otras instituciones de educación superior en el plano nacional , la vinculación 
con otras instituciones de educación superior en el ámbito internacional y la 
incorporación sistemas semipresenciales. En lo tocante a profesores con 
posgrado una escuela resulto la opinión "muy buena" y otra "regular", ya que en 
la primera es un requisito tener maestría para poder impartir clases y en la otra 
no es necesario. 

f. Categoría: alumnos 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de los alumnos desde la 
perspectiva de tres variables: necesidades que atiende el programa de 
estudios, formación que satisface requisitos nacionales e internacionales y 
expectativas del alumno, de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla V-26 Estructura de los indicadores de alumnos .. 
TEMA CATEGORIA VARIABLE INDtCADOR DfSCRIPTOR 

A.2 ACTOII .. '. . " 

1A.2.6 ""-
Neceskla d 11 que dende el -- de 

A.2.6.1 lStUdIos 
A.2.6.1.1 ./ Ambito de las necesidades 
A.2.6.1.2 ./ Orientación de las necesidades 

Farmadón _ AIIsfl1ce requisitos nacionales • 

A.2.6.2 internacionales 
A.2.6.2.1 ./ Fonnación del alumno 

A.2.6.3 Expectativas del alumno 
./ Visión del alumno ante los proyectos 

A.2.6.3 .1 institucionales relacionados con el NME 

Fuente. elaboro el autor con datos de los alumnos de los sigUIentes semestres. primero, grupo 
lcv4; quinto, grupo 5cm7; noveno, grupo 9cml ; décimo, grupo acm6; segundo, grupo 2cm6; 
cuarto 4cm5; sexto, grupo 6cm7; y octavo, grupo 8cm2 (2009). 

Necesidades que atiende el programa de estudios 

IA.2 .6 .l .1 I .,./ Ámbito de las necesidades 

Estiman que el programa de estudios satisface 
técnicas (100%), sociales y administrativas (37%). 

las siguientes necesidades: 

IA.2.6 .1 .2 I ./ Orientación de las necesidades I 
Comentan que el programa de estudios esta orientado a: "casi siempre" 
atender las tendencias tecnológicas; "algunas veces" fomentar el trabajo en red 
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apoyado por las tecnologías de la información; y "nunca" su necesidades han 
tenido vinculación con otras universidades. 

Formación que satisface requisitos nacionales e internacionales 

IA.2 .6.2 .1 1./ Formación de l alumno I 
Opinión que tienen los alumnos de los elementos que participan en su 
formación: "casi siempre" cuentan con profesores con conocimientos en la 
asignatura que imparten; "algunas veces" los programas de estudio satisfacen 
los requisitos nacionales, su formación en el nivel medio les permitió cumplir 
con los requerimientos del nivel superior y que su formación es de calidad; y 
"casi nunca" los programas de estudio satisfacen los requisitos internacionales. 

Idea de acciones en torno al NME 

A.2 .6.3 .1 

../ Ide al d e l a lumno respecto a los proyectos 
instituciona le s re la cionados con e l NME 

Calificación de la percepción del cumplimiento de las siguientes acciones. 
Consideran que es "bueno" el cumplimiento de: fortalecimiento de la calidad y 
su reconocimiento extemo, consolidación de la cooperación e 
internacionalización del Instituto y sus actividades académicas, innovación y 
consolidación de los servicios escolares, apoyo a la permanencia de los 
estudiantes, innovación y consolidación de los servicios bibliotecarios, 
innovación de los servicios informáticos y de comunicaciones, difusión y 
fomento de la cultura, la ciencia y la tecnología, promoción y protección de los 
derechos de los miembros de la comunidad politécnica e inclusión de la 
perspectiva de género, construcción, adecuación, mantenimiento y 
equipamiento de instalaciones académicas y administrativas; "regular" las 
acciones: ampliación de la enseñanza de lenguas extranjeras, apoyo a las 
trayectorias formativas: permanencia, éxito académico y aprovechamiento 
escolar, vinculación con los sectores social y productivo, para la innovación y el 
desarrollo empresarial , desarrollo y fomento deportivo; y "no tienen idea" de las 
siguientes acciones: desarrollo y fortalecimiento del Campus Virtual , impulso y 
promoción de la educación continua, innovación del proceso educativo, y de los 
materiales y medios acordes al Modelo Educativo, consolidación de los 
programas de formación, actualización y profesionalización del personal 
docente, de apoyo y asistencia a la educación y directivo, intensificación del 
Servicio Social en respuesta a las necesidades del desarrollo nacional, y 
operación de redes de investigación y generadoras de conocimiento. 

V.1.2.2 Tema: Información 

El tema información se subdivide en dos categorías, como se puede apreciar 
en la siguiente tabla, mismas que son presentadas en ese orden con los datos 
obtenidos en la encuesta referida. 
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T bl V 2 C a a - 7. ategonas d . f e In ormaclon 
TEMA CAU60Rtl .. ,',,,,~, .. - ~., 

.·:J'...;;h ., '., .¡,;;.~, 

1.2 INFORMAOÓN 

1.2.1 Generación de la información del SAPMI 

1.2.2 Comunicación de Información 
Fuente: elaboró el autor con datos de las sigUientes areas: 
Coordinación de Enlace y Gestión (1) y Coordinación de Enlace y 
Gestión (2). (2009). 

a. Categoría: Generación de la información del SAPMI 

Esta categoría reúne datos del conocimíento y opinión de jefes de área de las 
coordinaciones de enlace y gestión, desde la perspectiva de una variable, su 
confiabilidad, de acuerdo a la siguiente tabla. 

T abla V-28. Estructura de los indicadores de generacion de in ormacion A M f . S P I 
TEMA CATEGOfIIA VARIABlE INDICADOR DESCRIPTOR :; "'-' .,.'. 
1.2 INFORMACiÓN 

1.2.1 Generación de '" infonnac:lón delSAPMI 
1.2.1.1 Conflabilidad 

1. 2.1.1.1 .1' En los procesos 
1. 2.1.1.2 ~ En el desempeno 
1. 2.1.1.3 ./ En los aspectos situacionales 

Fuente: elaboró el autor (2009). 

Confiabilidad 

11.2 .1 .1 . 1 1 ""'- E n los procesos 

Explanan que la confiabilidad de la información en el proceso de planeación "si" 
se asegura con la realización de las siguientes acciones: identificando y 
normando los procesos de la fuente, con cifras de control del proceso, con 
procedimientos de validación de datos e información, con mecanismos de 
coordinación en la transmisión de datos e información con las áreas vinculadas 
en el proceso, con los propios procesos de registro de datos del SAPMI, y 
cerciorándose que mensaje llegue al receptor de acuerdo a los requerimientos 
del proceso. 

Declaran que el proceso de seguimiento y control "si" se asegura a 
través de las siguientes acciones: identificando y normando los procesos de la 
fuente, con cifras de control del proceso, con procesos de validación de datos e 
información, con mecanismos de coordinación en la transmisión de datos e 
información con las áreas vinculadas en el proceso y cerciorándose que 
mensaje llegue al receptor de acuerdo a los requerimientos del proceso. 

Reconocen que en el proceso de evaluación: "no"45 se han implantado 
las siguientes acciones: identificación y norma de los procesos de la fuente, 
establecimiento de cifras de control del proceso, procesos de validación de 
datos e información, mecanismos de coordinación en la transmisión de datos e 

<45 La respuesta fue negativa porque al momento de aplicar la encuesta no se había liberado el modulo de 
evaluación del SAPMI, pero los encuestados no plantearon alternativas. 
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información con las áreas vinculadas en el proceso y aseguramiento de que 
mensaje llegue al receptor de acuerdo a los requerimientos del proceso. 

11.2.1.1.2 1,,/ En e l d esempe r'\o 

Indican que en el control del desempeño de la planeación de proyectos 
relacionados con el NME: "no" se lleva a través de cuadros de control; pero "si" 
tienen indicadores de gestión, seguimiento de los ejes estratégicos, 
seguimiento y control del propio SAPMI , seguimiento de la mejora continua y 
rendición de cuentas. 

Mientras que en el desempeño en la implantación de proyectos 
vinculados al NME: "no" lo llevan a través de cuadros de control; y "si" tienen 
indicadores de gestión, seguimiento de los ejes estratégicos, seguimiento y 
control del propio SAPMI , seguimiento de la mejora continua y rendición de 
cuentas. 

1'0201.1.3 1,,/ En los aspectos s ituacio nales 

Comentan que los hechos informados en los FODA's se corresponden con la 
realidad de la UES: "siempre" en cuanto a la congruencia entre la información 
de la UES y la toma de decisiones; "casi siempre" en el sentido de que los 
reportes estadísticos describen los hechos sin desviaciones; y "algunas veces" 
existe apego a los hechos en la información reportada. 

Mientras que en los hechos informados de los avances en la 
implantación de proyectos relacionados con el NME es; "casi siempre" existe 
apego a los hechos en la información reportada y también congruencia entre la 
información de la UES y la toma de decisiones; y "algunas veces" los reportes 
estadísticos describen los hechos sin desviaciones. 

b. Categoría: comunicación de información 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de jefes de área de las 
coordinaciones de enlace y gestión, desde la perspectiva de cuatro variables: 
oportunidad, eficiencia, precisión y relevancia, de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla V 29 Estructura de los indicadores de comunicación de información -
TEMA CATEGORIA' VARIABLE INDlCAOOR OESCRIPTO!tl'·, ";:' ,:., ... -;:¡;¡ •• :. . , ce" 

1.2 INFORMACiÓN 
1.2.2 Comunicación de Información 

1.2.2.1 Oportuna 

1.2.2.1.1 ." Tipo de consulta 
1.2.2.2 Eficiente 

1.2.2.2.1 ." Cumplimienlo del calendarios de trabajo 
1.2.2.3 Precisa 

1.2.2.3.1 ." Transmisi6n del mensaje 
1.2.2.4 Relevancia 

1. 2.2.4.1 ." Apoyos para la toma de decisiones 
Fuente: elabor6 el autor (2009) . 
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Oportuna 
11.2.2.1.1 1" Modo de consulta 

Dicen que se realiza la consulta de datos del SAPMI al interior de la UES: 
·siempre" se pueden generar reportes a partir de la petición; "algunas veces"46 
se pueden realizar consulta de datos en línea y con posibilidad de consulta en 
la red del IPN. 

Eficiente 

11.2.2.2.1 1 ., Cumplimiento del calendarios de trabajo 

Distinguen que el registro de datos del módulo de planeación del SAPMI es 
calificado como "muy bueno" en la identificación de: FODA, objetivos, metas, 
prioridades y en el registro de datos consolidados. 

Identifican un nivel promedio del cumplimiento de los proyectos 
registrados en el SAPMI : "adecuado· , es decir se encuentra en un rango entre 
el 90 y el 71 % el promedio del cumplimiento de las metas. En una escala47 de 
10 a 6. Siendo 10 sobrecumplido (111% o más); 9 óptimo (110% al 91 %); 8 
adecuado (90% al 71 %); 7 regular (70% al 51 %); 6 crítico (50% al 0%) 

Precisa 

11.2.2.3 .1 I ./ Transm isión de l mensaje I 
Opinan que la transmisión de datos en el SAPMI se da: "siempre" los flujos de 
destino contienen datos validados cabalmente y los datos observan 
congruencia con la realidad de la UES; y "casi siempre" los flujos de entrada de 
módulos contienen datos precisos. 

Relevancia 
11. 2 .2 .4 .1 1./ A poyos para la toma d e decisiones I 
Dicen que la información del SAPMI es relevante en la toma de decisiones 
porque: "siempre" permite informar, organizar, orientar y justificar; y "casi 
siempre" permite evaluar. 

V.1.2.3 Tema: Estrategias de gestión 

El tema estrategias de gestión se subdivide en dos categorías, como se puede 
apreciar en la siguiente tabla, mismas que son presentadas en ese orden con 
los datos obtenidos en la encuesta referida. 

Fuente: elaboró el autor con datos de las siguientes áreas: Subdirección Académica 
(1), Coordinación de Enlace y Gestión (1), Subdirección Académica (2) y 
Coordinación de Enlace y Gestión (2), (2009) . 

.a Se debe a que el acceso al SAPMI se encuentra restringido solamente a usuarios autorizados. 
" Escala establecida en el SAPMI. 
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a. Categoría: Planeación de proyectos relacionados al NME 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de los subdirectores 
académicos y de los jefes de área de las coordinaciones de enlace y gestión, 
desde la perspectiva de una variable: avance en las lineas de trabajo del NME, 
de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla V-31 . Estructura de los indicadores de planeación de proyectos 
E 

a la y facilidad en el aprendizaje 

Fuente: elaboró el autor (2009). 

Avances en las líneas de trabajo del NME 

IEo2 ,1 _1-1 I ,./ Centrados en el aprendizaje 

Estiman un avance en la planeación de la línea centrada en el aprendizaje: en 
privilegiar la formación que pone al estudiante en el centro de la atención del 
proceso académico, en traducir la innovación en flexibilización de planes y 
programas que reconocen las diferencias y requerimientos de los estudiantes 
(90%): y en transformar al profesor en guia, facilitador del aprendizaje y como 
un coaprendiz en el proceso educativo, en incentivar al profesor en distribuir su 
actividad en la planeación y el diseño de experiencias de aprendizaje, más que 
en la transmisión de los contenidos dictados en clase (80%). 

E.2. 1 .1.2 

poyo a la ormac ió n integral y de alta 
calidad 

Estiman un avance en la planeación de la formación integral y alta calidad en la 
UES; en que los estudiantes cuenten con espacios para aprender a: ser, 
pensar, hacer, aprender, emprender, respetar, convivir, tanto con el otro como 
con el entorno (90%); y en el desarrollo armónico de todas las dimensiones del 
estudiante, incluyendo la formación en valores humanos y sociales (80%) . 

E.2 .1.1.3 
./ Apoyo a la formación y facilidad en el 
aprendizaje autónomo 

Estiman un avance en la planeación para apoyar a la formación y facilidad en el 
aprendizaje autónomo en la UES: en que el alumno desarrolle la capacidad de 
aprender por sí mismo, primero con la guia de sus profesores y luego sin ella, 
en que el estudiante aprenda a aprender, en colaboración con sus 
compañeros, en proyectos específicos, con las actividades y motivaciones 
planeadas por los profesores, con el apoyo y asesoria tanto individual como 
grupal de los docentes (80%). 
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,/ F o m e nto d e proceso s flexibles. innovadores 

Estiman un avance en la planeación del fomento de procesos flexibles e 
innovadores en la UES: en un currículum que ofrezca trayectorias que permitan 
al estudiante concluir sus estudios y obtener el título, en planes de estudio que 
conciban como una línea continua de formación con diversas salidas laterales, 
con reglas que faciliten la incorporación de los estudiantes al siguiente nivel de 
estudios y que le permitan fo~arse planes de vida y estudios de posgrado 
(90%); y en proporciona múltiples espacios de aprendizaje más allá del aula y 
la clase tradicional (vinculación con el entorno, el trabajo en equipo, la 
convivencia extra aula, las actividades deportivas y culturales), en incorporar 
experiencias de trabajo en equipo, desarrollo de creatividad y de capacidad 
emprendedora, asi como destrezas en la solución de problemas (80%). 

E .2 . 1 . 1 . S 

,/ Apoyo a la f o rmacl6 n bajo d i f e r e ntes 
e nfoqu es 

Estiman un avance en la planeación para el apoyo a la formación bajo 
diferentes enfoques en la UES: en programas flexibles que se facilite el 
reconocimiento de créditos y la revalidación de estudios realizados en otras 
instituciones educativas, en el impulso de la movilidad de académicos y 
estudiantes, la incorporación de alumnos de otras instituciones nacionales y 
extranjeras en las actividades institucionales, la promoción de la formación, 
capacitación y actualización de los docentes y el personal en el extranjero 
(80%). 

I E.Z.l . l .6 1./ Egresad os capaz d e comb in ar teoría y p r áctic a 

Estiman un avance en la planeación para que el egresado sea capaz de 
combinar teoría y práctica: en privilegiar contenidos y estrategias que combinen 
adecuadamente la formación teórica y la práctica, concordante con los avances 
de la ciencia y la tecnología, la realidad del ejercicio profesional, así como el 
conocimiento del entorno, en una apropiada selección de los contenidos 
curriculares y en una atención individualizada que reconozca que los 
estudiantes tienen antecedentes formativos distintos (80%). 

b. Categoría: formulación e implantación de proyectos relacionados al NME 

Esta categoria reúne datos del conocimiento y opinión de los subdirectores 
académicos y de los jefes de área de las coordinaciones de enlace y gestión, 
desde la perspectiva de tres variables: avance en las líneas de trabajo del 
NME, dirección y seguimiento, control y evaluación, de acuerdo a la siguiente 
tabla. 
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Tabla V-32. Estructura de los indicadores de formulación e implantación de 

a y e n 

Fuente: elaboró el autor (2009). 

- Avances en las líneas de trabajo del NME 

b l>1 1..". C e ntrados e n e l a pre ndizaje 

Estiman un avance en la formulación e implantación de proyectos en la línea 
para centrarse en el aprendizaje: en privilegiar la formación que pone al 
estudiante en el centro de la atención del proceso académico, en traducir la 
innovación en flexibilización de planes y programas que reconocen las 
diferencias y requerimientos de los estudiantes, en incentivar al profesor en 
distribuir su actividad en la planeación y el diseño de experiencias de 
aprendizaje, más que en la transmisión de los contenidos dictados en clase 
(60%); y en transformar al profesor en gula, facilitador del aprendizaje y como 
un coaprendiz en el proceso educativo (50%) . 

E.2 .2. 1 .2 
.,/ Apoyo a la formació n inte gra l y d e a lta 
calid a d 

Estiman un avance en la en la formulación e implantación de proyectos para la 
formación integral y alta calidad en la UES: en el desarrollo armónico de todas 
las dimensiones del estudiante, incluyendo la formación en valores humanos y 
sociales, en que los estudiantes cuenten con espacios para aprender a: ser, 
pensar, hacer, aprender, emprender, respetar, convivir, tanto con el otro como 
con el entorno (70%) . 

.,/ Apoyo a la formación y fa cilida d e n e l 
E.2.2. 1 .3 apre ndizaj e a utó nomo 

Estiman un avance en la en la formulación e implantación de proyectos para 
apoyar a la formación y facilidad en el aprendizaje autónomo en la UES: en que 
el alumno desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo, primero con la 
guía de sus profesores y luego sin ella, apoyando una cultura del trabajo 
académico que dinamice la docencia y su relación con la investigación y la 
extensión (70%); y en que el estudiante aprenda a aprender, en colaboración 
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con sus compañeros, en proyectos especificos, con las actividades y 
motivaciones planeadas por los profesores, con el apoyo y asesoria tanto 
individual como grupal de los docentes (60%) . 

E.2 .2 .1 .4 ./ Fomento de procesos flexibles, innovadores 

Estiman un avance en la formulación e implantación de proyectos para el 
fomento de procesos flexibles e innovadores en la UES: en incorporar 
experiencias de trabajo en equipo, desarrollo de creatividad y de capacidad 
emprendedora, asi como destrezas en la solución de problemas(80%); en 
proporciona múltiples espacios de aprendizaje más allá del aula y la clase 
tradicional (vinculación con el entorno, el trabajo en equipo, la convivencia extra 
aula, las actividades deportivas y culturales) (70%); y en un curriculum que 
ofrezca trayectorias que permitan al estudiante concluir sus estudios y obtener 
el titulo, en planes de estudio que conciban como una linea continua de 
formación con diversas salidas iaterales, con reglas que faciliten la 
incorporación de los estudiantes al siguiente nivel de estudios y que le permitan 
fo~arse planes de vida y estudios de posgrado (60%) . 

E.2 .2 .1 .S 
.;' A poyo a la formación bajo dife re ntes 
enfoques 

Estiman un avance en la formulación e implantación de proyectos para el 
apoyo a la formación bajo diferentes enfoques en la UES: en programas 
flexibles que se facilite el reconocimiento de créditos y la revalidación de 
estudios realizados en otras instituciones educativas, en el impulso de la 
movilidad de académicos y estudiantes, la incorporación de alumnos de otras 
instituciones nacionales y extranjeras en las actividades institucionales, la 
promoción de la formación, capacitación y actualización de los docentes y el 
personal en el extranjero (30%) . 

E.Z.2 .1 .6 
.,/ Egresado capaz de combinar teorla y 
p ráctica 

Estiman un avance en la formulación e implantación de proyectos para que el 
egresado sea capaz de combinar teoria y práctica: en privilegiar contenidos y 
estrategias que combinen adecuadamente la formación teórica y la práctica, 
concordante con los avances de la ciencia y la tecnología, la realidad del 
ejercicio profesional, así como el conocimiento del entorno; en una apropiada 
selección de los contenidos curriculares y en una atención individualizada que 
reconozca que los estudiantes tienen antecedentes formativos distintos (80%). 

Dirección 

E.2.2 .2 . 1 .,/ Designación d e p erson as respon sables 

Reconocen que "si" se toman en cuenta los siguientes elementos para designar 
responsables en la formulación e implantación de proyectos vinculados al NME: 
conocimiento sobre el tema, experiencia en proyectos, relación con el grupo de 
trabajo. 
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1 ..,.,. M ecanismos de coordinación 

Señalan que los mecanismos de coordinación de la gestión de proyectos 
vinculados al NME en las UES: "si" se caracterizan por su claridad en las 
relaciones jerárquicas, coherencia de acciones, congruencia para que las 
diversas áreas de la institución sirvan al alumno y al docente, subordinación a 
la regulación del IPN, apoyados en la distribución de competencias y 
atribuciones; en menor grado por su claridad en la concertación de acciones y 
por su convergencia de acciones entre diversas áreas (75%); y por estar 
apoyados en manuales de procedimientos (25%). 

l e .2 .2 .2 .E 1./ M ecanismos de comunicación 

Identifican que "si" se cuentan con los siguientes mecanismos de comunicación 
para la gestión de proyectos relacionados con el NME: mediante reuniones de 
trabajo (100%); y mediante la red, sistemas internos de la UES y el SAPMI 
(75%). 

I I ::... M ecanismos de regulación E.2 .2.2.4 . 

Indican que la congruencia entre la normatividad y la práctica se manifiesta: 
"medio baja" en el Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional, el 
Reglamento Interno del IPN, la normatividad interna de la UES; y "baja" en el 
correspondiente a Estudios escolarizados. 

/ e.2 .2 .2 .S 1./ Desemper"'lo del liderazgo 

Opinan que el desempeño del liderazgo para conducir la implantación del NME 
en la UES es: "medio alto" en relación con el convencimiento de sus 
decisiones, fomento del cambio, unificación de esfuerzos, motivación del 
trabajo en equipo y logro de metas comprometidas; y "medio bajo" en el logro 
una participación democrática. 

I 1.,. Orlentacl6n d e las acciones E .2 .2 . 2 .6 . 

Consideran que la orientación en la formulación e implantación de proyectos 
vinculados con el NME es "medio alto" en la congruencia que se tiene con el 
NME y con la planeación estratégica. 

Seguimiento, control y evaluación 

l e .2 .2 .3 .1 1./ Ide ntificación d e está ndares 

Declaran que los estándares en los que se apoya el seguimiento, control y 
evaluación de proyectos vinculados al NME son: "medio alto" los 
correspondientes a la eficiencia académica y administrativa; y "medio bajo" los 
internacionales de calidad ISO-9000. 

le .2.2 .3.2 1./ Monitoreo del desempeno 

Aceptan que la forma de llevar el monitoreo en la formulación e implantación de 
proyectos vinculados al NME es: "alto' a través reuniones de trabajo; "medio 
alto' a través del SAPMI; "medio bajo' a través de tableros de mando. 

224 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

le.2 .2 .3 .3 1."" Evaluación del d esempeno 

Consideran que el desempeño en la implantación del NME ha sido: "muy 
bueno· en cuanto a su gestión y de acuerdo a los estándares de eficiencia 
académica; y "bueno" en cuanto a los estándares internacionales de calidad 
ISO-9000 y de acuerdo con los estándares de eficiencia administrativa . 

./ Avance en los compromisos institucionales 
E.2 .2 .3 .4 

Estiman un avance promedio en la implantación de proyectos institucionales 
relacionados con el NME: administración de la capacidad instalada y la 
matrícula y difusión y fomento de la cultura, la ciencia y la tecnología (90%); 
actualización de planes y programas de estudio acordes al Modelo Educativo, 
fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento externo, desarrollo y 
consolidación de las academias y cuerpos colegiados, consolidación de los 
programas de formación, actualización y profesionalización del personal 
docente, de ¡¡poyo y asistencia a la educación y directivo, innovación y 
consolidación de los servicios escolares, apoyo a la permanencia de los 
estudiantes, innovación de los servicios informáticos y de comunicaciones, 030. 
Desarrollo y fomento deportivo, promoción y protección de los derechos de los 
miembros de la comunidad politécnica e inclusión de la perspectiva de género, 
mejora, simplificación e innovación de la gestión técnica, mejora, simplificación 
e innovación de la gestión administrativa y construcción, adecuación, 
mantenimiento y equipamiento de instalaciones académicas y administrativas 
(80%); diseño de nuevos programas educativos, ampliación de la enseñanza 
de lenguas extranjeras, innovación del proceso educativo, y de los materiales y 
medios acordes al Modelo Educativo, vinculación con los sectores social y 
productivo, para la innovación y el desarrollo empresarial, consolidación de la 
cooperación e internacionalización del Instituto y sus actividades académicas, 
intensificación del servicio social en respuesta a las necesidades del desarrollo 
nacional, impulso a la relación con los egresados, su seguimiento y evaluación, 
innovación y consolidación de los servicios bibliotecarios y acciones de 
protección a la comunidad (70%); impulso y promoción de la educación 
continua, apoyo a las trayectorias formativas: permanencia, éxito académico y 
aprovechamiento escolar, operación de la estructura para el funcionamiento del 
Modelo de Integración Social , fomento y fortalecimiento a la investigación 
científica y tecnológica, y a la generación y divulgación de productos de 
impacto para el desarrollo del país, operación de redes de investigación y 
generadoras de conocimiento y impulso a la producción editorial politécnica 
(60%); diversificación de los apoyos externos a la investigación y el desarrollo 
tecnológico (50%); y desarrollo y fortalecimiento del Campus Virtual (20%)48 . 

E.2 .2 .3 .S ./ Acciones entorno a dificultades 

Mencionan las acciones que se aplican ante dificultades, en la formulación e 
implantación de proyectos: ' medio alto· en acciones preventivas y correctivas; y 
' medio bajo" en acciones concomitantes. 

48 Estas son los nombres con los que se reconocen institucionalmente en el IPN algunos de los proyectos 
que consideramos con mayor vinculación al NME. 
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V.1 .2.4 Tema: Planeación 

El tema planeación se subdivide en tres categorías, como se puede apreciar en 
la siguiente tabla, mismas que son presentadas en ese orden con los datos 
obtenidos en la encuesta referida. 

Fuente: elaboró el autor con datos de las siguientes áreas: 
Coordinación de Enlace y Gestión (1) , Departamento de Ciencias 
Básicas (1) y Coordinación de Enlace y Gestión (2) y Departamento 
de Ciencias Básicas (2), (2009) . 

a. Categoria: estructura para la planeación 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de jefes de las áreas de 
coordinación de enlace y gestión y de ciencias básicas, desde la perspectiva de 
dos variables: marco de la estructura y recursos para la planeación, de acuerdo 
a la siguiente tabla. 

I . 

Regulación de funciones 

P . 2 . 1 . 1 . 1 .." Regulación de la funci6n de planeacl6n 

Reconocen que la planea ció n al interior de las UES "no' se regula con un 
manual de organización específico para ésta actividad ni cuentan con 
procedimientos especificos, pero "si' se lleva a cabo el trabajo de coordinación 
y supervisión de la planeación de las áreas involucradas en esta actividad . 

.r Caracterfstleas de los mecanismos para la 
P.2.1.1.2 coordlnacl6n de la planeael6n 

Aluden que los mecanismos de coordinación de la planeación en las UES "si" 
cuentan con las siguientes características: claridad en las relaciones 
jerárquicas, claridad en la concertación de acciones, coherencia de acciones, 
convergencia de acciones entre diversas áreas, congruencia para que las 
diversas áreas de la institución sirvan al alumno y al docente, subordinación a 
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la regulación del IPN, apoyados en la distribución de competencias y 
atribuciones. 

P .2 . 1 .1 .3 ../ O rie ntación institucional de la pla n eaci6n 

Elementos se toman en cuenta para orientar a la identificación de proyectos 
relacionados con el NME en las UES: "casi siempre" los planes y programas 
del IPN; los planes y programas de la UES, el NME del IPN, los proyectos 
institucionales, los establecidos por las autoridades centrales del IPN, la 
normatividad del sector, del IPN y del área, los programas y calendarios de 
trabajo institucionales, los programas y calendarios de trabajo de la UES; 
"algunas veces" se toman en cuenta la: misión de la UES, visión de la UES. 

Recursos para la planeación 

Ip.2.,.2., I ,/ H u m a nos 

Señalan que el personal involucrado de la planeación en las UES "si" cuenta 
con conocimientos en planeación: los subdirectores cuentan con formación en 
planeación (50%); los coordinadores de Enlace y Gestión cuenta con formación 
en planeación (100%); el personal técnico cuenta con formación en planeación 
(0%); y el personal involucrado en la planeación de proyectos cuenta con 
conocimientos en planeación (100%). 

Ip.2.1_2.2 1./ T ecno lógicos 

Estiman que las áreas involucradas en el proceso de planeación que cuentan 
con apoyos tecnológicos son del orden del: 70 al 60% con acceso al SAPMI 
para el registro de sus datos, con equipo de cómputo actualizado y con las 
capacidades necesarias para una operación eficiente; y del 50 al 40% se 
encuentran en red para una comunicación eficiente. 

b. Categoría: características de la planeación 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de jefes de las áreas de 
coordinación de enlace y gestión y de ciencias básicas, desde la perspectiva de 
dos variables: elementos de la planeación y alcances de la misma, de acuerdo 
a la siguiente tabla. 

Tabla V-35. Estructura de los indicadores de elementos de la E'-ª~~~ 
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Elementos de la planeación 

Ip.2.2.1.1 1./ Racionalida d 

Reconocen que el análisis de necesidades para mantener la racionalidad en la 
planeación de la UES se basa: "casi siempre" en las prioridades que marca el 
IPN, de manera colegiada; y "algunas veces" a partir de la relación que guarda 
la eficacia establecida entre objetivos y medios para alcanzarlos y en las 
prioridades identificadas en la UES. 

Ip.2.2.1.2 1 '" Proceso de planeaci6 n 

Identifican que el proceso de planeación que se conduce en las UES "si" 
observa las siguientes tendencias: preactivista: creen que el futuro será mejor 
que el pasado y el presente (100%); proactivista: el futuro puede ser 
influenciado por lo que se hace en el presente (75%); reactivista: prefieren las . 
cosas tal como estuvieron en un momento (25%); e inactivista: piensan que las 
condiciones actuales no son las mejores posibles pero piensan que son 
bastante buenas para cambiarlas (0%). 

De acuerdo a sus fines, opinan que la planeación en las UES "si" es de 
tipo: «Táctica» ya que selecciona medios y metas para perseguir objetivos 
determinados o impuestos por autoridades superiores y por ser de corto plazo; 
«Normativa» por que se ajusta y no se aparta de las normas y lineamientos de 
la entidad central ; y «Estratégica» porque su visión es de largo plazo y en ella 
se eligen medios, metas y objetivos para intentar lograr los ideales que son 
impuestos por los niveles jerárquicos superiores. En una escuela los 
encuestados dicen que "no" es «Operacional» la cual consiste en elegir medios 
para lograr metas dadas, las cuales son fijadas o impuestas por los niveles 
jerárquiCOS superiores, mientras que en la otra escuela reconocen que "si". 

La percepción que tienen de grado de influencia de los enfoques de las 
estrategias de las UES es considerado "medio alto" para los siguientes 
enfoques de estrategias: «de diseño» en el que se busca la concordancia entre 
las capacidades interna y las posibilidades externas, «de planeación» basada 
en FODA, fija objetivos, evalúa estrategias y fija plazos, «de posicionamiento» 
la cual se concentra en su posición dentro del mercado, «empresarial» donde 
la visión de vinculación al liderazgo de empresas, «Cognoscitiva» ésta analiza 
los procesos del estratega en la toma de decisiones, «de aprendizaje» en la 
que la institución se adapta y aprende y «de cultura» donde analiza los arraigos 
culturales que prevalecen en la institución; y "medio bajo" para el siguiente 
enfoque: «de poder» donde toma en cuenta las relaciones de poder dentro de 
la institución. 

Ip '2.2.1.3 1.., Concepción d e futuro 

Consideran que para construir la visión de futuro de las UES "si" incluyen: la 
necesidad del cambio, basada en superar los rezagos tecnológicos y 
metodológicos en las relaciones de enseñanza-aprendizaje, las tendencias en 
el ámbito de la formación del alumno de la UES, las tendencias del campo de 
conocimiento de la UES (100%); la necesidad de impulsar sus relaciones con 
otras instituciones en lo interno y externo al IPN (local, nacional e intemacional) 
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(75%); Y los problemas estructurales que limitan el desarrollo de la educación 
en el ámbito de la UES (25%). 

Ip.2.2.,.4 1./ Mome ntos de la pla n eac;ó n 1 
Estiman que el nivel de actuación de los responsables·9 de planear e implantar 
el NME para cada uno de los momentos de la planeación en las UES es: 
"medio alto" para el momento «Ejecutivo» incluye el diseño y la organización de 
un conjunto especifico de proyectos; "medio bajo" para los momentos: 
«Político» en el que se elaboran "las decisiones" del plan y se crean las 
expectativas y el «Administrativo» en el que se da la organización de recursos 
y de personal y la supervisión de sus acciones para la implementación de 
proyectos. 

- Alcance de la planeación 

Ip.2.2.2_1 1.",.. Pensamiento estratégico 

Lograron tener una idea de qué es el pensamiento estratégico: el 25% identificó 
«Misión» como el propósito de la institución, la naturaleza de la organización, 
los valores que guian a la comunidad, «Visión» como la imagen ideal de cómo 
se desea y necesita que sea el futuro de la institución, ante los ojos de sus 
estudiantes, académicos, administrativos y «Valores» como el conjunto de 
convicciones profundas y fundamentales, asumidas por los miembros de la 
UES. 

P.2 .2 .2.2 ./ Planeaci6 n d e largo plazo (estratégica) 

Consideran que "si" se orientan las acciones de las UES en el largo plazo: con 
la orientación estratégica del IPN (100%); con un programa de desarrollo 
elaborado con un horizonte de planeación de largo plazo (especifico para la 
UES) (50%). 

Aseguran que "si" identifican los objetivos y metas de la planeación de 
largo plazo en la UES de manera global y de acuerdo a los programas 
institucionales del IPN, para que puedan programarse y presupuestarse cada 
año (100%). 

Ip.Z.2.2_3 1.,.. PlaneacI6n táctica 

Opinan que "si" existe congruencia entre planeación estratégica y la táctica, 
porque las áreas involucradas contribuyen a regular la congruencia, los 
directivos contribuyen a regular la congruencia, la planeación institucional 
marca la congruencia (100%); con respecto de si el SAPMI ayuda a regular la 
congruencia (75%). 

Juzgan que la planeación táctica se relaciona sin divergencias con: el 
Programa de Desarrollo Institucional, el Programa Institucional de Mediano 
Plazo y las líneas estratégicas de la actual administración (100%). 

49 1nduyéndose a ellos mismos. 
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c. Categoría: proceso administrativo de la planeación 

Esta categoría reúne datos del conocimiento y opinión de jefes de las áreas de 
coordinación de enlace y gestión y de ciencias básicas, desde la perspectiva de 
dos variables: planeación institucional y organización, de acuerdo a la siguiente 
tabla. 

Tabla V-36. Estructura de los indicadores del proceso administrativo de la 

Planeación institucional 

Ip.2.3.1.1 I "" Mis I6 n d e la UES 

Consideran que es "medio alto" el nivel de difusión que se le ha dado a la 
«misión dellPN y de las UES» entre el personal directivo, de apoyo, académico 
y el alumnado. 

Ip,2.3.1.2 1". Ide ntlflcacI6n d e FODA's I 
Señalan que la identificación de FODA en las UES "si" se ha llevado a cabo 
mediante: dinámicas grupales y con la orientación de la Coordinación de 
Enlace y Gestión (75%); y con apoyo de un manual de procedimientos (25%). 

1.", For rnuleclón de objetivos 

Reconocen que los tipos de objetivos que "si" predominan en las UES son: de 
mediano plazo y de corto plazo (100%); mientras que los de largo plazo (50%) . 

P .2.3.1.4 
.", D e fin ición d e p lanes p era a lcan zar los 
obje t iv os 

Indican que las UES "si" cuentan con planes para alcanzar sus objetivos 
propuestos basados en una planeación estratégica con un horizonte mayor a 6 
años y en una planeación táctica congruente con la estratégica (75%). 

Ip.2 .3 .1 .S 1./ Elabora ción de programas de trabajo 

Refieren que "si" cuentan con programas de desarrollo en sus UES: Programa 
táctico de la escuela (corto plazo) (75%); y Programa estratégico de la escuela 
(largo plazo) (50%). 

Organización 
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Ip.2.3.2., 1". D ivisión del trabajo 

Comentan que están identificados los responsables en los trabajos de 
planeación e implantación de proyectos vinclllados al NME: "casi siempre" se 
identifica al responsable de coordinar el trabajo de planeación e implantación 
de proyectos, a los responsables de elaborar proyectos, a los responsables de 
implantar proyectos; y "algunas veces' se identifican: a los responsables de 
elaborar FODA, a los responsables establecer estrategias, objetivos y metas. 

Ip.2.3.2.2 1". Asignación de actividades I 
Comentan que en la asignación de actividades de apoyo a la planeación e 
implantación de proyectos vinculados al NME: "casi siempre" identifican a los 
responsables de generar y depurar los datos, los responsables de coordinar 
que los datos observen integridad, congruencia y exactitud y a los 
responsables de dar seguimiento y evaluar los proyectos . 

P .2 .3 . 2 .3 .,/' Identificación y a.lgnaciOn de ,.ecursos 

Reconocen que ·si" cuentan con los recursos financieros, humanos y 
tecnológicos para atender la planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el NME: personal de apoyo (75%); personal técnico, recursos 
financieros suficientes, computadoras con las capacidades necesarias para 
operar eficientemente e impresoras (50%). 

V.2 Datos del grupo focal 

El grupo focal fue contactado el 16 de agosto del 2008, en atención a una 
invitación del Dr. Carlos Topete Barrera, para impartir una videoconferencia 
(ver portada de la presentación) a un grupo de estudiantes de la Maestria en 
Administración y Gestión y Desarrollo de la Educación Superior, que vienen 
ofreciendo ellPN y la UPC. 

• 
de 

MAEST1tlA IN ADMtNIST1IACIÓII IN GISTIÓN Y 
lMISAlUtOU.O DE LA IEDtlCACIÓII SUPElUOR 

Formulación del plan estratégiCO de una 
institución de educación superior 

Victor Es.c.I~nt. Hultron '1 Carios Topet. Barr.nl 

16 _vasto de 2008 

el autor (2008). 
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Este grupo de alumnos resultó de mucho interés para los efectos del 
método de trabajo «grupo focal», ya que reunla las siguientes características: 

- Grupo unido por un interés común: la educación superior desde diversos 
ángulos, como lo son la docencia, la administración y la investigación. 
La mayorla de ellos colabora en áreas estratégicas del IPN, como los 
son: la Dirección de Bibliotecas del IPN, la Dirección de Evaluación del 
IPN, la ESCA ST, CEC con sede en el IPN de Cancún, la Secretaria 
Técnica dellPN y de la Dirección de Servicios a Estudiantiles delIPN, el 
Centro de Formación e Innovación Educativa, la Dirección de Educción 
Superior y la Dirección de Planeación. 
Entre ellos destaca la presencia de un experto en planeación de la 
Dirección de Planeación. 
Su visión, conocimientos y disposición para colaborar con esta 
investigación. 

El trabajo se llevó a cabo el 7 de marzo del 2009 en el aula delIPN, para 
ello se contó con 45 minutos, en los cuales se atendieron los siguientes 
aspectos: 

- Exposición de motivos y objetivo del trabajo 
- Formación de tres grupos de trabajo 
- Distribución del material de trabajo 
- Análisis, discusión, propuestas de parámetros y justificación 
- Aclaraciones sobre dudas expresadas por los integrantes de cada grupo 
- Cierre y agradecimientos 

V.2.1 Ponderaciones propuesta 

suma 

por grupo I 
Dirección de Evaluación dellPN y dos de la ESCA ST (2008). 
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Tabla V-37. Resultado del grupo focal (2) 
Categoria Ponderación Justificación de la ponderación 

propuesta asignada por el grupo 
Autoridades 0.20 POf'que las autoridades gestionan, planean, toman 

decisiones, sobretodo llevan a cabo acciones. AsI 
mismo son responsables de propordonar Jos líneas y 
llevar 8 cabo la reestructuración 

Personal de apoyo 0.10 Porque sus actividades son soporte y ooIaborad6n son 
fundamentalespora la ~ en man:ha 

Personal técnico 0.10 Porque sus actividades son soporte técnico para el 
I ioarO de estnIleaias delmodek> educatillo 

Académico 0.10 Porque deben supervisar y coordinar la labor docente Y 
(preskientes de academia) participar en la planeaci6n que se lleve a cabo 

Oooente 0.25 Por ser el gura, facilitador que está en contacto directo 
con el alumnado. ya que el modelo educativo se hace 
realKiad en el aula. de ahí la importancia del docente-
alumno 

Alumno 0.25 Por ser el alumno el diente. por ser quien da los 
6neamientos generales y el entorno, $U nec::esidades de 
ca es quien nos define la calidad 

suma 1.00 

Fuente. datos proporcionados por Integrantes del grupo foca l. miembro de ANUlES, del CEC con sede 
Canaln del IPN, de la Secretaria técnica del IPN y de la Dirección de Servicios a Estudiantiles del IPN 
(2008). 

Tabla V-39. R esultado del grupo 3 
Tema Ponderación Justificación de la ponderación 

propuesta asignada por el grupo focal 
Actores 0.30 Porque en los proyectos vinculados al NME. la 

autoridad define la orientación y el ak:ance de los 
profeso(es, presidentes de academia 8 lo marcado por 
el ' 

, , 
ramático 

Informaá6n 0.20 Por ser un insumo tanto para el proceso de planeaci6n 
como para la regulación y control de acciones 

I operativas y de la evaluación 
Estrategias de gestión 0.20 Por ser las directrices de acción Y que de manera 

táctica agregan valor al proceso de planead6n 

Planeaci6n 0.30 Porque la planeaci6n detennina el rumbo a través de 
objetivos, estrategias Y metas de acuerdo • la misión y 
visión 

suma 1.00 
Fuente, datos proporCIonados por Integrantes del grupo focal. miembros de CEFIE, DES, SSE y DP 
(2008). 

V.2,2 Dialogo de trabajo 

El trabajo del grupo 3 fue grabado, lo que permitió tener una idea de 
cómo se desenvolvió la actividad para alcanzar sus resultados expresado en el 
cuadro del grupo 3 (ver Anexo M), 

V.3 Datos de la consulta a expertos 

La consulta a expertos se lleva a cabo entre mayo y junio del 2009. Los 
criterios de selección fueron los siguientes: 

• Tener amplia experiencia en áreas de planeación, evaluación, 
capacitación o investigación 

• Formar parte o estar a cargo de áreas representativas de la comunidad 
politécnica 
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• Tener a su cargo tareas de planeación, evaluación, proyectos, 
capacitación o investigación 

• Tener una disposición autocrftica, constructiva y participativa 

Los expertos50 que participaron en este ejercicio académico y cuyas 
opiniones se registran de manera global en tres cuadros bajo el fonnato del 
Ábaco de Regnier y en tres cuadros para identificar parámetros, fueron de las 
siguientes áreas: División de Estudios Estratégicos de la Dirección de 
Planeación del IPN, investigadores del CIECAS-IPN, personal de CEFIE-IPN, 
profesor investigador de SEPI de la ESIAZ-IPN, personal de División de 
Infonnación de la Dirección de Evaluación, personal del departamento de 
Proyectos Educativos de la Dirección de Educación Superior del IPN y personal 
de la División de la Secretaria Técnica. En total se encuestaron a ocho 
expertos de diversas áreas dellPN (diagrama V-2). 

Dia rama V-2. Áreas de los ex ertos consultados 

Áreas partldpant .. 

• fVAlUAClÓN 

• PLANEAClÓN 

• MIEST1GA.OÓH 

• PROVf:CTOS 

• CAPACITACIÓN 

Fuente: elaboró el autor (junio, 2009) 

Las encuestas aplicadas están divididas en dos partes: preguntas cerradas 
(Ábaco de Regnier y ponderación de temas) y espacios abiertos para que el 
experto realice comentarios y recomendaciones respecto de estrategias que 
consideren de ayuda a la planeación e implantación de modelos educativos en 
instituciones de educación superior. Esta segunda parte se retomará en el 
siguiente capitulo, en el que se analizan los datos y la información recabada. 

En el semáforo que produce el Ábaco de Regnier, en este caso, se 
registraron todas las opiniones, ya que no hubo oportunidad de que los 
expertos discutieran y conciliaran sus puntos de vista por problemas de 
disponibilidad de tiempo en sus actividades. Dicho registro se hizo con una "Y." 
el lugar donde manifestaron su opinión, lo que pennite visualizar áreas de 
concentración de las respuestas. A continuación se presentan los resultados 
del Ábaco de acuerdo con los datos del Anexo N y tomando sólo items con 
mayor puntaje. 

50 Como ya se dijo, para efectos de confidencialidad se omiten los nombres del personal enaJestado. 
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V.3.1 Gestión de la planeación en las UES 

La opinión de los expertos es, que la gestión de la planeación se está 
conduciendo de la siguiente manera: 

• centralizada, 
• no están de acuerdo en cómo se fomenta la participación de la UES. 
• que el rango de la confiabilidad de la información va de muy confiable a 

estar en desacuerdo en su confiabilidad, 
• Están de acuerdo en que cuentan con los conocimiento de la planeación 

estratégica y con la pertinencia de los programas de capacitación en 
ésta materia 

• Están de acuerdo con políticas que direccionan las actividades en el 
largo plazo 

• No existe acuerdo en que se esté dando mayor atención a las políticas 
de corto plazo 

• No están de acuerdo en que el seguimiento del proceso de planeación 
sea eficiente 

• No están de acuerdo en que la evaluación se esté basando en 
resultados apegados a la realidad de la gestión de la planeación 

• Están en total desacuerdo en que se de continuidad a la visión de largo 
plazo al presentarse cambios de administración 

V.3.2 Características generales de la gestión de las autoridades 
responsables de las UES 

La opinión de los expertos relativa a las características generales de la gestión 
de las autoridades responsables de las UES es que se está conduciendo de la 
siguiente manera: 

• Manifiestan su desacuerdo en que: exista fortaleza en el liderazgo para 
conducir las estrategias de gestión del NME; esté basada en un sólido 
trabajo en equipo; se sustente en un marco normativo actualizado, 
acorde con las estrategias del NME; se encuentre articulando las 
diversas áreas de la UES a través de una eficiente coordinación; se 
haya mostrando una actuación eficiente para corregir vicios burocráticos; 
en el apoyo en el uso intensivo de las tecnologías de la información y 
comunicación; y en el avance en la vinculación con otras instituciones 
educativas de nivel superior sea eficiente. 

• No existe acuerdo en reconocer la eficiencia en avance en la 
flexibílízación de sus programas de estudio, pero si reconocen la 
ineficiencia en la implantación del modelo educativo, aunado a la 
insuficiencia de los recursos presupuesta les para impulsar las metas del 
NME. 

V.3.3 Visión generalizada de la comunidad de las UES con respecto del 
NME dellPN 

La opinión de los expertos tocante a la visión generalizada de la comunidad en 
las UES del modelo educativo dellPN es: 

• Que se no se está obteniendo la visión del NME a través de una 
capacitación de excelencia dirigida a todos los actores involucrados. 
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o Que no existe interés de la comunidad en su implantación. 
o Que la comunidad no tiene el conocimiento suficiente y necesario del 

contenido del modelo. 
o Que no existe una amplia participación de la comunidad en la 

implantación del modelo. 
o Que las estrategias del modelo no sugieren una tendencia mercantil de 

la educación superior. 
o No existe acuerdo en que sus políticas de implantación son congruentes 

entre: líneas del NME, líneas estratégicas del IPN, proyectos 
institucionales y las metas de los programas institucionales. 

o Que en las estrategias del modelo no subyace una tendencia 
privatizadora de la educación superior. 

o Que el avance en la implementación del modelo no ha sido el esperado 
por las autoridades para el periodo 2003-2008. 

o Que los resu ltados arrojad,os por la evaluación institucional de la gestión 
del NME fueron optimistas en relación con la realidad. 

o No existe acuerdo en que el modelo puede reforzar una tendencia social 
de la educación superior en eIIPN. 

V.3. 4 Ponderación de temas y de categorías 

V.3.4.1 Temas de la dimensión "a" 

236 

o Actores. El valor promedio de su ponderación fue 0.31 , apoyado con los 
siguientes argumentos expuestos por los encuestados: 

porque su participación es el eje de las UES 
por ser quienes toman las decisiones y guían al modelo 
en el caso del IPN, si bien los actores son relevantes, debe 
reconocerse que, en la estrategia planteada si la organización no 
tiene claro hacia dónde quiere llegar, cómo o con qué sólo propiciará 
desconcierto y hasta franca aversión, no obstante la relevancia que 
tiene para que las cosas pasen, en la reforma politécnica la 
orquestación del cambio está dada desde el área central 
los cuatro aspectos (temas de la dimensión "a") son fundamentales 
para procesar una reforma institucional 
por ser los docentes y los alumnos la parte medular del modelo 
por ser su participación de suma importancia 
por encontrase los actores en función de los otros temas 

o Información. El valor promedio de su ponderación fue 0.21 , soportado 
con los siguientes argumentos expuestos por los encuestados: 

porque se requiere de su conocimiento y claridad para no crear 
confusión 
por ser el elemento fundamental para la toma de decisiones 
ya que es relevante, sin duda, pero no tan importante como los otros 
rubros; tener información no implica necesariamente tener 
disposición para el cambio aunque, ciertamente, una comunidad 
desinformada no sabrá hacia dónde ir ni qué está pasando 
porque es el elemento que genera conocimiento para la apropiación 
del NME orquestación del cambio está dada desde el área central 
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los cuatro aspectos (temas de la dimensión "a") son fundamentales 
para procesar una reforma institucional 
porque la difusión y la divulgación del NME es esencial 
por ser el input-output del proceso 

• Políticas. El valor promedio de su ponderación fue 0.21 , basado en los 
siguientes argumentos expuestos por los encuestados: 

porque se requiere de su definición a partir de las necesidades de la 
organización y de los actores 
por ser la guía para la acción que ejerce el actor 
acorde con la información, las políticas que emergen de la 
organización deben ser claras y consensuadas con la comunidad, 
pero también responder al contexto en el que se inserta la institución 
los cuatro aspectos (temas de la dimensión "a") son fundamentales 
para procesar una reforma institucional 
por ser un elemento trascendental que permite la óptima aplicación 
porque se requiere de su claridad y de su posibilidad de 
implementación 
por ser las que rigen la alineación del quehacer institucional 

• Organización. El valor promedio de su ponderación fue 0.28, apoyado 
con los siguientes argumentos expuestos por los encuestados: 

porque se realiza a partir de la definición de las políticas 
por ser el elemento que sistematiza la acción para implantar el 
modelo 
si bien todos debemos participar activamente en los procesos de 
transformación institucional es necesario reconocer el papel 
estratégico que juega la propia organización y su estructura para 
hacer efectiva la gestión del cambio 
los cuatro aspectos (temas de la dimensión "a") son fundamentales 
para procesar una reforma institucional 
por ser el elemento orgánico necesario para darle vida a las 
acciones del NME 
su importancia está condicionada al convencimiento e 
involucramiento para que funcione 
depende de la estructura académica-administrativa 
por ser la estructura que debe considerarse para definir la 
planeación 

V.3.4.2 Tema de la dimensión "b" 

• Actores. El valor promedio de su ponderación fue 0.28, apoyado con los 
siguientes argumentos expuestos por los encuestados: 
- por ser quienes implementan las estrategias 
- por ser los que llevan a cabo el plan 
- por la importancia que tienen todos y cada uno de los que conforman 

la comunidad politécnica51 

51 El encuestado apunta que es insoslayable si se quiere que el cambio se de, se tiene que ir juntos, lo 
que implica asumir la responsabilidad Que nos compete desde los distintos frentes y los distintos niveles. 
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- los cuatro aspectos (temas de la dimensión "bOl son sustantivos 
- porque son los agentes encargados de implantar estrategias 
- por ser los que perciben los resultados del NME 

• Información. El valor promedio de su ponderación fue 0.23, respaldado 
con los siguientes argumentos expuestos por los encuestados: 
- por servir de base para la actuación y la evaluación 
- porque la información permite formar juicios críticos, considerando 

que se tiene que difundirla, socializarla, hacerla correr, compararla, 
compararnos y construir 

- los cuatro aspectos (temas de la dimensión "bOl son sustantivos 
- por ser uno de los elementos sustantivos del modelo 
- porque el NME requiere de su divulgación 
- por ser el input-output del proceso 

• Estrategias de gestión. El valor promedio de su ponderación fue 0.24, 
apoyado con los siguientes argumentos expuestos por los encuestados: 
- por que indica el camino 

por ser el instrumento de la planeación 
porque sin buenas estrategias no hay nada sino documentos bonitos; 
si no somos capaces de echar a andar la maquinaria del cambio con 
tornillos aquí, ajustes allá, aceitadas y mirada vigilante que sea capaz 
de tomar decisiones oportunas que miren hacia una meta común 
estamos perdidos; las estrategias son como la brújula 
los cuatro aspectos (temas de la dimensión "bOl son sustantivos 
por ser un factor fundamental que permite definir el camino para el 
logro de acciones 
por ser el vinculo que articula los proceso 

• Planeación. El valor promedio de su ponderación fue 0.26, sostenido con 
los siguientes argumentos expuestos por los encuestados: 
- por ser el proceso de diseño 

si las estrategias son la brújula, la planeación es el punto de partida 
común, necesario, pero susceptible del viraje; un plan lo 
suficientemente claro que no deje lugar a dudas y lo suficientemente 
flexible para asumir que el cambio siempre va 
los cuatro aspectos (temas de la dimensión "bOl son sustantivos 
por ser el elemento que permite contextualizar la realidad institucional 
por ser el elemento central de la gestión 

V.3.4.3 Categorías de los actores de las dimensiones "a" y "b" 
• Autoridades. El valor promedio de su ponderación fue 0.19, respaldado 

en los siguientes argumentos expuestos por los encuestados: 
por ser quienes definen las políticas y lineamientos 
por ser los que deben favorecer las condiciones de la actividad 
docente y académica 

No hay opción, se tiene que ser subversivos, con la mirada critica, el ardo agudo y el entendimiento 
abierto para poder ser capaces de actuar si, pero con fundamentos, con conocimiento y con 
responsabilidad social. 
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en un proceso como el que se ha dado en ellPN son las autoridades 
las que han tenido la iniciativa y en quienes se han encargado en 
mayor medida la construcción de estrategias para la gestión del 
cambio; un proceso que si bien arrancó con una convocatoria 
digamos más bien amplia y que incluso contó con la trasmisión 
televisiva a través del Canal Once, diría que ha venido a menos y 
que ahora está en la comunidad politécnica "que siga la mata dando" 
por ser el IPN un organismo sumamente centralizado, y en virtud de 
que las facultades más importantes están concentradas en los 
funcionarios, la iniciativa para impulsar y coordinar las tareas de la 
reforma inician desde el centro; a partir de ello los docentes, deben 
jugar un papel principal, pero si no hay voluntad política para 
reformar al IPN, las condiciones para involucrar a los docentes en la 
toma de decisiones no se van a construir; hay que tener presente que 
la planeación participativa iba a ser de acuerdo al POI 2001-2006 la 
herramienta para ir transformando la cultura y las viejas inercias , ello 
no se ha logrado 
por ser los facilitadores de la implantación 
porque se requiere de su compromiso e involucramiento 
es esencial la dirección del proceso por parte de la autoridad 
por ser los elementos que direccionan, gestionan y controlan los 
proceso, evalúan, planean y programan objetivos y metas 

• Personal de apoyo. El valor promedio de su ponderación fue 0.09, 
basado en los siguientes argumentos expuestos por los encuestados: 

por ser los que deben favorecer las condiciones de la actividad 
docente y académica 
en todo proceso de innovación educativa hay un bloque importante 
en donde con cierta frecuencia se estrellan las buenas intenciones y 
los mejores planes de reforma, si bien es un bloque que, a la par, 
identifica con frecuencia las dificultades y tropiezos para la 
implantación de esas innovaciones, pero se mantiene un poco a la 
deriva de las iniciativas, es decir, puede o no contarse con ellos de 
manera que debe considerárseles igualmente estratégicos si se 
quiere alcanzar el cambio y, en esa medida, ofrecerles igualmente 
información y formación 
porque deben estar suficientemente informados y se requiere de su 
participación en los aspectos que los involucran 
por ser necesarios para el funcionamiento del proceso 
porque apoyan los compromisos 
porque actúa en la medida de la motivación 
por ser los elementos que apoyan la dirección, gestión y control de 
los proceso, evaluación, planeación y programación de objetivos y 
metas 

• Personal técnico Gefes de área). El valor promedio de su ponderación 
fue 0.13, sostenido con los siguientes argumentos expuestos por los 
encuestados: 

por ser los que deben favorecer las condiciones de la actividad 
docente y académica 
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de igual fonna que con el personal de apoyo, este otro suele quedar 
rezagado de las iniciativas, ya sea por voluntad propia o por franco 
desconocimiento; la organización debe instrumentar estrategias para 
atender a los perfiles y necesidades de cada uno de los actores, de 
otra fonna, corre el riesgo de fracasar 
porque deben estar suficientemente infonnados y se requ iere de su 
participación en los aspectos que los involucran 
por ser los operadores de las políticas enfocadas a la implantación 
porque apoyan los compromisos 
por ser los contactos directos con los docentes 
por ser los elementos que apoyan la dirección, gestión y control de 
los proceso, evaluación, planeación y programación de objetivos y 
metas 

• Académico (presidentes de academia). El valor promedio de su 
ponderación fue 0.19, apoyado con los siguientes argumentos expuestos 
por los encuestados: 

por ser quienes organizan las acciones 
por ser los que conducen las acciones de los docentes 
tienen un papel importante en la medida del supuesto de que estos 
agentes de cambio, al contrario que el personal de apoyo y el 
personal técnico sí cuenta con infonnación, muchas veces desde el 
escenarios de sus propias disciplinas pero saben ciertamente, que se 
debe ir a la vanguardia, que los tiempos exigen transformaciones y 
consolidación de algunas áreas; aquí encontramos con frecuencia a 
las llamadas "vacas sagradas' dispuestas a no bajarse del escalón; 
la organización debe también ser sensible a ello y consensuar 
estrategias y generar otras fonnas innovadoras que les sumen, que 
les consideren y que (ojalá) les echen a andar 
porque deben estar suficientemente infonnados y se requiere de su 
participación en los aspectos que los involucran 
por ser los traductores de los elementos conceptuales del modelo a 
la realidad de la unidad 
porque se requiere de su participación y convencimiento pleno 
por ser los transmisores de las autoridades y de los docentes 
por ser quienes articulan los lineamientos entre administrativos
académicos con docentes-alumnos 

• Docente. El valor promedio de su ponderación fue 0.26, soportado con 
los siguientes argumentos expuestos por los encuestados: 

por ser quienes implementan las acciones 
porque son los actores en los que descansa el modelo 
aquí, refiere que es donde "pasan las cosas·; al final , el último 
reducto del cambio verdadero está en la cotidianidad de la relación 
docente-alumno; y el punto de partida no debe ser nunca la 
descalificación o pauperización del importante rol que juegan 
profesores, en mucho venidos a menos por una sociedad que les 
ridiculiza y una institución que les precariza respecto de la "culpa" 
que tienen para que las cosas no mejoren; un amplio porcentaje de 
docentes politécnicos están tratando de ser congruentes con el NME; 
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también es verdad que hay quienes en el confort del tiempo completo 
han dejado de lado su labor como guias y facilitadores del 
aprendizaje 
porque deben estar suficientemente informados y se requiere de su 
participación en los aspectos que los involucran 
por ser el agente sin el cual el modelo no fructificaria 
porque se requiere de su participación y convencimiento pleno 
porque actúa en la medida de su convencimiento y logros 
por ser los gestores de la enseñanza-aprendizaje 

• Alumno. El valor promedio de su ponderación fue 0.14, sostenido con los 
siguientes argumentos expuestos por los encuestados: 

por ser quienes reciben el producto de las acciones 
porque son los actores en los que descansa el modelo 
en este rubro cree que el IPN no tiene nada resuelto sino algunas 
viejas prácticas de control52 

porque deben estar suficientemente informados y se requiere de su 
participación en los aspectos que los involucran 
por ser la resultante del proceso de enseñanza-aprendizaje 
por tratarse del actor principal en quien recaen los productos 

La realización de este capitulo se logró gracias a la colaboración de dós 
escuelas del IPN, la ESCOM y la ESIAZ, asi como a los alumnos de la 
Maestria en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación Superior 
del IPN y la UPC y al apoyo de los expertos de diversas áreas del propio IPN. 
Con este material se desarrolla el trabajo de revisión para asegurar su 
confiablidad y validez, para dar paso al análisis del estudio de caso de las 
condiciones que prevalecen en las UES para gestionar la planeación e 
implantación del NME, tema del siguiente y último capitulo de esta 
investigación. 

52 En este punto, el encuestado anadi6 que recientemente concluyó el 9°. Congreso Internacional Retos y 
Expectativas de la Universidad, a diez anos de la Oedaraoon de Parts, organizado por 13 lES, con sede 
precisamente en el IPN y una de las acciones innovadoras de que dio cuenta fue que. por primera vez, 
induyó la participación activa de los estudiantes no para que vinieran a escuchar a los expertos sino, 
justamente, para que los interrogaran, para que, en un tu a tu , dieran la frescura de su óptica, de sus 
jejeas y puntos de visto sobre 105 asuntos vinculados con el llamado NME. Actores desconocidos, como 
diña Adrián de Garay, conviene abrirles la puerta y, sobre todo, los oidos, para poder construir juntos el 
cambio. 
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CAPiTULO VI. ANÁLISIS E INTERPRETACiÓN 
CONDICIONES QUE SUBYACEN EN EL 
EDUCATIVO Y ACADÉMICO 

DE LAS 
PROYECTO 

El propósito de este capitulo es presentar los resultados de esta 
investigación, uno descriptivo y otro interpretativo, para derivar en la 
contrastación de hipótesis. Cabe recordar que sus proposiciones son de 

validez exclusiva para las condiciones que prevalecen en el IPN, y <J¡ue están 
limitadas al estudio de dos escuelas de educación superior 3bajo la 
perspectiva de sus actores, al aporte de un grupo focal y a la opinión de 
colaboradores del mismo instituto identificados como expertos, lo que es 
generalizable es el método de simulación propuesto en el capítulo IV, 
obviamente, particularizándolo al objeto de estudio que se requiera analizar. 54 

Los insumos para llevar a cabo el análisis e interpretación de los datos 
de esta investigación son los recabados en el capítulo anterior, pero antes del 
análisis de los mismos se atenderán los cálculos y resultados de su 
confiabilidad y validez. El paso siguiente es proponer los parámetros con los 
que opera el modelo de simulación (capítulo IV); con los datos encuestados y 
con los parámetros establecidos se generan las tablas de indicadores y de 
índices correspondientes, lo que pennite elaborar las tablas para su 
calificación. 

Los resultados de los indicadores y de los índices penniten contrastar las 
hipótesis, a partir de la congruencia y correspondencia que observen los 
valores numéricos de las dos UES estudiadas. Sí una de ellas baja en alguno 
de sus indicadores y existe relación con el resto, los demás indicadores 
deberán disminuir también, esto lo se puede observar comparando el 
comportamiento de al menos dos UES, como es el caso estudiado; obviamente 
el valor del índice advertirá la misma actuación. Esta situación es reforzada con 
el análisis estadlstico y de la infonnación encuestada, asl como el referido a las 
influencias y dependencias de los actores, pennitiendo así, identificar quienes y 
detenninar el tipo de las posibles influencias de las condiciones de la estructura 
organizativa en las estrategias de gestión. 

Con un grado de confiabilidad y validez bastante aceptable. 
La visión de los funcionarios se contrasta con la de docentes y alumnos, 

no obstante sigue siendo una visión interna, por ello el estudio se apoya en el 
punto de vista de los expertos de diversas áreas del IPN, lo que pennite 
contextualizar los resultados obtenidos en el modelo. 

En slntesis, se puede decir que en este capitulo se fundamentan los 
aportes del trabajo de investigación en cuanto a: impacto de las condiciones de 
la UES en el nivel de definiciones e implantación de proyectos relacionados con 
el NME, explicaciones alternativas y desaflos estructurales. Todos estos 
aspectos se sintetizan en el diagrama VI-1 . 

53 El estudio de caso se reduce a dos eSaJelas, pero se destaca en la comp5ejKSad del abordaje, en la 
f[0fundKfad del anélisis y en la variedad de herramientas para extraer la mirada al objeto de estudio. 

Este capitulo se apoya en diversos programas, tales como el Mactar, SPSS, Excel, Cmap Tools y 
Power Point. 
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Diagrama VI-1. Estructura para el analisis e interpretación de datos 

Fuente: elaboro el autor (2009). 

VI.1 Confiabilidad y validez de los items 

Las dos cualidades de los instrumentos de medición son la confiabilidad y la 
validez. A la confiabilidad se le puede entender como la consistencia de los 
resultados, es decir que se busca que los resultados de un cuestionario tengan 
poca variación, que produzca resultados coherentes del mismo, aplicado en un 
momento posterior. Si esto ocurre se puede decir que hay un alto grado de 
confiabilidad. Lo que se requiere en la consistencia de los resultados es que no 
estén cambiando continuamente. Mientras que un procedimiento de medición 
tiene validez cuando esta correlacionado con alguna evaluación del éxito en la 
tarea para la cual el instrumento se usa como pronóstico (Cortada de Kohan, 
1968: 35). 

V1.1.1 Confiabllidad 

Existen varias maneras de enfocar la confiabilidad: una de ellas es obtener 
resultados similares con el mismo instrumento si se mide una y otra vez, lo que 
implica estabilidad, fiabilidad y predictibilidad; otra se basa en comprobar la 
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veracidad de las medidas obtenidas por el instrumento de medición, lo que 
arroja la tendencia de la distorsión; otra se logra a partir de identificar que tanto 
error de la medición existe en el instrumento de medición (Kerlinger & Lee, 
2001 :582). Para este tipo de validación el alfa de Cronbach y el método de 
Kurder-Richardson, permiten analizar la consistencia intema del constructo. 

Con respecto del coeficiente Cronbach, éste proporciona un indice de 
consistencia intema que toma valores entre O y 1, "donde un coeficiente de O 
significa nula confiabilidad y 1 representa el máximo de confiabilidad" 
(Hemández, Femández, & Bapista, 2003:353). Esto permite comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto 
derivar conclusiones equivocadas o por el contrario identificar si el instrumento 
es fiable en el que sus mediciones son estables y consistentes. Dicho 
coeficiente se basa en el cálculo de la confiabilidad de un compuesto, adonde 
cada item se considera una subdivisión del cuestionario del cuestionario total y 
los items se consideran cuestionarios paralelos; su fórmula de cálculo es: 

k [ '\' a.
2

] 
oc= (k -1) 1-Lal para oc:O; 1 (1 ) 

Donde: 

k = es el número de items 

a¡= la varianza de cada ítem 

ax= la varianza del cuestionario total 

Existen apreciaciones del parámetro que debe observar las escalas de 
éste coeficiente para ser consistente. Una de ellas se encuentra en la tesis de 
doctorado de Parada Ruiz, donde señala que son consistentes los indicadores 
que muestran valores alfa superiores a 0.60 (2002:74). Otra se halla en lo 
señalado por Cohen y Manion, indicando que los ítems cuyos coeficientes item
total arrojan valores menores a 0.35 deben ser desechados o reforrnulados 
(Cohen & Manion, 1990 (b». La confiabilidad es perfecta cuando el índice es 
igual a la unidad, entendíendo por confiabilidad a la proporción de la varianza 
"verdadera" respecto de la varianza total obtenida de los datos producidos por 
el instrumento de medición (Kerlinger & Lee, 2001 :587). Se puede concluir: 
cuanto más se acerque el coeficiente a la unidad, mejor es la fiabilidad, 
teniendo que replantear o eliminar los inferiores a 0.35. 

Como se señaló en el capitulo 111, la estructura organizativa de las UES 
y la manera de permear el modelo educativo a las distintas esferas de su 
personal limita el uso de los instrumentos de confiabilidad en algunos de los 
apartados de modelo de simulación; por ejemplo, el conocimiento especifico 
sobre determinadas categorias, variables, indicadores o items, donde 
solamente pueden ser atendidas las encuestas por área de dominio o 
competencia; por ejemplo hay apartados específicos para la Coordinación de 
Enlace y Gestión que no pueden ser atendidos por otras áreas, o la separación 
que hay entre los aspectos administrativos en relación con los académicos, o 
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debido a la marginación del personal administrativo en lo tocante al significado 
de su trabajo en relación con el modelo educativo. 

Lo anterior baja la confiabilidad a nivel individual en algunos ítems, o 
límíta la aplicación del coeficiente, pero cabe resaltar los resultados de 
conjunto, donde la confiabilidad resultó alta. En cuatro casos con 186 
elementos el coeficiente reflejó un valor igual a 0.953 y en seis casos con 149 
elementos, igual a 0.962. 

El coeficiente alfa de Cronbach aplicado a ítems de manera individual se 
aprecia en la tabla 1 del anexo O, en el que se pueden observar que solamente 
tres indicadores resultaron inferiores a los parámetro de confiabilidad. Uno de 
ellos le correspondió a la opinión de los alumnos en relación a la UES, el 
segundo se refiere a la información en lo concerniente a las condiciones de los 
reportesSS y el tercero, a la organización en lo relativo a la toma de decisiones. 
Por lo tanto estos tres indicadores deberán replantearse o eliminarse. 

En la tabla 2 del anexo O, se constata que solamente el ítem referido al 
«proceso de planeación» en donde a las autoridades se les solicita que 
identifiquen qué estrategias se siguen en sus UES a partir de la propuesta de 
las escuelas de la estrategia de Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, el poco o nulo 
conocimiento de esta teoría se manifestó en la diversidad de opiniones. 

Las respuestas pueden estar influenciadas por los siguientes aspectosS6
: 

• Una amplia gama de opiniones, creencias, hechos y juicios que emiten 
,. diversos actores sobre un mismo ítem, bajo diversas circunstancias, 

pueden estar influenciados por su apego institucíonal o por temores a 
que su respuesta no coincida con la de su superior o que ponga en mal 
a la escuela, o por tratar de ocultar su desconocimiento. 

• Ser congruentes con informes oficiales aunque exista una brecha con la 
realidad. 

• Aspectos físicos inherentes al actor como pueden ser cansancio o 
estrés. 

• Las características emanadas del diseño del propio modelo de 
simulación 

En términos generales, la consistencia arrojada por esta prueba resulto 
aceptable; tomando en cuenta que (Cortada de Kohan, 1968:55): 

• A mayor cantidad de ítems, más elevada es la confiabilidad. 
• Cuanto mayor tiempo empleado para la encuesta mayor es la 

confiabilidad. 
• Cuanto menor es la dificultad de los ítems, mayor confiabilidad. 
• La interdependencia de los ítems baja la confiabilidad. 

55 En lo relativo a la información, el indicador «condiciones de los reportes» se aprecia la siguiente 
contradicción en las respuestas de los ftems, en una aseguran que ·siempre- los reportes describen los 
hechos sin desviaciones y en otra el mismo encuestado dice después que ·casi siempre- existe apego a 
los hechos reportados, ésta situación se presenta en 3 de los 6 encuestados. 

50 Estas influencias pueden afectar la confiabilidad y determinar que ésta sea baja o alta. Se trat6 de 
reducir la presencia negativa de algunos de estos factores apoyando al encuestado con el anonimato. 
enfatizando el objetivo académico de la encuesta y enalteciendo su contribución en la posibilidad de 
encontrar estrategias para mejorar las condiciones de uno de los pilares del desarrollo del país «la 
educación superior» . 
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En escalas dicotómicas, el método de Kuder-Richardson, denominado 
«coeficiente de consistencia interna» (Cortada de Kohan, 1968:50), permite la 
estimación de la confiabilidad apoyándoce en la siguiente fórmula : 

en donde: 
k= la cantidad de items 
n= cantidad de sujetos 
:1:02= la suma de los cuadrados de k 

(2) 

:1:T2= la suma de los cuadrados de los totales de k 
:1:X2= la suma de los cuadrados de los totales de n 
:1:X= la suma de los puntajes de los n sujetos 

Aplicando la formula de la ecuación (2) de este capítulo, se obtuvieron 
los resultados presentados en las tablas 3 y 4 del anexo O. Al igual que en el 
coeficiente anterior, cuanto más se acerque a la unidad, mejor es la fiabilidad. 
Cabe destacar que el índice calculado (r) es un parámetro de cada «hoja de 
encuesta aplicada» 57, en las que se localizan escalas dicotómicas agrupadas. 

Como el criterio de Cohen y Manion, en lo tocante a que los ítems cuyos 
coeficientes ítem-total arrojan valores menores a 0.35 deben ser desechados o 
reformulados, entonces esto debe aplicarse a los ítems del personal técníco y 
de los alumnos, en el caso de la dimensión "A"; mientras que en "B" dicha 
característica se presenta en los alumnos y en los apartados de académicos y 
de planeación. Al respecto es conveniente recordar lo dicho en el apartado 
«IV.2.2.3 Prueba de confiabilidad» lo cual se ilustrativo con el siguiente 
ejemplo: 

Al examinar los resultados de la escala dicotómica, del cuestionario 
aplicado en la dimensión "B", a los académicos, esta aplicación alcanza 
un coeficiente de Kuder-Richardson igual a 0.30 (ver tabla VI-1) , por lo 
tanto debería ser modificado o rechazado, pero se considera 
procedente, debido a que cada respuesta describe que tan presente 
tienen el conocimiento del NME, 1 (lo tiene presente) O (no lo tiene 
presente); por lo tanto, las respuestas son perfectamente aceptables 
porque lo único que tiene que hacer el académico es dar un idea 
aproximada del ítem, que en este caso, cada uno se corresponde con 
cada una de las líneas del modelo educativo y lo que demuestra es que 
de ocho presidentes de academia sólo dos lograron citar 3 líneas de 
trabajo, dos lo hicieron con 2 líneas, dos con una linea y dos con cero; y 
que del total de 48 respuestas solo el 25% de respuestas demostraron 
este conocimiento, situación que deja una mala impresión de los 
resultados de la capacitación que se está llevando a cabo para dar a 
conocer el NME, pero también revela el interés sobre el tema de los 
responsables de las academias en las UES. También refleja que están 
más familiarizados, la línea "centrado en el aprendizaje", ya que registró 

51 Como se describió en el tercer capitulo de este trabajo, las hojas de enOJesta se aplicaron por temas o 
categorlas en hojas de Excel. 
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5 respuestas, lo contrario sucedió con "egresado capaz de combinar 
teoria y práctica', la que tuvo cero respuestas. 

~~~~~~~~~~~;;t=m=~~~~=a=m~5 2 5 lAi 2 4 

EESRfffffffl
3 9 
1 1 

1 1 

o o 

1 o 1 o 4 9 4 9128-_. 
Fuente: aplicaclón del autor (2009). 

VI.1 .2 Validez 

Un concepto aceptado de validez es: en qué grado se esta midiendo lo que se 
pretende medir (Cortada de Kohan, 1968:59). Para atender este aspecto, uno 
de los métodos más simples es el coeficiente de correlación de Pearson 
(Cortada de Kohan, 1968:63). Con el propósito de dar más claridad al ténnino 
correlación, para efectos de estadistica, se reconoce que indica la influencia y 
la dirección de una relación lineal entre dos variables aleatorias. 

Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas 
cuando los valores de una de ellas varian sistemáticamente acerca de los 
valores homónimos de la otra: en dos variables "a1' Y "a2' existe correlación si 
al aumentar los valores de "a1' lo hacen también los de "a2' Y viceversa. Debe 
entenderse, no obstante, que el coeficiente de correlación no proporciona 
necesariamente una medida de la causalidad entre ambas variables, sino tan 
sólo del grado de relación entre las mismas (Fernández S., 1996:59-60). 

El procedimiento de correlación bivariada calcula el coefICiente de 
correlación de Pearson, en el que se mide cómo están relacionadas dos 
variables cuantitativas, es una medida de asociación lineal, pero si la relación 
no es lineal, el coeficiente no será un estadistico adecuado para medir su 
asociación. Este coeficiente es independiente de la escala de medida de las 
variables. El coeficiente de correlación momento-producto de Pearson r, se 
calcula con la siguiente fónnula (Mendenhall, Beaver, & Beaver, 2002:515): 

Sx y 
r = -- para - 1 :S r :S 1 

Sx Sy (3) 

En donde Sxy. Sx y $y son la suma de cuadrados y productos cuadrados. 
El valor del indice de correlación varia en el intervalo [-1 , +1]: 
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• Si r = O, «no existe relación lineal,.. Pero esto no necesariamente implica 
una independencia total entre las dos variables, es decir, que la 
variación de una de ellas puede influir en el valor que pueda tomar la 
otra. Pudiendo haber relaciones no lineales entre las dos variables. 

• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El indice indica una 
dependencia total entre las dos variables denominada «relación directa»: 
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cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en idéntica 
proporción. 

• Si O < r < 1, existe una «correlación positiva». 
• Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada «relación inversa»: 
cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en idéntica proporción. 

• Si -1 < r < O, existe una «correlación negativa» . 
Los coeficientes de correlación que arrojan valores inferiores a 0.30 

generalmente deben ser desechados o reformulados, no solo porque producen 
una disminución de la confiablidad total de la escala sino porque correlaciones 
a partir de 0.30 en general son estadísticamente significativas más allá del nivel 
del 1% (Cohen & Manion, 1990, (a)) 

La validez de la investigación se sustenta en los resultados de las 
correlaciones obtenidas para las unidades (ítems) seleccionadas y agrupadas 
en las dos dimensiones ya referidas; en las que se muestra en qué grado se 
mide lo que se pretende medir y que además eso es lo que se· quiere medir 
(ver tablas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Y 5.6 en el anexo O). Los resultados de esta 
identificación son analizados en los apartados VI.3.2.2 y VI.3.2.3. 

La confiabilidad y la validez de los ítems quedaron demostradas en los 
coeficientes utilizados, bajo la delimitación de los parámetros adoptados, ya 
que la mayoría de los ítems superan los mínimos de la prueba. Por ejemplo el 
Alfa de Cronbach la mayoría se encuentra por encima de 0.6 aunado a un 
cálculo global que resultó del orden de 0.9. Con respecto del coeficiente de 
Pearson de 115 correlaciones 92 resultaron superiores al mínimo, en este 
mísmo universo, 75 resultaron superiores a 0.5, pero hay que tener presente 
que Pearson es análisis bivariado, mientras que el modelo desarrollado es 
multivariado. En caso de ítems dícotómicos, en el Coeficiente de Kunder
Richardson, de 14 categorías 8 son superiores a 0.6, pero como se demostró 
en el ejemplo de este apartado, pueden ser menores al 0.35 y seguir siendo 
útiles, porque lo heterogéneo de las respuestas se debe a que se está 
reconociendo que si sabe del tema o no. 

VI.2 Análisis de los factores de ponderación propuestos 

Como se observó en el capítulo IV, la base del cálculo del modelo parte del 
dimensionamiento de los parámetros. Los parámetros propuestos y 
argumentados en dicho capítulo, son reconocidos como una manera de 
modelar las condiciones prevalecientes en el objeto de estudio, ya que existen 
otros dos, los obtenidos del grupo focal y los consultados a expertos. Los 
resultados detallados en este apartado son calculados con los parámetros del 
capítulo IV y son presentados en el punto VI.3.1.1 Resultados de los 
indicadores e índices generados por el modelo de simulación. De manera 
sintética se presentan los resultados de la operación del modelo aplicando los 
parámetros de las tres condiciones para efectuar un análisis comparativo en el 
punto VI.3.1.2 Comportamientos altemativos a partir de la variación de 
parámetros. 
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VI.2.1 Factores de ponderación 

Una vez determinada la confiabilidad y la validez del instrumento, la siguiente 
tarea para construir las diversas altemativas de los índices que calcula el 
modelo de simulación, se apoya en los factores de ponderación, una alternativa 
se basa en los propuestos en el cuarto capítulo de este trabajo de tesis, los 
otros los se derivan del grupo focal y de la opinión de expertos de acuerdo a los 
anexos J y N, los resultados son tratados a continuación58

. 

VI.2.1.1 Factores de las condiciones generales de las UES 

Como se puede observar en la tabla VI-2, siempre los actores conservaron un 
mayor peso, su relevancia se le atribuye por ser el eje de las UES que 
atraviesa al resto de temas, ya que en ellos descansa la toman decisiones, así 
como los responsables y beneficiarios del modelo, en los otros temas, sin dejar 
de reconocer que son fundamentales en el proceso de una reforma 
institucional, se les reconoce con un peso menor. 

Tabla VI-2. Factores de ponderación de los temas 
de la dimensión "A" 

T ..... 1 ...... mat1v8 ZO ..... matlva 3". allllmat1v8 
propuesID en Grupo focal op/III6It eI¡.=_ expertoe 

Actores 0.40 0.50 0.31 
Información 0.15 0.10 0.20 
Palltieas 0.20 0.25 0.21 
Organización 0.25 0.15 0.28 

Fuente. aplicación del autor (2009). 

En la primera alternativa el mayor peso recae en la autoridad, ya que se 
reconoce que es lugar donde se toman las decisiones, el siguiente se otorga a 
los presidentes de academia por ser el hilo conductor de las acciones 
académicas, en el personal de apoyo, técnico y docente se reduce por ser en 
particular ejecutores, y en el alumnado se da el peso más bajo por no estar tan 
directamente involucrados en las estrategias de planeación. Sin embargo, en el 
grupo focal el peso se centra en el docente y en el alumno porque es en el aula 
en donde el modelo educativo se hace realidad. De acuerdo con los expertos el 
mayor peso se le otorga a los docentes por ser quienes implementan las 
acciones y porque son los actores en los que descansa el modelo, le siguen las 
autoridades por ser quienes definen las políticas y lineamientos y los que 
deben favorecer las condiciones de la actividad docente y académica y los 
presidentes de academia por ser quienes organizan las acciones y los que 
conducen las acciones de los docentes. 

58 l a justificación de estos valores la encontramos deta llada en el cuarto capitulo, en el punto «IV .3. 4 
Ponderación de temas y de categorfas». 
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Tabla VI-3. Factores de ponderación de los actores 
de la dimensión "A" 

T_ , .. dtrnatIq,. aa. . 3" . .... 11IIItIva 
,~. ........... ~ "'~.Y 

opInI6n 
. ..cáDiiUio • GruDO focIIl 

i __ 

Autoridades 0.30 0.20 0.19 
Personal de apoyo 0.15 0.10 0.09 

Personal técnico 0.15 0.10 0.13 
Académico 

1 (preskientes de academia) 
0.20 0.10 0.19 

Docente 0.15 0.25 0.26 

Alumno 0.05 0.25 0.14 

Fuente . apltcaclón del autor (2009). 

VI.2.1.2 Factores de las condiciones específicas de la gestión para la 
planeación e implantación del NME en las UES 

Como se puede observar en la tabla VI-4, los actores en la primer alternativa , 
pierden peso y se incrementa al tema central de este trabajo estrategias de 
gestión y planeación. En la segunda el grupo focal distribuye el mayor peso 
entre actores y planeación: en los actores, porque reconocen que los proyectos 
relacionados al NME, la autoridad define la orientación y el alcance de los 
profesores, presidentes de academia a lo marcado por el ejercicio 
programático; en cuanto a la planeación el peso se le otorga porque determina 
el rumbo a través de objetivos, estrategias y metas de acuerdo a la misión y 
visión. En la tercer alternativa, al igual que en la segunda el mayor peso recae 
en actores y planeación, al primero se le otorga por ser quienes implementan 
las estrategias, los que llevan a cabo el plan y por la importancia que tienen 
todos y cada uno de los que conforman la comunidad politécnica; en el 
segundo, por considerar a la planeación como el elemento central de la 
gestión, en donde las estrategias le dan rumbo a la institución. 

Tabla VI-4. Factores de ponderación de los actores 
de la dimensión "B" 

Te"", 1a •• "'11IIItIva aa ..... matlva 3". a ... matlva 
ptOpIIM1ID en Grupo focIIl opinión .. ~=. e_-

Actores 0.20 0.30 0.28 
Información 0.20 0.20 0.22 

Estrategias de gestión 0.30 0.20 0.24 

PlaneadO" 0.30 0.30 0.26 
.. 

Fuente: apltcaclon del autor (2009). 

VI.3 Resultados generados por el modelo de simulación 

Aquí se conjuntan los resultados de la encuesta referidos en el anexo L y 
presentados en el capitulo anterior, con los factores de ponderación tratados en 
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el punto VI.2 con lo cual ya se está en condiciones de aplicar la formula (4) del 
tercer capitulo, la cual se aduce: 

1 X-Minx d 
= pon 

x u u ' 1, 
lVlGX

x 
- l YIIn

x 

'<1 pond 1 ;t O , 

En la cual se dispone de los valores de las X, que corresponden a los datos 
observados en la encuesta, los mínimos (min) y máximos (max) son los rangos 
de las escalas de medición utilizados en los ítems y por supuesto pond se 
constituye con los factores de ponderación obtenidos. Con estos elementos se 
pueden calcular los indicadores correspondientes, y posteriormente los índices 
requeridos. 

VI.3.1 Condiciones de la dimensión "A" y "B" a partir de la mirada de 
indicadores e índices 59 

En concordancia con las dimensiones de estudio planteadas en el marco 
teórico-conceptual del capítulo segundo de este trabajo, se registraron los 
datos de dos escuelas mediante encuestas en tablas de Excel, que articuladas 
con otras tablas concentradoras de información, arrojaron de manera 
automática los indicadores e índices, cuyos resultados se exhiben en los 
siguientes apartados. 

VI.3.1.1 Comportamiento a partir de los parámetros asignados por el autor 

Los resultados de los indicadores presentados en este punto se basan en 
factores de ponderación propuestos en la primer alternativa, las otras dos se 
muestran en una tabla de resultados que se incluye más adelante (tabla VI-27 y 
VI-28). 

a. Visión de las condiciones generales de las UES 

Comprende los cuatro temas (actores, información, políticas y organización) de 
la dimensión "A", de estos cuatro temas, sólo se describirán los referentes a los 
actores para una de las escuelas, apoyándonos en las tablas VI-5a y VI-5b, los 
procesos de los temas restantes y de la otra escuela quedan consignados en el 
anexo P, cuyos resultados se presentan en este apartado. 

En la tabla VI-2, al tema «actores» le asignó un factor de 0.40, el cual se 
registra en la sexta columna de la tabla VI-5a, en pond Tx , este factor se 
redistribuye entre las categorías, variables e indicador. En X se concentran los 
valores observados de las variables de la encuesta, por ejemplo el presentado 
en la tabla VI-5b, así como los valores máximos y mínimos, con los que se 
construye Ix, el valor del indicador calculado, con la suma de los indicadores se 
construyen los índices de cada tema y el global de la escuela estudiada. 

59 Nota aclaratoria: La acotación de éste trabajo de investigación se definió sobre las condiciones que 
prevaleclan en el objeto de estudio del ano 2003 al 2008, la mirada del objeto de estudio se rescata en al 
iniciar el ano 2009, pero es apuntada al constructo acotado, por esta razón en éste trabajo se delimitó al 
periodo 2003-2008. Es necesario tener claro, que no obstante la dinámica de cambios que se han 
presentado en eIIPN, la investigación partió de un supuesto de temporalidad estática, para poder realizar 
el estudio. 
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Tabla VI-5a. Factores de ponderación cálculo de indicadores de actores 

Tabla VI-5b. Valores observados Xy valores mínimos y máximos para el 
indicador "Identificación solución de problemas· 

320 192 288 

Fuente: aplicación del autor (2009). 

En este caso el indicador de los actores es 0.3048 para un factor de 0.4; 
el de cada una de las categorías de los actores, por ejemplo autoridades que 
resultó con un valor de 0.1010 para un factor de 0.1200, personal de apoyo de 
0.0455 y el técnico de 0.0354 para un factor de 0.0600, académico de 0.0644 
para un factor de 0.0800, docente de 0.0463 para un factor de 0.0600 y 
alumnos de 0.0121 para un factor de 0.0200. El cálculo de la distribución de los 
factores de ponderación para el tema de «actores» se muestra en la tabla VI-6, 
mientras que el resultado de los indicadores con sus correspondientes factores 
quedan asentados en la tabla VI-7. 

La descripción de este cálculo se aplica de igual fonma a la otra escuela 
y al resto de los temas de las dos dimensiones de este trabajo de investigación, 
aquí solamente se muestran sus resultados y análisis, los cálculos referidos se 
pueden consultar en las tablas del anexo P. 
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Tabla VI-6. Distribuci6n de factores de ponderaci6n 
de acuerdos a su significancia (: leso) 
~ SIJnfflcado de l. Ponderación 

cate.orfl 
AutorIdades 0.30 0.1200 
Personol de apoyo 0.15 0.0600 
Personal técnIco 0.15 0.0600 _ .... ,eo 

0.20 0.0800 
Docente 0.15 0.0600 
Alumno 0.05 0.0200 
suma 1.00 0.4000 

SI",IfICldo del ACTOR= 0.40 

Fuente: aplicaCIón del autor (2009). 

Los indicadores registrados en la tabla VI-7, cobran significado al ser 
referenciados a una escala de calificaci6n (ver tabla VI-8), en este caso, 
permiti6 saber que en la ESCOM la valoraci6n al momento de la encuesta, las 
autoridades obtiene un valor de 10.10 en rango de calificaci6n igual a 
«excelente» (E) mientras que en la ESIAZ dicha valoraci6n es igual a 6.58, 
calificando en el rango «regular» (RE). De esta manera se puede reconocer el 
nivel de actuaci6n de cada una de las dos escuelas al momento de concluir la 
encuesta: personal de apoyo 4.55 (S) Y 2.91 (RE); personal técnico 3.54 (RE) Y 
3.72 (S); académicos 6.44 (S) Y 4.59 (RE); docentes 4.64 (S) Y 3.37 (RE); Y 
alumnos 1.21 (RE) Y 0.89 (M). El detalle del cálculo de los indicadores de la 
ESIAZ queda referido en la tabla 1 (b) del anexo P. 
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Tabla VI-B. Escala para calificar los indicadores 
resultantes de las de actores 

De acuerdo a las tablas VI-9 y VI-10, el nivel de actuación de cada una 
de las dos escuelas en relación con las categorias de la información al 
momento de aplicar la encuesta es: generación de la información 7.57 (E) Y 
6.43 (6); y comunicación de la información 4.65 (6) Y 3.49 (R). El detalle del 
cálculo de estos indicadores queda referido en las tablas 2 (a) y 2 (b) del anexo 
P. 

Tabla VI-9. Indicadores de las de información 

Tabla VI-10. Escala para calificar los indicadores resultantes de las categorias 

De acuerdo a las tablas VI-11 y VI-12, el nivel de actuación de cada una 
de las dos escuelas en relación con las categorías de las políticas al momento 
de aplicar la encuesta es: educativa 3.42 (RE) Y 4.05 (RE); académica 5.35 (6) 
Y 4.52 (6); Y administrativa 5.02 (6) Y 2.78 (RE). El detalle del cálculo de estos 
indicadores queda referido en las tablas 3 (a) y 3 (b) del anexo P. 

255 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Tabla VI-12. Escala para calificar los indicadores resultantes de las categorias 
de 

De acuerdo a las tablas VI-13 y VI-14, el nivel de actuación de cada una 
de las dos escuelas en relación con las categorias de la organización al 
momento de aplicar la encuesta es: estructura organizativa 6.59 (E) Y 3.64 
(RE); operación de la estructura organizativa 8.19 (E) Y 6.16 (8); Y regulación 
de la organización 3.20 (RE) Y 3.72 (RE). El detalle del cálculo de estos 
indicadores queda referido en las tablas 4 (a) y 4 (b) del anexo P. 

Tabla VI-13. las de 

Estructura organlzativa organlzatlva 

le 

Fuente: 

Tabla VI-14. Escala para calificar los indicadores resultantes de las categorias 

Fuente: aplicación del autor (2009). 
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La tabla VI-15 concentra los indicadores de los temas actores, 
información, pollticas y organización, e incluye el resultado del «indice de las 
condiciones generales,. (ICG) de las UES. De acuerdo con esta tabla y la 
V1.16, el nivel de actuación de cada una de las dos escuelas en relación con los 
temas tratados en la dimensión "A" es: actores 30.48 (8) Y 22.07 (RE); 
información 12.22 (E) Y 9.92 (8); políticas 13.80 (8) Y 11 .35 (R); y organización 
17.98 (8) Y 13.52 (RE). EIICG de ESCOM resultó igual a 74.48 «bueno» (8) y 
el de la ESIAZ «regular» (R). 

dimensión "A" 

Tabla VI-16. Escala para calificar los indicadores 
resultantes de los temas del indice ICG 

Fuente: aplicación del autor (2009). 

El análisis de estos resultados arroja un alto grado de congruencia al 
comparar las dos escuelas, se observa que cada uno de los valores de los 
actores disminuye, a excepción del personal técnico; autoridades pasó de 
10.10 a 6.58, personal de apoyo de 4.55 a 2.91 , académicos (presidentes de 
academia) de 6.44 a 4.59, docentes de 4.64 a 3.37 y alumnos de 1.21 a 0.89, 
pero además existe un decremento proporcional del orden del 30.69 %. 

Los resultados de los datos procesados mediante ei modelo de 
simulación en el resto de la dimensión "A" mantienen la congruencia aqui 
señalada en las diferencias registradas entre las dos escuelas, los valores de 
las categorias reportadas por los indicadores continua siendo más altos en la 
escuela que reporta mejores condiciones en relación con la que reporta 
menores. Situación que se refleja en los totales, en actores paso de 30.48 a 
22.07, una disminución del 27.59%; información del 12.22 a 9.92, disminuye el 
18.82; pOlíticas del 13.8 al 11 .35. reducción del 17.75%; y organización del 
17.98 al 13.52, se reduce el 24.81%. 

Este comportamiento viene a asentar un precedente en la contrastación 
de la primera hipótesis, ya que corrobora el nivel de dependencia entre los 
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temas centrales de la dimensión • A' Y de cómo se reflejan en el grado de 
desempeno de las UES. 

b. Visión de las condiciones de la planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el NME 

Comprende los cuatro temas (actores, infonnación, gestión y planeación) de la 
dimensión "8". Al igual que en el inciso anterior, las tablas en las que se 
procesa la información de las encuestas para obtener los indicadores quedan 
registradas en el anexo P. 

Del análisis de los indicadores de actores para esta dimensión, 
registrados en las tablas VI-17 y VI-18, el nivel de actuación de cada una de las 
dos escuelas al momento de aplicar la encuesta: autoridades 4.78 (8) Y 3.54 
(RE); personal de apoyo al NME 2.49 (8) Y 2.15 (8); personal técnico vinculado 
al NME 2.23 (8) Y 1.47 (RE); académicos 2.88 (8) Y 1.06 (M); docentes 1.71 
(RE) Y 1.48 (RE); y alumnos 0.89 (8) Y 0.66 (RE). 

Tabla VI-18. Escala para calificar los indicadores 

Fuente: aplicación del autor (2009). 
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En las tablas VI-19 y VI-20 los indicadores de información reportan los 
siguientes niveles de actuación de cada una de las dos escuelas, al momento 
de aplicar la encuesta: generación de la información del SAPMI 9,08 (8) Y 9.25 
(8); Y comunicación de la información 7.50 (E) Y 6.07 (8). 

información 

rU~IIl~. : aplicación del autor, resultados del modelo de simulación 

Tabla VI-20. Escala para calificar los indicadores 

En las tablas VI-21 y VI-22 los indicadores de gestión reportan los 
siguientes niveles de actuación de cada una de las dos escuelas reconocido en 
el momento de aplicar la encuesta: planeación de proyectos relacionados con 
el NME 11 .05 (E) Y 9.98 (E); Y formulación e implantación de proyectos 
relacionados con el NME 13.10 (8) Y 13.35 (8). 

Tabla VI-21 . Indicadores de las 

Implantación 

NME 
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Tabla VI-22. Escala para calificar los indicadores resultantes de las categorras 

En las tablas VI-23 y VI-24 los indicadores de planeadón reportan los 
siguientes niveles de actuación de cada una de las dos escuelas reconocido en 
el momento de aplicar la encuesta: estructura para la planeación 5.39 (B) Y 
3.90 (RE); caracterrsticas de la planeación 4.78 (B) Y 5.55 (B); Y proceso 
administrativo de la planeación 10.79 (B) Y 9.75 (B). 

Indicadores de las 

Fuente: 

Tabla VI-24. Escala para calificar los indicadores resultantes de las categorfas 
de la 

La tabla VI-25 concentra los indicadores de los temas actores, 
información, políticas y organización, e incluye el resultado del «Indice de 
Gestión de la Planeadón e Implantación de Proyectos» (lGPIP) de las UES. 
De acuerdo con esta tabla y la V1.26, el nivel de actuación de cada una de las 
dos escuelas en relación con los temas tratados en la dimensión "B" es: actores 
16.18 (E) Y 10.35 (RE); información 16.58 (E) Y 15.32 (B); estrategias de 
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gestión 24.15 (B) Y 23.32 (B); Y planead6n 20.96 (B) Y 19.20 (B). EIIGPIP de 
ESCOM resultó 77.88 (B) Y en la ESIAZ 68.19 (B). 

Tabla VI-25. IGPIP de la dimensión "B" 

de gestión 

Tabla VI-26. Escala para calificar los indicadores resultantes de los temas y del 
índice IGPIP 

Al igual que en la dimensión "A", en el análisis de la dimensión "B" en los 
resultados también tienen un alto grado de congruencia al comparar las dos 
escuelas, cada uno de los valores de los actores disminuye, pero en este caso 
en todos los actores: autoridades pasó de 4.78 a 3.54, personal de apoyo de 
2.49 a 2.15, personal técnico vinculado al NME de 2.23 a 1.47; académicos 
(presidentes de academia) de 2.88 a 1.06, docentes 1.71 a 1.48 y alumnos de 
0.89 a 0.66, pero además existe un decremento promedio del orden del 29.47 
muy próximo al de la dimensión "A" que fue del 30.69 %. 

Los resultados de los datos procesados mediante el modelo de 
simulación en el resto de la dimensión "B" mantienen la congruencia aquf 
señalada en las diferencias registradas entre las dos escuelas, los valores de 
las categorfas reportadas por los indicadores continúan siendo más altos en la 
escuela que reporta mejores condiciones con respecto a la que no lo hace así. 
Situación que se refleja en los totales, ya que en actores pasó de 14.98 a 
10.35, lo que significa una disminución del 30.92%; información del 16.58 a 
15.32, disminuye el 7.64; gestión del 24.15 al 23.32, reducción del 3.41%; y 
planeación del 20.96 al 19.20, se reduce un promedio del 12.60%. 

Este comportamiento aunado al de la dimensión "A", refuerzan la 
contrastación de fa primera hipótesis de trabajo, ya que ambas corroboran el 
nivel de dependencia entre los temas centrales de las dos dimensiones de este 
trabajo de investigación. 
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La segunda hipótesis, relativa al nivel de influencia que tienen las 
condiciones generales en las estrategias de gestión para planear e implantar 
proyectos se confirma con los resultados alcanzados en la escuela con mejor 
indice ICG igual a 74.48, su IGPIP resultó igual a 76.68, mientras que la 
escuela con ICG igual a 56.86 el IGPIP disminuyó a 68.19. Aunque la 
diferencia es apenas de 8.49, lo cual no es muy significativo, sin embargo se 
confirma la hipótesis aun cuando con ciertos matices como se observa en la 
desarrollo del siguiente apartado. 

VI.3.1.2 Comportamientos alternativos a partir de la variación de parámetros 

La variación de parámetros no altera la calificación del indice ICG, como se 
puede apreciar en la tabla VI-27, ni el indice IGPIP de la tabla VI-28. En la 
dimensión "A", en la ESCOM sus indices caen en el rango 60.1-80.0, 
equivalente a «bueno» y en la ESIAZ en el rango 40.1-60.0 equivalente a 
«regular». En la dimensión "8' cabe resaltar que todos los índices caen en el 
rango 60.1-80.0, es decir «buena», no obstante si existe una reducción entre el 
indice de ESCOM yel de la ESIAZ, en todos los casos, es del orden del 12%. 

Fuente: del autor, resultados del modelo de simulación (2009). 

Tabla VI-28. Alternativas de la dimensión "8" 
. de la variación de n"'·~IY, .. h·n" =,..-____ --, 

Fuente: aplicación del autor, del 

262 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

V1.3.2 Condiciones relevantes de la dimensión "A" y "B" a partir del 
análisis de datos 

Las matrices de datos utilizados en los cálculos para identificar los Indices de 
cada una de las dos dimensiones, son el insumo para efectuar el análisis60 de 
datos para identificar fortalezas y debilidades dentro del contexto prevaleciente 
al momento en que tuvo verificativo la investigación. El propósito es reconocer 
preferencias, hechos, creencias y opiniones, que permitan construir relaciones 
y tendencias. 

Vi.3.2.1 Resultados a partir del análisis de las relaciones de los indicadores de 
la dimensión " A"S1 

Los resultados se estructuran a partir del eje que atraviesa toda la 
investigación: actores, información, políticas y organización. 

a. Condiciones y relaciones presentes en los actores 

En el direccionamiento de las acciones por parte de la autoridades muestra una 
brecha entre la visión de las autoridades (directores y subdirectores) en 
relación con el resto del personal (tabla VI-30); en los primeros el 75% de las 
autoridades sei'lalan que el direccionamiento se da a partir de la visión de la 
escuela con una calificaCión entre 9 y 10, mientras que en el 81 % del resto de 
personal lo califican entre 6 y 8, de hecho la cuantra se concentra en 8, 
equivalente a «algunas veces». Aunado a que solo el 66% de los Items 
aplicados a las autoridades y al personal técnicos2 obtuvieron respuesta 
afirmativa en cuanto al conocimiento de la misión y visión de la escuela (gráfica 
VI-1) elementos básicos para el direccionamiento de acciones. 

Tabla VI-30. Identificación de problemas a partir de la misión y visión 
RpN,pn'" 

A artir de la mielen 'o4alón de la UES 

• 7 • o 10 Total 
Adores hJtortdades 2 O O 4 2 8 

Personal de apo)O 2 O 4 O O 6 

Personal técnico O 1 3 1 1 6 

Pres identes de academ ia O 2 4 2 O 8 

Docentes 1 3 4 2 2 12 
Total 5 6 15 9 5 40 

Fuenle: InlegraClón de dalos encuestados del lema actores de las 2 UES y procesado en SPSS 
(2009). 

110 los datos matriciales construidos en Exc:el fueron reestructurados para poder ser procesados en SPSS. 
111 Las fuentes de las gráfICaS de este apartado están referenciadas al Anexo L. Cuestionarios aplicados 8 

las UES, las encuestas se realizaron entre marzo y mayo del 2009. 
52 El personal técnico lo identmcamos a nivel de jefes de departamento. 
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Gráfica VI-1 . Identificación de problemas en las UES 

Actor •• 

Fuente: basada en datos de la tabla VI-30 (2009). 

A pwtlr de .. misión 
y ... . Ión de l. UES 

• • • 7 
C • • • O •• 

En la respuesta de las siete autoridades encuestadas, lograron 
identificar las palabras clave de la misión, describir la visión de la UES, indicar 
en que utiliza la misión de la escuela e indicar en que utiliza la visiÓn de la 
escuela sólo el 66% el resto no (ver gráfica VI-2). 

Gráfica VI-2. Res uestas con una idea de la misión visión 

Conocimiento de la misión V la 
visión 

Fuente: encuesta dimensión S, indicador A 2.1.2.1, pregunta 2 (2009). 

Otro elemento que le permite a las autoridades direccionar su 
estrategias son las FODA, en donde las autoridades le reconocen que se 
apoyan en una calificaciÓn entre 9 y 8 «casi siempre y algunas veces», de 
acuerdo a la tabla VI-31 . Lo que resulta sintomático se aprecia en la gráfica VI-
3, de los 40 encuestados, el 32% calificó con 7 y 6 «casi nunca o nunca», 
distribuida entre personal de apoyo, presidentes de academia y docentes. Lo 
que destaca en términos generales es el nivel de marginación que tiene el uso 
de las FODA. 
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Tabla VI-31 . Identificación de problemas en las UES a partir de FODA 
Recuento 

A Dartirde los resultados FOOA 

6 7 8 9 10 Total 
h;tores hJtoridades O O 3 5 O 8 

Personal de apo)Cl 2 O 3 O 1 6 

Personal tecnico O 1 2 3 O 6 

Presidentes de academia 3 2 2 O 1 8 

Docentes 4 1 2 5 O 12 

Total 9 4 12 13 2 40 

Fuente: IntegracIón de datos encuestados del tema actores de las 2 UES y mIgrado a SPSS 
(2009) . 

Gráfica VI-3. Identificación de problemas en las UES a partir de FODA 

Fuente: basada en datos de la tabla VI-31 (2009). 

El trabajo en equipo es un elemento sustancial en el direccionamiento de las 
acciones, en dicha forma de trabajo se registra una alta calificación en lo 
referente a su cohesión, el 67% de 34 encuestados lo calificó entre 8 y 9, 
mientras que en sus relaciones colaborativas al interior de las áreas el 85% las 
calificó entre 8 y 10, mientras que en su relación al exterior de las áreas este 
porcentaje se reduce al 55% (ver gráficas V-4, V-5 y V-6). Esto medido en una 
escala de 10 a 6, siendo 10 siempre, 9 casi siempre, 8 algunas veces, 7 casi 
nunca, 6 nunca. 

No obstante que los porcentajes son menores al reconocer que «casi 
nunca o nunca» está presente la cohesión y la forma de trabajo colaborativa en 
el trabajo en equipo, es importante tomar en cuenta esta opinión porque ' para 
que una maquinaria funcione se requiere que todos sus engranes trabajen". 
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Gráfica VI-4. Trabajo en equipo en las UES 

_oreo 

Cchosi...

•• • 7 
[l • •• [l ID 

Fuente: integración de datos encuestados del tema actores de las 2 UES y migrado a SPSS 
(2009). 
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Gráfica VI-5. Trabajo en equipo en las UES 

Fonna de trabajo es 
colabotllthe (Interna) 

1 • 
. § 
z 

Act"",o 

Fuente: integración de datos encuestados del tema actores, dimensión A, 
de las 2 UES, procesado en SPSS (2009). 
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Gráfica VI-6. Trabajo en equipo en las UES 
Form.de t ~_ 
col.oor.tt_ (OXI ern.) 

• • !'!; 
• • .. ,. 

Fuente: Integración de datos encuestados del tema actores , 
dimensión A, de las 2 UES, procesado en SPSS (2009). 

La opinión del trabajo que se desempet\a en las UES, es un claro 
ejemplo de cómo los directivos tienen una percepción más optimista que los 
subalternos, en la tabla VI-32 se puede observar que la moda estadística de 
calificación de uno de los directores es 9, «muy bueno» mientras que su 
personal lo evalúa con 7, «regular»; en otra escuela el director reconoció el 
desempet\o con una moda estadística de 10, «excelente» y su personal lo 
evalúa con 9, «muy bueno». 

Tabla VI-32. Percepción de las autoridades de la 
calidad del en las UES 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema actores, autoridades, pregunta 4 (2009). 

En el ambiente de trabajo las relaciones grupales las autoridades las 
califican entre 8 y 9 (ver gráfica VI-7). Mientras que un 17.6% de los 
encuestados no está de acuerdo en que las relaciones entre sus compat\eros 
sea "cordial" (tabla VI-33) y un 11 .7% en que sea "respetuosa" (tabla VI-34). 

267 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

Gráfica VI-7. Ambiente de traba'o 

Sin ilnta go nl ~ nlO S 

hn tiludonal 

Respetuou 

Cordial 

o 2 4 6 8 10 12 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema actores, autoridades, pregunta 5 (2009). 

Tabla VI-33. Relaciones entre los actores (1) 
Tablll de contingenc" Actor .. • Cordial 

Cordial 

• 7 • • 10 TntAl 

Actores /l(Jtoridades O 3 2 3 O 8 

Personal de apo)O 1 O 3 1 1 6 

Presidentes de academia O 1 3 1 3 8 

Docentes 1 O 3 2 6 12 

Total 2 4 11 7 10 34 

Fuente: integración de datos encuestados del tema actores, dimensión A, de las 2 UES, 
procesado en SPSS (2009). 

Tabla VI-34. Relaciones entre los actores (2) 
Tabla de contJngencla Actores· Respetuosa 

Recuento 

Resoetuosa 

7 8 9 10 Total 
Actores Autoridades 2 2 4 O 8 

Personal de apo)O O 4 O 2 6 

Presidentes de academ ia 1 3 1 3 8 

Docentes 1 O 3 8 12 

Total 4 9 8 13 34 

Fuente: integración de datos encuestados del tema actores, dimensión A, de las 2 UES, 
procesado en SPSS (2009). 

La comunicación enfrenta dos retos en cuanto a los procedimientos, la 
falta de procedimientos en algunas áreas, asl como de la actualización en 
otras. En la gráfica VI-8 se observa en una de las escuelas que dos 
subdirecciones reconocen no tener procedimientos o que de acuerdo a la 
gráfica VI-9 tienen más de 8 anos sin actualizarse. 
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Gráfica VI-8. Disponibilidad de procedimientos 
1 0 r----------------- ~ -----

• +----------------1----" 

• t- , ------ ,. --- ~ 

7 t---"t----f'------

-Cuentan con procedimientos para la coroonicación 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema actores, autoridades, pregunta 6 (2009). 

En la gráfica anterior los directores muestran una percepción más optimista en 
relación a sus subdirectores respecto de las condiciones observadas en los 
manuales de procedimientos. Mientras que los directores otorgan calificaciones 
de 8 y 10 los subdirectores llegan a reconocer hasta 6. Esta situación se 
agudiza cuando 5 de 6 jefes de departamento responden que "no' aseguran los 
flujos de la información del área de trabajo a través de manuales de 
procedimientos, ya sea por no contar con ello o por su nivel de obsolescencia 
(gráfica VI-9) . En una escala de 10 a 6, siendo 10 siempre, 9 casi siempre, 8 
algunas veces, 7 casi nunca, 6 nunca. 

Gráfica VI-9. Actualización de procedimientos 
10 .----------- ~ ----

• +-----------.1-." 

. +-----_.---1'----''-

6 +- -- ~ ---- ~ ------

- TIempo transcurrido 
desde la úttima 
actualización. En una 

eKala de 6 ala. 
Siendo lO, hasta 2 
años; 9 hasta 4 aftos; 8 
hasta 6 años; 7 hasta 8 
aftos; 6 más de 8 atlos 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema organización, pregunta 13 (2009). 

La autoevaluación de los directivos permite reconocer las divergencias 
entre las UES, dicha autoevaluación comprende la toma de decisiones, la 
innovación para mejorar procesos, el avance en la incorporación del NME, la 

269 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

conciliación de intereses, el avance en la acreditación de la escuela, la atención 
a los alumnos, a los docentes y al personal administrativo. Los resultados del 
dimensionamiento promedio de estos Items, arrojó los resultados de la gráfica 
V-10; en una escala de 10 a 6, siendo: 10 excelente, 9 muy bueno, 8 bueno, 7 
regular, 6 negativa. 

Gráfica VI-10. Desempeilo del área 
10 ,-------------------------------

.:~~ • . S 

• 
7.S 

7 
65 

6 • autoevaluild6n 

Fuente: datos de la enClUesta de la dimensión A, tema actores, autoridades, pregunta 7 (2009). 

En la visión de la autoevaluación de los actores responsables en la 
incorporación del NME, cabe destacar lo siguiente: autoridades con una gran 
divergencia de opinión que va de negativa (6) a excelente (10), el 50% de 
presidentes de academia encuestados opinan que el avance ha sido regular 
(7) , ambos se pueden observar en la tabla VI-35. 

Tabla VI-35. Incorporación del NME 
Tabea de contingencia Actor .. • &1 elavanee en la inc:orporactón del NME 

Recuento. 
En el awnce en la incorDoración def NM: 

6 7 8 9 10 Total 
!'dore. "'tondadas 1 1 1 3 2 8 

Personal de apo!rO 1 O 2 O 1 4 

Presidentes de academia O 4 1 3 O 8 
Docentes 1 2 4 4 1 12 

Total 3 7 8 10 4 32 

Fuente: Integración de datos encuestados del tema actores, dimensión A, autoevaluaClón de 
las 2 UES, procesado en SPSS (2009). 

Al contrastar la opinión de los docentes se observa en la gráfica VI-11 , 
que el profesor (1) es congruente al reportar que no conoce las seis lineas del 
NME, ya que nunca se ha capacitado y que su opinión en el avance en la 
incorporación del NME es negativa, todo lo contrario resulta con el profesor (2), 
quien no logra reconocer ninguna de las seis líneas del NME, pero indica que 
siempre se ha capacitado en el NME y califica como muy bueno el avance en la 
incorporación del NME; de esta manera se puede seguir leyendo la gráfica para 
el resto de docentes. Cabe destacar el poco conocimiento de las lineas de 
trabajo del NME por parte de los profesores ya que ninguno llegó a identificar 
las seis lineas del NME. 
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Calificación 

Gráfica VI_11 63
. Relaciones del docente con el NME 
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Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A. tema actores, docentes, 
preguntas 11 , Y 7, Y datos de la encuesta de la dimensión B, tema actores, 
docentes, pregunta 1 (2009). 

La opinión de los presidentes de academia, se contrasta en la gráfica VI-
12, aquf el presidente de academia (2), no cita ninguna linea del NME, pero 
califica como buena la incorporación del NME, los presidentes (5,6 y 7) califican 
la incorporación del modelo como muy buena, pero cuando mucho logran 
identificar tres lineas del NME. Queda de manifiesto el poco manejo del NME, 
que un actor estratégico, como el presidente de academia, debería conocer 
ampliamente, por ser en donde recae la responsabilidad de hacer operativas 
las estrategias de gestión en la academia para incorporar y desarrollar dicho 
modelo. 

Gráfica VI-12. Relaciones de los presidentes de academia con el NME 
10 

9 

• Calificación 
7 
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S 

4 

3 

2 
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........... ./""oJ, , , , , 
12345678 

-+-En la Incorporación del 
NME 

~conoce las seis lineas 
de trabajo del NME 

Presidentes de academia 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema actores, presidentes de 
academia, pregunta 8 y datos de la dimensión B, mismo tema, pregunta 1 (2009) . 
El liderazgo de los directivos se puede caracterizar al reconocer el grado 

en el que están presentes las siguientes condiciones: innovación, inspira 

" Escalas de la gráfica: Se capacita en temas vinrulados al NME (escala de lOa 6. Siendo 10 siempre, 9 
casi siempre, 8 algunas veces, 7 casi nunca, 6 nunca); en apoyos para avanzar en .Ia incorporación del 
NME (escala de 10 a 6. Siendo 10 excelente, 9 muy bueno, 8 bueno, 7 regular, 6 negativa); y 
conocimiento de las se~ lineas del NME (escala dtcot6mtca, registrar si=1 cuando lo cite , no=O cuando lo 
omita, en la gráfica se observa el número de líneas de trabajo que conoce cada profesor encuestado. 

271 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

confianza, visión de largo plazo, apoya la formación pennanente del equipo y la 
propia, asume las responsabilidades de sus colaboradores, capacidad de 
negociar y responsable. El resultado queda manifiesto en la gráfica VI-13, en 
ella se puede apreciar la gran divergencia entre dos UES dentro del mismo IPN 
y que por consiguiente deberían observar condiciones muy similares. En una 
escala de 10 a 6, siendo: 10 excelente, 9 muy bueno, 8 bueno, 7 regular, 6 
negativa. 

Gráfica VI-13. Liderazgo de autoridades 
'O r---------------~ 

' .5 ..... -----------
' .5 

• 
' .5 , 
'.5 _ lkIerlUBO 

• 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema actores, 
autortdades, pregunta 8 (2009). 

La visión promedio a la interrogante del cómo perciben los subordinados 
el comportamiento de la autoridad, tomando en cuenta su posición ante: 
valores para dirigir el quehacer administrativo y académico, la ética, el esplritu 
de servicio, la identidad institucional, la responsabilidad, el compromiso con la 
escuela, la lealtad a la institución, la honestidad, el respeto, la equidad, la 
solidaridad y la integridad (ver gráfica VI-14). La escala aplicada fue de 10 a 6, 
siendo 10 siempre, 9 casi siempre, 8 algunas veces, 7 casi nunca, 6 nunca. La 
debilidad identificada en el comportamiento de la autoridad de una de la UES 
es congruente con el bajo ICG, igual 56.86, mientras que el área con mejor 
opinión logró un ICG igual 74.48 de acuerdo con la tabla VI-15. 

Gráfica VI-14. Opinión del comportamiento de la autoridad del área 

,o ~ii:===':;¡ 
9.S +--
• 

' .5 
• , .. 
7 ... 
• 

• o pInión d. los colaboradores 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema actores, autortdades, pregunta 11 
(2009). 
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La opinión del alumnado, de acuerdo a la tabla IV-1 , se desprende de la 
encuesta aplicada a 8 grupos de diversos grados, los cuales sumaron 160 
alumnos. Dicha opinión es referida al programa de estudios, el profesorado y la 
escuela en general. La escala aplicada fue de 10 a 6, siendo 10 siempre, 9 casi 
siempre, 8 algunas veces, 7 casi nunca, 6 nunca. 

En relación con el programa de estudios, un cuarto de la población 
señala que «casi nunca» se mantiene actualizado y le servirá en su 
desempeño profesional, mientras que la opinión dominante para ambos es 
«algunas veces», con un 62% y un 37% respectivamente (gráficas VI-15 y VI-
16). 

Gráfica VI-15. Programa de estudios. Visión del alumnado 

Creen que se mantenga actualizado 

Fuente: datos de la enruesta de la dimensiÓn A, tema actores, 
alumnos, pregunta 2 (2009). 

Gráfica VI-16. Programa de estudios. Visión del alumnado 

Creen que le sirva en su desempeño 
profesional 

Fuente: datos de la enruesta de la dimensiÓn A. tema actores, 
alumnos. pregunta 2 (2009). 

En lo tocante a la creencia de que los programas de estudio sean 
mejores que los de otras universidades del pais (ver gráfica VI-17) la posición 
es más optimista en un 63% de la población estudiantil , pero una minoría del 
12% que señala que «casi nunca» es mejor, mientras que un cuarto de la 
población acepta que es «algunas veces». 
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Gráfica VI-17. Programa de estudios. Visión del alumnado 

Creen que sea mejor con respecto al 
de otras universidades del país 

Fuente: datos de la enruesta de la dimensión A, tema actores, 
alumnos, pregunta 2 (2009). 

La calificación que le otorgan los alumnos a los docentes es baja en 
relación con el cumplimiento del programa de estudios y en la calidad de su 
trabaj0 64; de acuerdo con las gráficas VI-18 y VI-19 , en la primera el 75% opina 
que «algunas veces» cumple con el programa de estudios, mientras que en la 
segunda, la calidad del trabajo del docente se reconoce del igual manera, pero 
en el 50% del alumnado, ya que un 37% piensa que «nunca o casi nunca» se 
trabaja con estándares de calidad. 

Gráfica VI-18. Visión del alumnado del docente 

Cumple con el programa 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema 
actores, alumnos, pregunta 4 (2009) . 

.. Para ello se le indicó al alumno algunos aspectos que deberta considerar de la planta docente para 
emitir su calificación; por ejemplo: el dominio del programa, experiencia profesional en la materia que se 
imparte y la disposición de elementos pedagógicos para facilitar el proceso de aprendizaje. 

274 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Gráfica VI-19. Visión del alumnado del docente 

Trabaja con estándares de calidad 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema 
actores, alumnos, pregunta 4 (2009). 

De la gráfica VI-20 se desprende que los alumnos reconocen que el 
docente cuenta con soporte tecnológico «nunca o casi nunca» en un 50%, en 
el resto, la falta de soporte sigue presente, ya que opinan que está presente 
«algunas veces o casi siempre». 

Gráfica VI-20. Visión del alumnado del docente 

Cuenta con soporte tecnológico 

, ....... 
25" 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema 
actores, alumnos, pregunta 4 (2009). 

La mitad del alumnado encuestado indicó que no hay indicios de 
corrupción, mientras que la otra mitad dejó entrever su existencia, al interior de 
esta segunda mitad se encuentra un 12% que fue contundente en reconocer la 
presencia de dicho indicio. 
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Gráfica VI-21 . Visión del alumnado del docente65 

No existen indicios de corrupc~6n 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema 
actores, alumnos, pregunta 4 (2009). 

Un poco más de la mitad de los encuestados piensan en términos 
generales que la escuela ha cumplido con sus expectativas, lo preocupante es 
el sector que piensa lo contrario, el 37%, del cual un 12% lo afirma 
categóricamente como se aprecia en la siguiente gráfica. 

Gráfica VI-22. Visión del alumnado de su escuela 

Ha cumplido con las expectativas 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema 
actores, alumnos, pregunta 5 (2009). 

En las expectativas del alumno por semestre en una de las escuelas se 
puede ver que, al inicio de su carrera las expectativas fueron mayores y que 
ésta decae o se mantiene baja en los subsiguientes semestres (gráfica VI-
23)66. 

" La pregunta se planteo de con un. negación, por lo tanto la respuesta afinnativa, en este caso asegura 
la ausencia de corrupción y viceversa. 
58 Cabe senalar que dicha situación se analizó con distintos grupos de diversos semestres, no obstante 
nos proporciona una idea de la evolución de su expectativa. Una mayor evidencia en la apreciación de 
cómo evoluciona dicha expectativa del alumnado, seria a partir del seguimientos aplicado a las rutas de 
10$ grupos de estudiantes, desde su inicio hasta su término en cada uno de sus semestres, lo que nos 
conducirla al estudio de las trayectori.s, y que nos alej. del prop6s~o en ésta tesis. 
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Gráfica VI-23. Visión del alumnado por semestre de una de las escuelas 

Ha cumplido con las expectativas 

10 

9 

8 

7 

6 ~-------r-------.--------~-------( 

casi siempre algunas veces nunca algunas veces 

Primer Sem. Quinto Sem. NovenoSem. DécimoSem. 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema actores, 
alumnos, pregunta 6 (2009). 

No obstante algunas de las deficiencias identificadas, como las 
reconocidas en la planta docente, los indicios de corrupción, la vigencia de 
programas de estudios, el alumnado si recomendaría a su escuela (ver gráfica 
VI-24) , lo que pone de manifiesto, que independientemente de las condiciones 
que priven en las escuelas, ellos mantienen en alto a su casa de estudio. 

Gráfica VI-24. Visión del alumnado de su escuela 

La recomendarían 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema 
actores, alumnos, pregunta 6 (2009). 

Para efectuar el análisis de la correlación de Items representativos de los 
actores encuestados, la selección se lleva a partir de su validez (ver anexo 0 , 
tabla 5.1). Este análisis se efectúa a partir de revisar las posiciones de manera 
agrupada del conjunto de actores identificados como autoridades y personal 
administrativo y académico de las UES estudiadas. 
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En primer término, en los indicadores de la calidad del trabajo y de 
autoevaluación de las áreas estudiadas observan las siguientes correlaciones a 
partir de identificar las "modas estadlsticas", registradas en las calificaciones de 
sus ítems (ver tabla VI-36): 
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En el grado de satisfacción con el trabajo que se realiza, resultó con un 
valor de 9 «muy bueno» mientras que la atención expedita que se da al 
alumno es sus trámites administrativos se calificó con 7 «regular» , la 
pregunta obvia es, cómo se puede tener un alto grado de satisfacción 
con un desempetlo regular. 
Contrario al anterior, sucede en la correlación de la "conducción del 
trabajo académico de manera eficiente", ya que a éste se le considera 
como «muy bueno» y a la "atención que se da a los alumnos en sus 
trámites" se le estima como «excelente» y al "cumplimiento del programa 
de estudios" se le considera como «muy bueno», en ambas existe 
congruencia, pero con respecto del último punto, es bueno retomar la 
información del alumnado de la gráfica VI-18, ya que el 75% de los 
encuestados el programa aseguran que solamente se cumple «algunas 
veces». 
En los ftems "conducción del trabajo administrativo eficiente" y en el 
denominado "atención expedita del alumno en sus trámites 
administrativos" existe un total correlación en sus modas, ambas son 
calificadas con 7 «regular» 
Por qué si el nivel con el que se recibe al alumnado es bueno, su 
desempetlo es regular, esta correlación conduce a suponer posibles 
debilidades en el docente, en el programa de estudios o en el modelo 
educativo. 
El grado de satisfacción del trabajo en correlación con la toma de 
decisiones de las autoridades es congruente al reconocer que ambos 
resultan ser «muy buenos», entonces porque la conducción del trabajo 
administrativo y la atención de los alumnos en sus trámites 
administrativos se califican como «regular» (anexo l , actores, alumnos). 
los docentes identificaron al "avance en la incorporación del NME" como 
«muy bueno» y su correlación con las mejoras para apoyar el 
aprendizaje del alumno es congruente con la misma calificación; 
mientras que en la incorporación de tecnologias para el aprendizaje, en 
la reducción del índice de reprobación y en disponer de los recursos 
necesarios para realizar el proceso de ensetlanza-aprendizaje, estos 
tres ftems su calificación se reduce a «bueno»; a pesar de existir una 
leve diferencia en la calificación, deja entender que los docente opinan 
que se avanza por el camino correcto. Respuesta que se contrapone 
con sus resultados sobre el conocimiento de las líneas de trabajo del 
NME, los cuales fueron muy bajos según lo revela la gráfica VI-11. 
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Tabla VI-36. Correlación de respuestas de actores 
(autoridades, personal administrativo y académico) 

ACTORES 
Indicador Correlación de ítems Calificación 

• b • b 

N 

Calidad en el trabajo Grado de satisfacción con el trabajo lenci6n eXpedita al alumno en su 9 7 6 
que se realiza en el área rámites administrativos 

Calidad en el trabajo Conducción del trabajo académico lenci6n expedita al alumno en su 9 10 12 
eficiente rámites académicos 

Calidad en el trabajo '1 Cooducci6n del trabajo académico En el cumplimiento del programa de 9 9 8 
autoevaluaciÓll del área eficiente estlJdios 
Calidad en el trabajo Conducd6n del trabajo lenciÓll expedita al alumno en su 7 7 6 

administrativo eficiente trámites administrativos 
Calidad en el trabajo Desempeño del alumnado Nivel académico con el que reciben 7 8 12 

al alumnado 
Calidad en el trabajo Oesempeflo del alumnado Nivel del programa de estudios 7 8 12 
Calidad en el trabajo y Grado de satisfacción con el trabajo En la toma de decisiones 9 9 8 
autoevaJuaci6n del área que vienen desempeflando 

r.o:utoevaJuaciÓfl del área • En el avance en la incorporación del En las mejoras para apoyar el 9 9 12 
NME aprendizaje del alumno 

jAutoevaJuaci60 del área En el avance en la incorporación del En la inCOl'poración de tecnologías 9 8 12 
NME para el aprendizaje 

[AUtoevaJuaci6n del área En el avance en la incorporación del En l. reducción del indice de 9 8 12 
NME reprobación 

fAutoevaJuaci6n del área En el avance en la incorporación del En dispooer de los recursos 9 8 12 
NME necesarios para realizar el procese 

de enseñanza-aprendizaje 

.. 
Fuente: aphcaclon del autor (2009) . 

En segundo lugar, en los indicadores de la "visión general" y de la 
"opinión" del alumnado encuestado, habitan las siguientes correlaciones a partir 
de identificar las "modas estadísticas", registradas en las calificaciones de sus 
ítems (ver tabla VI-37): 

La correlación se plantea con la visión general que tienen los alumnos 
encuestados de su escuela identificando si ésta reúne las condiciones 
para un aprendizaje de excelencia, la cual fue calificada con 8 «algunas 
veces», a partir de este ítem, se establece si su opinión se corresponde 
con: su creencia de que los programas estén actualizados; su 
percepción de que el programa de estudios les sirva en su desempeño 
profesional; de que las academias cumplen con el programa de estudios; 
los docentes trabajan con estándares de calidad; las clases de los 
docentes resultan excelentes; y la formación de la planta docente es 
excelente. Todas ellas resultaron congruentes, ya que su calificación fue 
también igual a 8, es decir «algunas veces». 
Al revisar la correlación para reconocer si la escuela reúne las 
condiciones para un aprendizaje de excelencia, la cual obtuvo 8 
«algunas veces», se detecta que dos ítems bajan su calificación, en 
"cuentan con soporte tecnológico" la moda fue 7 «casi nunca» y en "el 
servicio de biblioteca cubre sus necesidades" la moda fue 7 «casi 
nunca». 
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Tabla VI-37. Correlación de respuestas de actores 
(alumnos) 

ACTORES 

Indicador Correlación de ite ms Calificación 

• b • b 

N 

Visión general y opinión Reúne las condiOones para un Creen que se mantenga actualizado a a a 
aprendizaje de excelencia (programa de estudios) 

Visión general y opinión Reúne las condiciones para un Creen que le sirva en su a a a 
!aprendizaje de excelencia desemper'io profesional 

Visión general y opinión Reúne las condiciones para un Creen que sea igual al de otras a 6 a 
aprendizaje de excelencla universidades del pais 

Visión general y opinión Reúne las condiciones para un Creen que sea mejor con respecto a 9 a 
aprendizaje de excelencia al de otras universidades del pais 

VISión general y opinión Reúne las condiciones para un Cumplen con el programa a a a 
aprendizaje de excelencia (academias) 

Visión general '1 opinión Reúne las condiciones para un Trabajan con estándares de calidad a a a 
aprendizaje de excelencia 

Visión general y opinión Reúne las condiciones para un Cuentan con soporte tecnolOgico a 7 a 
aprendizaje de excelencia 

Visión general y opinión ReUne las condiciones para un Las clases son excelentes a a a 
apr8f1dizaje de excelencia 

VISión general y opinión Reúne las condiciones para un La fOfTTlación de la planta es a a a 
apr8f1diza'e de excelencia excelente 

VISión general Reúne las condiciones para un El servicio de biblioteca cubre sus a 7 a 
apr8f1dizaje de excelencia necesidades 

Visión general y opinión ReUne las condiciones para un Ha cumplido con las expectativas a 9 a 
aprendizaje de excelencia .. 

Fuente:. aphcaclon del autor (2009). 

b. Condiciones y relaciones presentes en la información 

La encuesta se apoya en la visión de tres jefes de departamento de cada una 
de las tres subdirecciones de cada escuela, de las dos escuelas estudiadas; los 
datos representativos que son analizados a partir de sus respuestas son: 
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Los flujos de información de su área de trabajo, se aseguran con las 
siguientes herramientas y acciones: uso de cifras de control de los 
procesos de registro y validación de datos, con mecanismos de 
coordinación en la transmisión de datos e información entre las áreas 
generadoras, difusoras y receptoras de datos y monitoreando para que 
el mensaje llegue al receptor de acuerdo a los requerimientos del 
proceso, pero reccnocen la falta de manuales de procedimientos para 
apoyar esta actividad. 
Un aspecto fundamental que reconocen, es la escasa vinculación de los 
actuales sistemas de información con la flexibilidad que planeta el NME, 
esto se basa en que el 50% de los encuestados reconocen que sólo se 
presenta esta situación «algunas veces» y peor aun cuando resto dice 
que no está presente (ver grafica VI-25). 
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Gráfica VI-25. Visión de jefes de departamento. Caraclerfsticas de los sistemas 
de información 

Se ajustan a la flexibilidad del NME 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema 
información, pregunta 3 (2009). 

Otro hecho significativo es el "apego a los hecho de los reportes 
estadfsticos', se pueden calificar de fehacientes, porque el 67% 
reconoce esta situación en términos de «casi siempre», solamente 33% 
dice que es «siempre», como se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfica VI-26. Visión de jefes de departamento. Relación estadísticas-hechos 

Los reportes estadísticos describen 
los hechos sin desviaciones 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema 
información, pregunta 5 (2009). 

La encuesta arrojó que, entre la información y la toma de decisiones, 
sólo el 33% de los actores reconocen la presencia de congruencia en 
términos de «siempre» (ver gráfica VI-27). 
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Gráfica VI-27. Visión de jefes de departamento. Congruencia entre información 
y toma de decisiones 

Existe congruencia entre la 
información de la UES y la toma de 

decisiones 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A. tema infOlTTlación. 
pregunta 5 (2009). 

De igual manera los encuestados reconocen un alto grado de 
ineficiencia en el control de la información, solamente el 17% la identifica 
libre de errores (ver gráfica VI-28), pero además ante esta realidad los 
mismos encuestados seilalan, en su mayorfa, que si se llevan a cabo las 
siguientes tareas en el control y seguimiento de la información relativa 
al desempeilo de sus escuelas: cuadros de control, indicadores de 
gestión, seguimiento de los ejes estratégicos y seguimiento de la mejora 
continua (ver pregunta 4, tabla Información ESCOM y ESIAZ, anexo L). 

Gráfica VI-28. Visión de jefes de departamento. Eficiencia en el control y 
seguimiento de la información 

Con claridad y sin errores 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema 
información, pregunta 10 (2009). 

En la toma de decisiones «algunas veces» es posible contar con bases 
de datos locales o con sistemas ejecutivos de información; es posible 
que la falta de estas herramientas informáticas repercuta en la deficiente 
congruencia registrada en la gráfica VI-27. En relación con las bases de 
datos institucionales, reconocen que «casi siempre» apoyan la toma de 
decisiones, el "casi" se debe a que su acceso es restrin~ido y al 
deficiente manejo y uso que se hace de este recurs06

. Ambas 

&7 Comentarios de algunos de los encuestados. 
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calificaciones se dan en una escala de 10 a 6, donde 10 es siempre, 9 
casi siempre, 8 algunas veces, 7 casi nunca y 6 nunca, (ver gráfica 29). 

Gráfica VI-29. Visión de jefes de departamento. Recursos para apoyar la toma 
de decisiones 

Con bases de datos locales 

Con bases de datos Institucionales 

Con sistemas ejecutivos de información 

7 8 9 
10 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema información, 
pregunta 11 (2009). 

Para efectuar el análisis de la correlación de items representativos de los 
actores encuestados, la selección se lleva a partir de su validez, aquellos que 
se encuentran con un valor superior a 0.35 (ver anexo O, tabla 5.1). 

Los jefes de departamento encuestados señalan que cuentan con 
sistemas de información (ver pregunta 2, tabla Información ESCOM y ESIAZ, 
anexo L) , pero en la correlación del indicador "consultas en linea" reconocen, 
con un alto grado de congruencia, que los reportes no están sistematizados en 
linea y que no están basados en sistemas automatizados y soportados en red 
(ver tabla VI-38) 

c. Avance en la implementación de politicas en las UES 

De la politica general del IPN se retoman tres polfticas sustantivas que rigen a 
las UES, la educativa, la académica y la administrativa, aunque están 
íntimamente relacionadas, sin embargo para efectos de análisis son separadas; 
para ello se encuestaron a los subdirectores, coordinadores y jefes de área 
vinculados con la temática en cada una de las UES estudiadas. Los resultados 
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en los avances de estas políticas se basan en los promedios alcanzados por 
cada indicador. En el caso de la politica educativa se logró identificar: 

En la "Transfonnación de la oferta educativa", el avance es del 59% en 
la formulación e implantación de los siguientes proyectos (ver gráfica VI-
30): Cambio curricular, Flexibilización en planes y programas, Impulso 
de la creatividad, Impulso de la innovación, Superación de la rigidez 
académica, Incorporación de estándares de calidad y pertinencia, 
Incorporación de TICs y Evaluación permanente para el diseño y 
rediseño de la oferta. En estos proyectos el rezago mayor lo registra la 
Flexibilización en planes y programas, cuyo avance en promedio es del 
40% al momento de la encuesta. 
En la "Innovación y transformación del proceso educativo", al analizar los 
promedio de avance, el porcentaje del 19%, pero al analizar su moda, se 
baja a 0%, la situación radica en que uno de los encuestados, estima 
avances muy superiores al resto (ver pregunta 2, tabla política ESCOM y 
ESIAZ, anexo L). Lo cierto es que muy poco se ha logrado avanzar en la 
formulación e implantación de los siguientes proyectos: Inclusión de la 
educación a distancia (Campus virtual), Educación a distancia con 
cambio en la concepción del aprendizaje y en Educación a distancia con 
profunda renovación del proceso educativo. 
La ampliación de la cobertura no ha sido sustantiva, como se aprecia en 
la gráfica VI-3D, ya que la política ha estado más orientada hacia la 
consolidación, ahí se aprecian mayores avances en los indicadores; por 
ejemplo en la "consolidación de la cultura de calidad", 74%; en la 
"acreditación del UES", 66% y en la "formación, actualización y 
capacitación de personal", 84%. 
En este apartado destaca en "el avance en la consolidación de la cultura 
de la calidad en la UES", la falta de elementos de juicio, ya que las 
estimaciones de los avances fueron apreciaciones de los actores 
encuestados, al margen de estudios o investi9aciones para fundamentar 
su dicho; por ejemplo, resulta un tanto complejo poder identificar "en qué 
medida sus egresados contribuyen a reducir las desigualdades de la 
sociedad" y en caso de que en el país tuviera un avance significativo; por 
ejemplo: una reducción en el caso de la pobreza, en qué medida se le 
puede atribuir a los egresados del IPN68

. 

En el avance para "contar con egresados que satisfagan las 
necesidades de la sociedad", le atribuyen un promedio del 75%, la otra 
cara de la moneda, vista por los alumnos de los últimos semestres, 
opinan que «no» o que sólo «algunas veces» la escuela ha cumplido con 
sus expectativas; o donde, del total de alumnos encuestados, un 37% 
reconoce que los docentes no cuentan con soporte tecnológico y un 25% 
piensa que el programa de estudios no le servirá en el desempetlo de 
su vida profesional. De igual forma le atribuyen un avance del 75% a 
contar con profesores con formación idónea para el nivel que atienden, 
pero solo el 13% del alumnado encuestado dice que la planta docente 
«casi siempre» trabaja con estándares de calidad. 

ea Bajo estas condiciones, podrfamos suponer que el enunciado, de origen parece tener connotación 
utópica o tal vez demagógica. 
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Gráfica VI-3D. Polltica educativa 
(avance) 

formación, actualización V capacitación del personal 

consolidación de la cultura de la calkiad 

acreditación de la UES 

transformación de la oferta educativa 

ampliaclÓfl de la cobertura 

innovación V transformación del proceso educativo 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema pollticas, preguntas de la 1 a la 6 (2009). 

En el caso de la política académica se identificó lo siguiente: 
El 'Fortalecimiento del carácter integral de la formación de los alumnos' 
registra un avance del 69% (ver gráfica VI-31), pero cuando se les 
preguntó a la autoridades de las dos UES estudiadas, cuáles son las 
seis lineas de trabajo del NME, solo 2 de 7 identificaron la 
correspondiente al 'Apoyo a la formación integral y de alta calidad", (ver 
pregunta 8, tabla autoridades de la dimensión "B", ESCOM y ESIAZ, 
anexo L), otra discrepancia en las respuestas de las autoridades 
encuestadas, al ítem "En el desarrollo armónico de todas las 
dimensiones del estudiante, incluyendo la formación en valores 
humanos y sociales' le otorgan un 85% y al rtem "En que los estudiantes 
cuenten con espacios para aprender a: ser, pensar, hacer, aprender, 
emprender, respetar, convivir, tanto con el otro como con el entamo" el 
90%, ambos ítems son complementarios y dependientes, por lo tanto su 
avance se deberla igualar (ver pregunta 2, tabla planeación, dimensión 
'B", ESCOM y ESIAZ, anexo L). Lo anterior pone en duda el control y 
seguimiento registrado en la gráfica VI-28. 
La "Gestión escolar de calidad" registró un 88% de avance (ver gráfica 
VI-31), resulta congruente con lo expresado por los alumnos, donde la 
moda de la calificación fue 8, equivalente a «buena» en las acciones 
referidas a ' Innovación y consolidación de los servicios escolares' (ver 
pregunta 4, tabla alumnos, dimensión "B", ítem 026, ESCOM y ESIAZ, 
anexo L). 
En establecer las condiciones idóneas para difundir una cultura científica 
y tecnológica el avance el momento de la encuesta fue del 61 %. La 
opinión de los presidentes de academia y del los alumnos coinciden al 
calificar la implantación de la "Difusión y fomento de la cultura, la ciencia 
y la tecnologra" con una moda igual a 8, que en el caso de los 
académicos representa un avance «medio bajo», mientras que los 
alumnos lo evalúan como «bueno» (ver preguntas 9 y 4 de las tablas 
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académicos y alumnos, dimensión "B", Item 031 , ESCOM y ESIAZ, 
anexo L). 
El avance en la gestión de la extensión y la integración social de la UES 
encuestadas es del 67% lo que conlleva acciones para fortalecer el 
aprendizaje y desarrollo de capacidades y habilidades en el ámbito 
intelectual del alumno; fortalecer el aprendizaje y desarrollo de 
capacidades y habilidades en el ámbito afectivo; fortalecer el aprendizaje 
y desarrollo de capacidades y habilidades en el ámbito artfstico; 
fortalecer el aprendizaje y desarrollo de capacidades y habilidades en el 
ámbito deportivo; y fomentar valores en el alumno que apoyen una 
convivencia social y ética responsable y comprometida con su entomo y 
el medio ambiente. En cuanto a la vinculación de esta pollticas con los 
proyectos institucionales del IPN, el término "habilidades' solo se 
encontró en proyecto 030 Desarrollo y fomento deportivo, "capacidades" 
y "social" en el 015 Fomento a la Vinculación de las Unidades 
Académicas con los Sectores Social y Productivo e Impulso a la Cultura 
Empresarial, los términos "afectivo", "artistico", "convivencia" y "ético' no 
se encontraron69

. 

Gráfica VI-31 . Política académica 
(avance) 

condiciones idóneas para difundir una 
cultura científica y tecnológica 

gestión de la extensión y la integración 
social 

formación Intesral de los alumnos 

gestión escolar de calidad 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema polltlcas, preguntas de la 7 a la 10 
(2009). 

En la polltica administrativa los coordinadores de gestión y los subdirectores 
académicos encuestados reconocieron lo siguiente (gráfica VI-32): 

Un avance estimado promedio del orden del 41% en la polltica 
encaminada a mejorar la administración del personal docente y de 
apoyo. Dentro de la serie de acciones encaminadas a apoyar esta 
polltica destaca con un bajo avance (menores al 40%): la promoción 
alejada de esquemas burocráticos, los programas de formación y 
actualización académica y los programas de combate a la corrupción. 
La acciones para atender la polltica de desconcentración de procesos 
administrativos tales como: la implantación del proceso institucional de 
administración (desconcentrado); la implantación de sistemas 

H Esto es resultado de un somero anélisis de contenidos de los proyectos institucionales. 
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institucionales automatizados (desconcentrados); y contar con un 
modelo de gestión colegiada registraron un avance promedio del 49%. 

El desarrollo informático, no obstante que se le estima un avance del 
59%, una de sus acciones resulta baja, la implantación de proyectos de 
tecnologias de la comunicación con un 48%. 
En los procesos orientados a la satisfacción de los actores con un 
avance estimado del 81%, en las acciones que apoyan esta politica se 
puede reconocer una desigualdad entre el avance registrado en la 
satisfacción en la atención de necesidades de alumnos y docentes con 
un avance del orden del 70%, mientras que en la atención de las 
necesidades del personal de apoyo se reconoce un promedio del 90%. 
La politica de procesos orientados al ejercicio del presupuesto registra 
un buen avance en su estimado, del orden del 86%, pero contiene una 
debilidad en la implantación de criterios de flexibilidad, donde el avance 
estimado por los encuestados es del 63%. 

Gráfica VI-32. Politica administrativa 
(avance) 

mejorar la administración del personal 
docente yde apoyo 

desconcentración de procesos 
administrativos 

desarrollo informático de la UES 

procesos o rie ntados a la satisfacción de 
las actores 

procesos orientados al ejercic io del 
presupuesto 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema pollticas, preguntas 
de la t1 a la 15 (2009). 

Los avances en general, de las politicas se encuentran con mejores resultados 
las relativas a lo académico y administrativo, mientras que las educativas, 
apenas registran un avance superior al 50%( gráfica V-33), es decir, se registra 
un mejor avance en las funciones adjetivas que en las sustantivas, sin dejar de 
reconocer que una parte de lo académico también es educativo. 
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Gráfica VI-33. Avance general de las politicas ('lo) 
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Fuente: basado en promedios de las graficas VI 3D, 31 Y 32 (2009). 

d. Condiciones y relaciones presentes en la organización 

Los encuestados70 coinciden en que la estructura organizativa de las UES es 
burocrática-piramidal y que es colegiada, pero cuatro de los seis respondieron 
que no es flexible. Reconocen que «algunas veces» es adecuada la división del 
trabajo. 

Un aspecto a resaltar es la necesidad de contar con manuales de 
procedimientos, la mitad de los encuestados respondió que sí cuentan con 
manuales de procedimientos (gráfica VI-34) , pero como se observó en las 
gráfica VI-5 y VI-6 existen escuelas con un severo problema al no contar con 
estos manuales o si existen que se encuentren actualizados. 

Gráfica VI-34a. Modo de organizar el trabajo 

Con la especlalluclón de la administración 

Con manuales de proce dimientos 

Con manuales de orpnlz.aclón 

Con competencias t ~c n lc a s 
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Con el carácter rxional V dlvlsJón del trabajo 

Con e l carácter formal de las comunlcado"es 

Con normu y reslamentos Inherentes a 'a acttvldad 

Con la jerarqula de la autoridad 

o 1 

• respuestas afirmativas 

2 3 • s 6 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema organización, pregunta 3 (2009). 

La orientación de la operación de la UES se conduce «casi siempre» 
apoyándose en su misión y visión, también se apoya en planes y programas 
del IPN y los propios, en la normatividad del sector, del IPN y del área, así 
como en programas y calendarios de trabajo institucionales y los propios. En 

70 Los resultados se derivan de la encuesta apltcada a seis subdirectores, cabe senalar que una de las 
subdirecciones se encontraba vacante por lo que se tuvo que enruestar a un representante de ella. 
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algunas ocasiones se basan en el NME (anexo L. organización, orientación de 
la operación). 

En las estrategias seguidas por las Subdirecciones para apoyar la 
consecución de objetivos de la organización de su escuela, manifiestan 
divergencias; el caso se observa al comparar la opinión de dos subdirectores 
administrativos (gráfica VI-35), en una escala de 10 a 6. Donde 10 es siempre, 
9 casi siempre, 8 algunas veces, 7 casi nunca y 6 nunca, la subdirección (1) 
responde que nunca se aplican seis de las estrategias consultadas y al resto le 
concede que casi nunca se siguen. Mientras que la subdirección (2) reconoce 
en seis de sus estrategias en el rango de siempre y casi siempre. 

Gráfica VI-34b. Estrategias para apoyar la consecución de objetivos de la 
organización. Comparación entre subdirecciones administrativas 

Út;W bs condiciones que ptrlTitan ti ~ ,oIaborativo en red 
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Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema organización, pregunta 5 (2009). 

10 

Si a la misma subdirección (2), se le compara con otra subdirección de 
su misma escuela (gráfica VI-35), el resultado es similar, se mantiene la 
discrepancia. 
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Gráfica VI-35. Estrategias para apoyar la consecución de objetivos de la 
organización. Comparación entre subdirecciones de la misma escuela 
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Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema organización, pregunta 5 (2009). 

El logro de objetivos de la organización, podría entenderse como un 
termómetro de la funcionalidad de la misma, al respecto los subdirectores 
encuestados, reconocen un avance promedio en: 

290 

Elevar sustancialmente la calidad de la UES del 72%, pero es 
conveniente tener presente la visión del alumnado, el 37% de ello 
piensa que «nunca o casi nunca» el docente trabaja con estándares de 
calidad (gráfica VI-19) y califico con una moda la presencia del soporte 
tecnológico del profesorado como «casi nunca» (tabla VI-35). Por otra 
parte, la conducción del trabajo administrativo de manera eficiente 
registra una moda que lo posiciona en términos de «regular» y de igual 
manera se califica el desempeflo del alumnado (tabla VI-34). 
Optimizar el uso de los recursos con los que se cuenta (humanos, 
físicos y financieros), también registra un avance del 72%, mientras que 
la atención expedita del alumno en sus trámites administrativos las 
propías autoridades la califican como «regular» (tabla VI-34). Por su 
parte, el personal docente califica como «buena» la disponibilidad de 
recursos necesarios para realizar el proceso de ensef\anza-aprendízaje 
(anexo L, actores, docentes, autoevaluación). 
Relacionar la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación 
registra un avance del 62%, mientras que en la implementación de 
acciones en apoyo a una cultura del trabajo académico que dinamice la 
docencia y su relación con la investigación y la extensión las 
autoridades le reconocen un avance del 72% (anexo L, poHticas). 
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Articular los niveles de formación tiene un avance estimado del 60%, 
cifra por menor al 69% atribuido a la política de fortalecimiento del 
carácter integral de la formación de los alumnos (anexo L, politicas). 

Gráfica VI-36. Avance en el logro de objetivos de la organización de las UES 

En elevar sustancialmente la calidad de 
laUES 

En optimizar el uso de los recursos con 
los que se cuenta (humanos, ffsicos y 

financieros) 
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investigación, la extensión y la 

vinculación 

En articular los niveles de formación 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 

• avance de objetivos" 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema organización, pregunta 6 (2009). 

En general, el grado de eficiencia para lograr resultados es considerado 
como «bueno» (anexo L, organización), no obstante que en la dimensión "B" se 
registra un incipiente avance en la implantación del NME (anexo L, dimensión 
"B", estrategias de gestión): 

En transformar al profesor en guía, facilitador del aprendizaje y como un 
coaprendiz en el proceso educativo con una estimación optimista71

, un 
57%. 
En programas flexibles que se facilite el reconocimiento de créditos y la 
revalidación de estudios realizados en otras instituciones educativas, el 
30%. 
En el impulso de la movilidad de académicos y estudiantes, la 
incorporación de alumnos de otras instituciones nacionales y extranjeras 
en las actividades institucionales, la promoción de la formación, 
capacitación y actualización de los docentes y el personal en el 
extranjero, el 37%. 
En el desarrollo y fortalecimiento del campus virtual 22%. 
En la diversificación de los apoyos externos a la investigación y el 
desarrollo tecnológico, el 55%. 

Se logró detectar cierta heterogeneidad en la interpretación de la 
reglamentación de la UES (gráfica V-37), ya que de acuerdo con la opinión de 
los subdirectores encuestados de las dos escuelas sólo la interpretan de 

11 Lo calificamos como optimista. ya que de 12 docentes encuestados, solo dos pudieron aludir la linea de 
trabajo del NME, -Apoyo a la formación y facilidad en el aprendizaje autónomo·, esto nos da una idea de 
las posibles condiciones en las que se encuentra el referido avance. 
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manera unIvoca, el mismo porcentaje de manera dislmbola y el 66% le otorga 
«algunas veces» que sea de manera unifonne. 

Gráfica VI-37. Univocidad en la interpretación de la reglamentación de la UES 

• casi nunca algunas veces • casI sie mpre 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema organización, pregunta 10 (2009) . 

A pesar de los cambios que ha implicado la refonna del IPN en esta 
década, la modificación de reglamentos y procedimientos, se puede observar 
que los manuales de procedimientos de la mayoria de las áreas encuestadas 
se encuentran rezagados (gráfica V-38). También existe otro fuerte problema, 
como es el que ciertas áreas que no cuentan ni con manuales de 
procedimientos, ni con manuales de organización (gráfica V-34). 
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Gráfica VI-38. Actualización de manuales de procedimientos de las UES 
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Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema organización, pregunta 13 (2009). 
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Al tratar de reconocer el dominio de las autoridades en cuanto a la 
documentación que regula y orienta a la educación superior en el IPN, resaltan 
la incipiente presencia de los siguiente fundamentos para guiar a las UES: el 
NME del IPN; las líneas estratégicas de la actual administración del IPN; y la 
Ley de planeación (gráfica VI-39). 

Gráfica VI-39. Respuesta en la identificación de documentos que orientan o 
regulan a la educación superior en ellPN 

líneas estratégicas de la actual admon. 
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Fuente: datos de la encuesta de la dimensión A, tema organización, pregunta 14 (2009). 

Para efectuar el análisis de correlación de ítems del tema "organización", 
éstos se seleccionan a partir de su validez (ver anexo 0 , tabla 5.3) de los 
cuales sólo se analizan algunos aspectos relevantes. Una vez seleccionados 
se examinan sus correlaciones a partir de las "modas" con que fueron 
calificados por las autoridades (ver tabla VI-39). 

En el indicador "orientación de la operación", la correlación de ítems 
basados en la misión de las UES yen los planes y programas delIPN, ambos 
resultaron con un valor de 10 «siempre»; mientras que con el NME disminuye a 
8 «algunas veces»; lo mismo sucede entre la visión de la UES y el NME, el 
valor del primero es 10 y del segundo 8, lo que revela la menor presencia del 
NME en la orientación de la operación. 

En el indicador "estrategias para el logro de objetivos' observa las 
siguientes correlaciones: 

Mantener la racionalidad en las relaciones de trabajo vinculadas con los 
objetivos de la UES se dice que se lleva a cabo 9 «casi siempre» y en su 
correlación apuntan que definen «algunas veces» con precisión las 
funciones de las áreas de la UES, situación que podría no resultar tan 
problemática, pero al rescatar el señalamiento de las mismas 
autoridades, en el que reconocen la existencia de áreas sin manuales de 
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procedimientos ni de organización (gráfica VI-34) adquiere otra 
connotación. 
Similar al punto anterior, en la correlación que se presenta entre definir 
con precisión las funciones de las áreas de la UES se presenta «algunas 
veces» y establecer esquemas de trabajo que permitan la rapidez en las 
decisiones «casi siempre», la deficiencia es la falta de de manuales o su 
grado de obsolescencia, situación que se refleja en la conducción del 
trabajo administrativo y la atención de los alumnos en sus trámites 
administrativos, calificada como «regular» (anexo L, actores, alumnos). 
Aunado a esto, la congruencia entre información y la toma de decisiones 
está presente «casi siempre» el 33% y «algunas veces» el 34%, el resto 
le corresponde a «siempre» (ver gráfica VI-27). 
No obstante que existe congruencia entre establecer esquemas de 
trabajo que permitan la rapidez en las decisiones con respecto de 
impulsar la uniformidad de rutinas y procedimientos que favorezcan la 
estandarización, ya que ambos tienen una moda igual a «casi siempre», 
dos de los seis subdirectores encuestados respondió que no cuentan 
con rutinas y procedimientos estandarizados (gráfica VI-34). 
Procurar la mejora continua de la organización, reconocida su presencia 
como «casi Siempre», registró correlación con: establecer dinámicas 
grupales orientadas a la reducción de fricciones entre el personal: 
«algunas veces»; mantener la confiabilidad sobre la base de la difusión 
de las responsabilidades, funciones y reglas para la operación de las 
áreas de la UES: «casi siempre»; beneficiar a las personas de la 
organización en función de sus méritos y competencias: «algunas 
veces»; crear las condiciones que permitan el trabajo colaborativo en 
red: «casi nunca», despersonalización de la relación entre empleados: 
«casi nunca» y se apoya el cambio: «casi nunca». 
En relación con la reducción de fricciones entre el personal, se detecta 
que solo se reconoce como cohesionado entre sus integrantes y que se 
presenta de manera colaborativa «algunas veces» (anexo L, actores, 
personal apoyo). 
Tocante a la difusión de responsabilidades, el personal de apoyo (anexo 
L, actores, personal apoyo), dos de los seis encuestados respondieron 
que no tienen establecidas sus actividades y relaciones en el manual de 
procedimientos del área. 

Las relaciones entre los indicadores "toma de decisiones' y "capacidad 
de lograr resultados tiene un alto grado de congruencia. No obstante, el mismo 
problema identificado en el grado de eficiencia para lograr resultados es 
considerado como «bueno» (anexo L, organización), cuando se relaciona con 
lo encuestado en la dimensión "B" se registra un incipiente avance en la 
implantación del NME (anexo L, dimensión "B", estrategias de gestión). 

294 



Estrategias de gestión: plane8ción e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

295 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

VI.3.2.2 Resultados a partir del análisis de las relaciones de los indicadores de 
la dimensión "8"72 

Los resultados en esta dimensión son estructurados a partir del eje que 
atraviesa toda la investigación: actores, información, gestión y planeación. 

De acuerdo con las respuestas de las autoridades encuestadas, la conducción 
de la gestión del trabajo vinculado al NME se lleva «casi siempre» con: 
liderazgo en la consecución de objetivos y metas; desempetlo sustentado en el 
trabajo en equipo; habilidad para acomodarse a entornos cambiantes; respeto 
a principios y valores, por consiguiente, respeto a las personas y al medio 
ambiente; cultura de trabajo ejecutivo; facilidad para identificar problemas; 
capacidad de innovación y cambio; conocimientos en planeación, organización, 
dirección y comunicación; habilidades para reconocer los aspectos cualitativos 
y cuantitativos del conjunto de factores que afectan una determinada situación. 

Esta conducción se presenta sobre una base que se puede calificar 
como limitada, derivado de los siguientes aspectos: 

En la gráfica V-40 se puede apreciar una debilidad en relación con la 
claridad de ideas y que la misión y visión de la escuela no orientan a las 
autoridades en su quehacer cotidiano. 

Gráfica VI-40. Idea de las autoridades sobre la misión y la visión de la UES 

Descripción de la misión 

Descripción de la utilización de 
la visión 

Descripción de la utilización de 
lamisi6n 

Palabras clave de la misión 

Descripción de la visión 

• con respuesta 

• sín respuesta 

o 1 2 3 4 5 6 7 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema actores, autoridades, pregunta 2 (2009). 

La gráfica VI-41 , permite reconocer la frecuencia de citación de los 
principales conceptos del proceso de planeación estratégica por parte de 
las autoridades encuestadas, constituyéndose en una debilidad del 
proceso de planeación del NME. De igual manera la gráfica VI-42 
muestra otra debilidad que incide en la planeación del NME, el no tener 
presente algunos de los principales documentos que regulan u orientan 
a la planeación. 

72 Las fuentes de las gráfICaS de este apartado están referenciadas al Anexo L. CUestionalios aplicados a 
las UES, las encuestas se realizaron entre marzo y mayo del 2009. 
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Gráfica V141 . Principales conceptos del proceso de planeaci6n estratégica 
citados por las autoridades 

Las estrategias 

lasmet3s 

los objetivos • citado 

• "O titado 

El pensamiento estratégico 

Las FODA's 

012 3 4 S 6 7 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema actores, autoridades, pregunta 5 (2009). 

Gráfica V142. Principales documentos que regulan u orientan a la planeaci6n 
citados por las autoridades 

El Programa de Desarrollo 
institucional 

El Programa Institucional de 
Desarrollo de Mediano Plazo 

El Programa Nacional de 

Educación 

la ley de Planeación 

Los Proyectos institucionales 

Sistema Nacional de Planeación 
Democrática 

• citado 

• no citado 

o 1 2 345 6 7 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema actores, autoridades, pregunta 6 (2009). 

Otro aspecto relevante es la deficiente familiaridad que existe con las 
lineas de trabajo del NME al no tenerlas presente por parte de las 
autoridades (gráfica VI-43). 

Dentro de las características de la gesti6n de proyectos relacionados al 
NME (anexo L, dimensión "S", actores, autoridades), señaladas por las 
autoridades encuestadas, sobresalen tres: recursos humanos con limitaciones 
en su preparaci6n y en cantidad suficiente «casi siempre» y con limitaciones 
presupuestales «algunas veces» (gráfica VI-44). 
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Gráfica VI-43. Lineas de trabajo del NME, citadas por las autoridades 

Centrado en el aprendizaje 

Fomento de procesos 
flexibles, Innovadores 

Apoyo a la formación y facilidad en el 
aprendizaje autónomo 

Apoyo a la formación bajo diferentes 
enfoques 

Apoyo a la formación integral y de alta 
calidad 

Egresado capaz de combinar teoría y ~~~!~~~~~~~~ 
práctica ¡ 

o 1 2 3 4 S 6 7 

• citado 

• omitido 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B. tema actores, autoridades, pregunta 8 (2009). 

Gráfica VI-44. Caracterización de la gestión de proyectos relacionados al NME 

Con limitacione s p resupue stale s 

Con limitac iones en 121 suficiencia de 
r e cursos humanos 

Con recursos humanos con limitaciones 
e n su preparación 

6 7 8 9 10 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema actores, autoridades. pregunta 12 
(2009). 

Los coordinadores de enlace y gestión y los subdirectores académicos 
encuestados (identificados como personal de apoyo al NME), estimaron los 
siguientes avances de acuerdo al PIMP en los siguientes proyectos: 
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Atención a la demanda. Aqul resaltan tres aspectos (gráfica VI-44), uno 
vinculado con redisei'iar la oferta educativa con base en el NME, con un 
avance del 78%, en tanto los docentes encuestados califican la 
incorporación del NME como «regular» (anexo L, dimensión "A", actores, 
docentes); otro está referido a incrementar la eficiencia en la 
organización de los programas educativos y el trabajo académico, al que 
se le atribuye un avance del 70%, cuando al desempei'io en la atención 
de las necesidades de los alumnos se califica como «regular» (anexo L, 
dimensión "A", actores, personal apoyo); finalmente, impulsar el Campus 
Virtual, es un programa a todas luces rezagado, cuando se le reconoce 
un avance del 25%, esto se puede reforzar con el hecho de que los 
alumnos no tienen idea de la existencia de este proyecto (anexo L, 
dimensión "B", actores, alumnos). 
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Gráfica VI-45. Avance de proyectos relacionados con la atención a la demanda 

Redisei'iar la oferla educativa con base en el 
nuevo Modelo Educativo. 

Ampliar la capacidad de atención a la 
dema nda. con calidad V responsabilidad social. 

Incrementar la eflcienda en la organización de los 
programas educativos y e l trabajo académico 

Innovar los procesos educativos y de gestión 
académica. 

Impulsar e l Campus Virtual. 

I 

I I 
I I 

I I 

I I 

I I I I I 

I I 

I I I 

1-

o 10 20 30 4 0 50 60 70 80 90 100 

• avance" 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema actores, 
personal de apoyo al NME, pregunta 1 (2009). 

Innovación y calidad en la formación. Destacan dos aspectos: Apoyar y 
dar seguimiento a las trayectorias académicas, se le estima un avance 
del 85% (gráfica VI-46) , mientras que el alumnado encuestado califica el 
apoyo a las trayectorias formativas como «regular»; e implantar 
gradualmente el nuevo Modelo Educativo tiene un avance estimado del 
55%, pero en la gráfica VI-47, el punto de vista de los subdirectores 
académicos respecto algunos de los proyectos relacionados con el 
NME, destacan avances del 0%, 30% Y 40% (anexo L, dimensión "B", 
gestión). 

Gráfica VI-46. Avance proyectos relacionados con la innovación y calidad en la 
formación 

Reforlar los procesos de ac:reditKlón. 

Evaluar los rewtt.dos e Impildo$ del proceso de c.ilmbiO 
Institucional V de los programas academlc05.. 

Apovary dar lelulmlento a !;as trayectorias académicas. 

Aseturar la equidad en la permanencia. 

Renovarcontenldos, estructurilS V medios de transmisión del 
conocimiento. 

RediHl\ar los provamas eduutfvos. 

Formar con alta candad en lo clentfflco V t ecno46tlco. 

Dlsenar nuevas uavectof"ln formativas. 

ReorH!"ntM 1;1 pr'ctica 3CiKlémica V renovar la planta de 
profesores;. 

Implan""" ,riKIU41lmente el nueVQ Modelo Eduutivo . 

• ~M'lce " 

I 

I 

r " 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I I I 

I 

I 

I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema actores, 
personal de apoyo al NME, pregunta 2 (2009). 
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Gráfica VI-47. Avance comparativo en la implantación de algunos proyectos 
relacionados con el NME (%) 
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011. Apoyo el las travecto:r(iila:~s ... ~.~~ ........... ~ 
formativas: permanencia, el 

001. Diseño de nuevos programas 
educativos 

016. Operación de la estructura para el 
funcionamiento del Modelo de ... 

025. Operación de redes de 
investigación V genera.do"" de ... ! 

023. Diversificación de los apoyos 
externos a la investigación V el ... 

006. Impulso y promoción de la 
educación continua. 

DOS. Desarrollo y fortalecimiento del ~~~ :i J-LLlljJ 
Campus Virtual -1= 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

• Subdirección Académica (1) • Subdirección Académica (2) 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema gestión, sólo información de las 
Subdirecciones Académicas, pregunta 22 (2009). 

Responsabilidad y relación con el entorno. Al comparar algunos de los 
resultados de la gráfica VI-48 basada en la encuesta aplicada al 
personal de apoyo al NME (anexo L, personal de apoyo), se reconoce lo 
siguiente: a la intensificación de la comunicación con los egresados, se 
le estimó un avance del 75%, en gestión, el proyecto 021 , denominado 
impulso a la relación con los egresados, su seguimiento y evaluación, se 
le estimó también el 75%; a implantar el Modelo de Integración Social se 
le estimó el 80%, en tanto al proyecto 016, operación de la estructura 
para el funcionamiento del Modelo de Integración Social se le estimó el 
62%; a orientar el servicio social a las necesidades del desarrollo 
nacional y a la aplicación e integración del conocimiento, se le estimó un 
83%, mientras que al proyecto 020, intensificación del Servicio Social en 
respuesta a las necesidades del desarrollo nacional obtuvo un estimado 
de 77%. Esto resultados reflejan la falta de controles de seguimiento en 
la implantación del NME, ya la correspondencia por coincidencia. 
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Gráfica VI-48. Avance en proyectos relacionados con la responsabilidad y 
relación con el entorno 

lograr la formación integral de los miembros de la 
comunidad polftécnka. 

Mejor .. r las respuestas Institucionales a las demandas del 

I I I I I I I 

I I I I I I I 
entorno. 

Orientar el ~rvicio Social a las necesldades del desarrollo I I I I I I I 
nacional V a la aplicación e Integración del conocimiento. 1. 1 1 J J 1 1 I 

Reforzar la orientación social en los programas de estudio •••••••••••• 

Apoyar la polftica educativa en materia de 
pertinencia, cobertura y calidiKI. 

Implantar el Modelo de Integración Social. 

I I I I I I I 

I I I I I I I 

-1 I I I I I I I 
Intensificar la comunicación con los egreQ(tos ~~~~,~~!~~! ~ -lJ 

• avance " 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema actores, 
personal de apoyo al NME, pregunta 3 (2009). 

Atención a la comunidad. A reforzar los programas de becas a 
estudiantes se los coordinadores de gestión y los jefes de ciencias 
básicas le reconocen un 90% de avance (gráfica VI-49), mientras que en 
las encuesta de gestión el avance de proyectos es para el 011 apoyo a 
las trayectorias fonnativas (permanencia, éxito académico y 
aprovechamiento escolar) el 62% y el 027. apoyo a la pennanencia de 
los estudiantes registra un estimado del 85% (anexo L, dimensión "B", 
gestión), estas estrategias buscan apoyar la permanencia del estudiante, 
pero con problemas en la comunicación de sus resultados. 
Lo mismo sucede con los siguientes proyectos: consolidar los programas 
de formación y actualización docente, le estima el 70%, a impulsar la 
profesionalización y superación pennanente de la planta académica el 
75% (gráfica VI-49), pero por otra parte al proyecto 013 consolidación de 
los programas de formación, actualización y profesionalización del 
personal docente, de apoyo y asistencia a la educación y directivo el 
80% (anexo L, dimensión "B", gestión). La diversidad de programas con 
elementos comunes dificulta su control. 
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Gráfica VI-49. Avance en proyectos relacionados con la atención a la 
comunidad 

Reforzar los programas de becas a estudiantes. 

Atender Integralmente a los estudiantes. 

Profesionalizar y actualizar al personal 
administrativo, de extensión y difusión, de apoyo 

académico y mandos medios. 

302 

Fortalecer los programas de estimulos y 
reconocimiento al desempel'io docente. 

Impulsar la profesionalización y superación 
permanente de la planta académica. 

Consolidar Jos programas de formación y 
actualización docente. 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

• avance % 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema actores, 
personal de apoyo al NME, pregunta 4 (2009). 

Nueva gestión institucional. A establecer un proceso administrativo 
dedicado a apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas se le estima 
un avance del 85% (gráfica VI-50) , al respecto las autoridades califican 
las siguientes acciones como «buenas»: atención expedita al alumno en 
su trámites administrativos y la conducción del trabajo administrativo 
eficiente (anexo L, dimensión "A", actores, autoridades), mientras que el 
personal de apoyo califica la atención de las necesidades de los 
alumnos como «regulares» (anexo L, dimensión "A", actores, personal 
de apoyo); lo alumnos califican la innovación y consolidación de los 
servicios escolares como «buenos» (anexo L, dimensión "B", actores, 
alumnos). 

Gráfica VI-50. Avance en proyectos relacionados con una nueva gestión 
institucional 

Establecer un proceso adl'l"OinlsU"a'tlvo 
d.dlcado .. apoyar el desarrollo de las 

funclon ... 5ustantlvas 

o 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100 

• avance" 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema actores, 
personal de apoyo al NME, pregunta 5 (2009). 
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Con los presidentes de academia encuestados se encontró también la 
debilidad en cuanto su familiaridad con las Ifneas de trabajo del NME, como se 
puede apreciar en seguida. 

Gráfica VI-51. Lineas de trabajo del NME, citadas por presidentes de academia 

Centrado en e l aprendizaje 

Apoyo a la formación V facilidad 
en el aprendizaje autónomo 

Apoyo a la formación integral y de 
alta calidad 

Apoyo a la formación bajo 
diferentes enfoques 

Fomento de procesos 
flexibles, innovadores 

Egresado capaz de combinar 
teoría y práctica 

• citado 

• omitido 

012345678 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión 8 , tema actores, 
presidentes de academia, pregunta t (2009). 

En congruencia con el bajo resultado obtenido, estiman el avance 
promedio global en la implantación de proyectos relacionados con el NME 
«medio bajo», dentro de una escala de 10 a 6, siendo 10 alto; 9 medio alto; 8 
medio bajo; 7 bajo; 6 nulo. No obstante califican las acciones para implantar 
proyectos relacionados con el NME, como «buenas», en una escala de 10 a 6, 
siendo 10 excelente, 9 muy bueno, 8 bueno, 7 regular, 6 negativas (anexo L, 
dimensión "8 ", actores, académicos). 

En los docentes encuestados se acentúa la debilidad con respecto de 
los presidentes de academia y autoridades en cuanto su familiaridad con las 
líneas de trabajo del NME (gráfica VI-52). En todos los casos la línea 
' centrados en el aprendizaje" logró mayor puntuación, mientras que "egresado 
capaz de combinar teoría y práctica" se mantuvo en cero. 

Gráfica VI-52. Lineas de trabajo del NME, citadas por docentes 

Centrado en el aprendizaje 

Fomento de procesos 
flelClbles.lnnovadores 

Apoyo a la formación Integral y de alta 
calidad 

Apoyo a la formación y facilidad en el 
aprendh:aJe autónomo 

Apoyo a la formación bajo difere ntes 
enfoques 

Egresado capaz de combinar teor(a y ~~!!!!~~~~~~~ 
práctica .¡: 

o 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

• citado • omitido 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión 8 , tema actores, docentes, pregunta 1 (2009). 
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La opinión de los docentes con respecto del NME es que, «algunas 
veces» no existe resistencia entre sus compañeros en aceptar el NME y que 
éste sea una iniciativa que tendrá continuidad más allá de la administración en 
tumo; mientras manifiestan que «casi siempre» entienden y están de acuerdo 
con el NME, y que le encuentran ventajas al mismo, en relación con el anterior 
(gráfica VI-53). Las respuestas de los dos últimos aspectos tienen cierto grado 
de incongruencia, cuando la mayoria de los docentes no logran evocar más o 
menos las lineas de trabajo del NME. 

Gráfica VI-53. Opinión del NME del docente 

le encuentran ventajas al NME, con 
respecto al anterior 

Entienden y están de acuerdo con el 
NME 

Creen sus comparleros que el NME sea 
una Iniciativa que tendrá continuidad 
más allá de la administración en turno 

No existe resistencia entre 5US 
compaf'lerosen aceptar el NME 

6 7 

• opinión de docentes 

8 9 10 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema actores, docentes, pregunta 3 (2009). 

Los docentes encuestados opinan mayoritariamente que si hay mejoria en los 
programas de estudio a partir del NME, mientras que se encuentra dividida con 
respecto del equipamiento del aula, se puede decir que no ha sido muy 
sensible en el desempeño del alumnado. Donde no se perciben cambios es en 
la movilidad de alumnos y docentes (gráfica VI-54). 

Gráfica VI-54. Cambios a partir del NME 

En la movilidad de alumnos 

En la movilidad docente 

En el desempeño del alumnado 

En el equipamiento del aula 

En la mejoría de los programas de ~!!~~~~~~~!! ~~ 
estudio + 

o 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

• si • no 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema actores, docentes, pregunta 5 (2009). 
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En los indicadores identificados en el anexo 0, tablas 5.4 y 5.5, los 
resultados de los actores lograron niveles aceptables de correlación tanto de su 
validez como en las modas estadisticas de las calificaciones encuestadas, por 
tal motivo el análisis se circunscribe a revisar a los ítems en los que se percibe 
cierta discrepancia en los valores de sus modas y que su coeficiente de 
Pearson haya sido superior a 0.35 (tabla V-4O): 

Indk<ldor 

Los docentes encuestados reconocen el trabajo de potenciar la 
formación del alumno con procesos de mejora continua para apoyar el 
aprendizaje del mismo se calificó como «bueno», la debilidad la 
encuentran en el apoyo al alumnado para vincularlo con otras 
instituciones de educación superior en el plano nacional y en su 
responsabilidad en innovar en las actividades dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ambas son calificadas de manera «negativa». 
La aplicación del NME en el aula, los docentes reconocen que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje lo están conduciendo con calidad y 
pertinencia con una calificación igual a «buena», pero reconocen ellos 
mismos que su formación docente es «regulan>. 
El alumnado encuestado reconoce que su formación es de calidad en 
términos de «algunas veces», ello se deriva de su desconocimientos de 
acciones tales como el impulso de la educación continua y el 
fortalecimiento de la calidad de su escuela y su reconocimiento externo, 
en estas dos acciones reconocen que <mo tiene idea» de ellas . 

a a T bl VI-4O C .. d orre aClon t e res pues as en e It t ema: ac ores 
ACTOftES 

Correlación de ítems Calificación N 

• b • b 
~~ la fom'Iaci6n del a/l,ll'l'lno y Con procesos de mejora continua para apoyar el Vinculación con otras inslituciones 8 6 12 
~ del NME en el aula aprendizaje del alumno de educación superior en el plano 

nacional 
Potencia la formación del alumno y Con procesos de mejora continua para apoyar el Imovaci6n en las actividades del 8 6 12 
~pIiead6n del NME en el aula aprendizaje del alulMO personal académico 

~6n del NME en el aula Ita calidad y pertinencia Profesores con fonnaci6n Docente 8 7 12 

Formación del alumno e ideal del Su formación es de calidad 006. Impulso y promoción de la 8 6 8 
~no respecto a los proyectos educación continua. 
~~lucionales relacionados eon el 
NM. 

Formación del alumno e ideal del Su formación es de calidad 009. Fortalecimiento de la calidad y 8 6 8 
alumno respecto a los proyectos su reconocimiento externo. 
~~1ucionaIes relacionados con el 
NM. .. 

Fuente: aphcaclon del autor (2009). 

b. Condiciones y relaciones presentes en la información 

Los coordinadores de enlace y gestión encuestados señalan que aseguran la 
confiabilidad de la información en el proceso de planeación y del seguimiento y 
control : identificando y normando los procesos de la fuente, con cifras de 
control del proceso, con procedimientos de validación de datos e información, 
con mecanismos de coordinación en la transmisión de datos e información con 
las áreas vinculadas en el proceso, con los propios procesos de registro de 
datos del SAPMI y asegurando que mensaje llegue al receptor de acuerdo a los 
requerimientos del proceso. Pero reconocen, a la fecha de la encuesta, que no 
cuentan con elementos para asegurar la confiabilidad del proceso de 
evaluación de los datos del SAPM 1. 
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c. Condiciones y relaciones presentes en la gestión 

En la gestión de la planeación e implantación del NME los coordinadores de 
gestión y los subdirectores académicos encuestados, en lo general, le 
conceden un avance estimado del 87% a la planeación y del 65% a la 
implantación del NME (gráfica VI-55); mientras que en lo particular (gráfica VI-
56), la planeación de las seis líneas del modelo oscila en el 85% y en la 
implantación: a la línea "egresado capaz de combinar teoria y práctica" el 82%, 
al "apoyo a la formación integral y de alta calidad" el 73%, a "fomento de 
procesos flexibles, innovadores" el 72%, al "apoyo a la formación y facilidad en 
el aprendizaje autónomo" el 69%, a "centrados en el aprendizaje" el 60% y al 
"apoyo a la formación bajo diferentes enfoques" el 33%, aparentemente la 
línea rezagada seria ésta última, pero a la luz de los resultados analizados, 
destacan conflictos que sugieren cifras más conservadoras en los avances: 
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Disponibilidad deficiente de procedimientos o la falta de su actualización 
y en ocasiones su inexistencia (gráficas VI-8, VI-9 y VI-37) lo que 
dificulta el apoyo administrativo y académico en los trabajos de 
planeación e implantación de proyectos. 
Deficiente desempeño de algunas áreas (gráfica VI-10). 
Insuficiente conocimiento del NME por parte de autoridades, presidentes 
de academia y docentes (gráficas VI-11 , VI-12, VI-42, VI-49 Y VI-52). 

- El rezago en la implementación de la política educativa: ampliación de la 
cobertura 25% e innovación y transformación del proceso educativo 19% 
(gráfica VI-30). Aunado a un avance global estimado, de las líneas 
consideradas del 54% (gráfica VI-33). 

- Con respecto de la política administrativa relativa a mejorar la 
administración del personal docente y de apoyo se le atribuye un avance 
del 41 % (gráfica VI-32). 
La falta de aplicación de algunas estrategias para apoyar la consecución 
de objetivos de la organización, como se muestra en el comparativo 
entre subdirecciones administrativas y académicas y entre 
administrativas con su igual (gráficas VI-34 y VI-35). 
El deficiente avance estimado de algunos programas para implantar el 
NME, por ejemplo: programas flexibles que faciliten el reconocimiento de 
créditos y la revalidación de estudios realizados en otras instituciones 
educativas, 30%; impulso de la movilidad de académicos y estudiantes, 
la incorporación de alumnos de otras instituciones nacionales y 
extranjeras en las actividades institucionales, la promoción de la 
formación, capacitación y actualización de los docentes y el personal en 
el extranjero, 37%; desarrollo y fortalecimiento del campus virtual 22% 
(anexo L, dimensión "B", estrategias de gestión). 

- Otro aspecto que frena la implantación de proyectos es la limitación en 
algunos aspectos de la normatividad para conducir acciones hacia la 
práctica; en este sentido se califica la congruencia de los siguientes 
documentos: Estudios Escolarizados «baja»; Reglamento Orgánico del 
Instituto Politécnico Nacional, Reglamento Interno del IPN y 
normatividad interna de las UES estudiadas «media baja» (anexo L, 
dimensión "B", gestión). 
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Gráfica VI-55. Gestión de la planeación e implantación de las lineas de trabajo 
del NME, visión global 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 
• avance en " 

30 

20 

10 

O 

planeación implantación 

Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema gestión, promedios de las preguntas 
de la 1 a la 6 yde la 7 a la 12 (2009). 

Gráfica VI-56. Gestión de la planeación e implantación de las líneas de trabajo 
del NME (avance en %) 
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Fuente: datos de la encuesta de la dimensión B, tema gestión, preguntas de la 7 a la 12 
(2009). 

Los jefes de las coordinaciones de gestión y de los departamentos de 
ciencias básicas encuestados, reconocen que no cuentan con manuales de 
organización y de procedimientos específicos para orientar la planeación dentro 
de la UES (anexo L, dimensión "S", planeación). 

En los indicadores identificados en el anexo 0 , tabla 5.6, la gestión y la 
planeación lograron niveles aceptables de correlación tanto de su validez como 
en las modas estadísticas de las calificaciones encuestadas, por tal motivo, al 
igual que el análisis efectuado para la correlación de actores, se acota a revisar 
a los ítems en los que se percibe cierta discrepancia en los valores de sus 
modas y que su coeficiente de Pearson haya sido superior a 0.35 (tabla VI-41): 
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Estándares internacionales de calidad ISO-9000, registran una 
calificación igual a 7, que dista de la calificación otorgada a los 
estándares de eficiencia académica registra igual 9 y la administrativa 
igual a 10. Situación que se agudiza cuando reconocen que la 
evaluación del desempeño, no se lleva de acuerdo a los estándares 
internacionales de calidad ISO-9000 cuando se le otorga una calificación 
igual a 6. En una escala de 10 a 6, siendo 10 alto; 9 medio alto; 8 medio 
bajo; 7 bajo; y 6 nulo. 
Otro aspecto que se destaca es el acceso al SAPMI y la eficiencia que 
se tiene en dicho sistema para comunicarse calificándola en ambos caso 
como nula. 

Fuente: aplicación del autor (2009). 
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VI.3.2.3 Influencias y dependencia en las relaciones de los actores de las UES 

El desarrollo para el análisis de las relaciones presentes entre los actores de 
las UES encuestadas se apoya en el software Mactor73

, en cual se registra la 
información de un grupo de los actores vinculados con el tema. En este caso la 
información se deriva de los resultados de la encuesta aplicada a los actores 
de dos UES, por tal motivo es conveniente entender a los resultados que arroje 
el Mactor debe de entenderse como un escenario factible. De acuerdo con las 
precisiones del tercer capítulo de este trabajo en torno a los actores, el Mactor 
inicia con la identificación de los considerados relevantes (tabla VI-42); en cada 
uno de ello se reconocen sus objetivos, fortalezas y debilidades. 

a a IS a ea T bl VI-42 L· t d ct ores D r ·d d or area o ac IVI a 
N° ETIQUETA LARGA ETIQUETA DESCRIPCiÓN 

CORTA 
1 director dir Director de la UES 
2 subdirector académico subaca Subdirector académico 
3 subdirector subadm Subdirector administrativo 

administrativo 
4 subdirector apoyo subapo Subdirector de extensión y apoyo 

académico 
5 coord inador de aestión coord Coordinación de enlace v aestión 
6 presidente de presi Presidente de academia 

academia 
7 docente doc Docente 
8 alumno alu m Alumno .. 

Fuente: aphcaclon del autor, generada en Mactor (2009). 

De las respuestas de los actores encuestados y de sus funciones 
vinculadas a la planeación e implantación del NME se registró en el Mactor la 
siguiente información para cada uno de las etiquetas previstas en la tabla 
anterior: 
Director 

Objetivos: 
Elevar la calidad educativa de la UES 
Realizar la gestión para incorporar el NME 
Conducir a su equipo de trabajo en la planeación de proyectos NME 
Conducir a su equipo de trabajo en la implantación de proyectos NME 
Orientar la planeación de proyectos relacionados con el NME 

Fortalezas: 
Destacada trayectoria académica 
Experiencia en cargos administrativos 
Acciones realizadas para identificar FODA 
Análisis colegiado de la situación de la UES 
Respeto a principios y valores 

Debilidades: 
Reducida visión de largo plazo 

73 Es conveniente se"alar que una vez cargada la información requerida por el Mador. todas las tablas y 
gráficas de este apartado (VI.3.2.3) son generadas de manera automática por dicho software, mismas que 
fueron exportadas a Word. 
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Deficiente conocimiento de la visión de la UES 
Insuficiente conocimiento del NME 
Deficiente conocimiento de planeación estratégica 
Deficiente conocimiento de la documentación que regula y orienta a la 
planeación 
Insuficiente capacidad de negociación 
Presencia de desconfianza de la administración 

Subdirector académico 

3 10 

Objetivos: 
Elevar la calidad educativa de la UES 
Realizar la gestión para incorporar el NME 
Dar congruencia a las estrategias de planeación del NME 
Supervisar el avance de la incorporación del NME 

Fortalezas: 
Trayectoria académica 
Cultura de trabajo en equipo 
Respeto a principios y valores 

Debilidades: 
Deficiente conocimiento de la planeación estratégica 
Insuficiente presencia del NME 
Deficiente conocimiento de la documentación de la documentación que 
regula y orienta a la planeación 
Falta de manuales de procedimientos 
Insuficiente cohesión del grupo de trabajo 
Falta de vinculación con otras universidades 
Falta de vinculación con el sector productivo 
Deficiencias del programa de estudios en lo social 
Deficiencias del programa de estudios en su posible utilidad profesional 

Subdirector administrativo 
Objetivos: 

Gestionar los recursos para apoyar la incorporación del NME 
Vigilar que los recursos que se aplican en proyectos relacionados con 
el NME 

Fortalezas: 
Experiencia en puestos administrativos 
Respeto a principios y valores 

Debilidades: 
Insuficientes recursos presupuestales 
Insuficientes recursos humanos 
Insuficiente cohesión del grupo de trabajo 

Subdirector apoyo 
Objetivos: 

Apoyar los servicios relacionados con el NME 
Registrar la estadistica del avance del NME en el aula 

Fortalezas: 
Cultura de trabajo en equipo 
Respeto a principios y valores 
Apoyo en becas al estudiantado 
Apoyo en servicio bibliotecario 

Debilidades: 
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Falta de sistemas para análisis y reporte de estadísticas académicas 
Insuficientes innovaciones para mejorar procesos 
Insuficiente cohesión del grupo de trabajo 

Coordinador de gestión 
Objetivos: 

Coordinar el registro de datos de planeación en el SAPMI 
Coordinar el seguimiento de proyectos relacionados con el NME 
Dar seguimiento a la gestión de proyectos del NME 
Evaluar la gestión de proyectos relacionados con el NME 

Fortalezas: 
Eficiente sistema de planeación SAPMI 
Eficiente sistema de registro de seguimiento y control SAPMI 

Debilidades: 
Deficiente proceso de evaluación del NME 
Insuficiente control para asegurar reportes de avance de proyectos con 
hechos 

Presidente de academia 
Objetivos: 

Identificar FODA 
Apoyar trabajos vinculados a la implantación de proyectos relacionados 
con el NME 
Coordinar y controlar el trabajo de la academia 

Fortalezas: 
La preparación de los miembros de la academia 
La experiencia profesional de los miembros de la academia 
La experiencia académica de sus miembros 

Debilidades: 
Deficiente conocimiento de planeación estratégica 
Deficiente conocimiento del NME 
Deficiente desempeño en la incorporación del NME 

Docente 
Objetivos: 

Conocer el NME 
Dominar la aplicación del NME 
Reportar los avances del NME en el aula 
Cumplir con el programa de estudios 
Apoyar el aprendizaje del alumno 

Fortalezas: 
Experiencia docente 
Experiencia profesional 
Mejoras para apoyar el aprendizaje del alumno 
Algunos docentes son excelentes profesores 

Debilidades: 
Insuficiente formación docente 
Deficiente conocimiento del NME 
Deficiente sistema de evaluación de su desempeño 
Incipiente sistema de movilidad docente 
Algunos indicios de corrupción 

Alumno 
Objetivos: 
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Alcanzar una formación de calidad 
Contar con conocimientos competitivos en el mercado laboral 
Terminar sus estudios de licenciatura 
Obtener el título de licenciatura 

Fortalezas: 
Algunos tienen formación del nivel medio suficiente para el desempeño 
en licenciatura 
Su confianza en la institución 

Debilidades: 
Nivel con el que ingresan en el 1 ero semestre 
Bajo desempeño 
Falta de dominio de otro idioma 

El segundo aspecto a tratar corresponde a la identificación de retos 
estratégicos y los objetivos (tabla VI-43), en función de sus finalidades, 
proyectos y medios de acción a ellos asociados. 

Tabla VI-43. Lista de objetivos 

N° ETIQUETA ETIQUETA 
INTERÉS DESCRIPCiÓN 

LARGA CORTA 

1 Planear la plan_NME visión largo Orientar el trabajo de 
implantación del plazo implantación de proyectos 
NME relacionados con el NME 

2 Implantar proyectos ImpNME Mejorar la Introducir un nuevo modelo 
relacionados al NME educación educativo en ellPN 
en la UES 

3 Dominar el NME por NME_docen modificar Conocimiento y práctica del 
docentes conductas docente basa en el NME 

4 Crear condiciones Cond_NME nueva Apoyar la implantación del 
para implantar el infraestructura NME 
NME .. 
Fuente. apllcaclon del autor, generada en Mactor (2009). 

Con esta información se construye la matriz de influencias (tabla VI-44), 
en ella se asignan calificaciones de acuerdo a la escala de O a 4, en la cual se 
reconoce la importancia de la afectación posible del actor: 4 sí el actor Ai puede 
afectar la existencia del actor Aj; 3 sí el actor Ai puede afectar las misiones del 
actor Aj; 2 sí el actor Ai puede afectar los proyectos del actor Aj ; 1 sí el actor Ai 
puede afectar los planes de la acción del actor Aj; y O sí el actor sobre el que Ai 
no tiene ninguna influencia Aj. 
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Tabla VI-44. Matriz de influencias directas (MOl) 

a. 

~ 
~ 

~ " "O C. Q) 
",. g ¡¡¡ o e 

MOl i !a. " 3 
" "8 a 
Q) 3 

dir o 3 3 3 2 2 2 2 
subaca 2 o o o 2 2 2 2 
subadm 2 2 o 2 o o o o 
subaoo 2 2 o o o o 1 1 
coord 1 1 o o o o o o 
oresi 2 2 o o 2 o 1 1 
doc 2 2 o 1 2 o o 4 
a lum 2 2 o 1 2 2 4 o 

Fuente: aplicación del autor, generada en Mactor (2009). 

Con los actores definidos (tabla VI-42) y con los objetivos reconocidos 
para las UES vinculados a la planeación e implantación del NME (tabla VI-43), 
se genera la matriz de afectación de objetivos (tabla VI-45), la cual se califica 
de acuerdo a cinco niveles del grado de prioridad del objetivo para el actor en 
función de la siguiente escala: 4 si el objetivo afecta la existencia del actor! es 
esencial para su existencia; 3 sí el objetivo afecta el logro de la misión del actor 
! es esencial para sus misiones; 2 sí el objetivo afecta el éxito de los proyectos 
del actor! es esencial para el éxito de sus proyectos; 1 sí el objetivo afecta los 
procedimientos operativos del actor! es esencial para sus procedimientos 
operativos; y O sí el objetivo tiene una relación difusa 74 

Tabla VI-45. Matriz de afectación de objetivos (MAO) 

~ ~ 
I~ ,~ 

2 M AO '~ ~ '~ ~ 
g¡ 

dir 3 2 o 2 
subaca 3 2 2 2 
suba dm o o o 2 
subaoo 3 2 o o 
coord o 2 2 o 
lpresi 2 1 1 1 
doc 2 4 1 1 
a lum 1 1 1 1 

Fuente: aplicación del autor, generada en Mactor (2009). 

Con la infom1ación registrada y con los valores asignados, se 
seleccionan algunos de los reportes generados por Mactor de acuerdo a su 
relevancia para el trabajo. El siguiente, pem1ite reconocer los valores que 
representan las influencias directas e indirectas entre los actores, esto es, a 
mayor valor, más influencia del actor sobre los demás (tabla VI-46). La 
Coordinación de enlace y gestión registró el mayor número de relaciones 
directas, le sigue la Subdirección académica y luego la Dirección, mientras que 

7" El valor asignado se realiza por un equipo de trabajo (expertos) que conocen la situación de la que se 
trata, en este caso los desprendemos de las relaciones del NME con los actores de las UES. 
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el menor número se localiza en la Subdirección administrativa. En cuanto a las 
relaciones indirectas el mayor número pasa por la Dirección, le sigue el 
alumnado; la que tiene menores relaciones indirectas es la Coordinación de 
enlace y gestión. 

Tabla VI-46. Matriz de influencias directas e indirectas (MDII) 

O- <lO <lO <lO " ." o- Q) _. "'. e: e: e: o ¡;¡ o E" .,. .,. .,. o " MOl! Q) Q) Q) a "'. 3 
" o- ." 
Q) 3 o 

dir 13 14 3 7 10 6 8 8 56 
subaca 9 9 2 4 10 6 7 7 45 
subadm 6 6 2 4 4 4 5 5 34 
subaoo 6 6 2 4 6 5 6 6 37 
coold 2 2 1 1 2 2 2 2 12 
Inresi 7 7 2 4 8 5 6 6 40 
doc 8 8 2 4 8 6 9 9 45 
alum 10 10 2 4 10 6 10 10 52 
Di 48 53 14 28 56 35 44 43 321 

Fuente: aplicación del autor, generada en Mactor (2009). 

El gráfico de las convergencias entre actores (gráfica VI-57) traza un 
mapa de los actores con respecto de sus convergencias. Es decir mientras más 
cercanos los actores están entre si , más intensa es su convergencia. El eje de 
las x representa la dependencia y eje de las y la influencia que los actores 
tienen entre sí. 

En el cuadrante de actores dominantes se ubica a la Subdirección 
administrativa como influyente y no dependiente, es la que maneja los recursos 
financieros, humanos y materiales, y a la Subdirección de extensión y apoyo 
académico, que para efectos de este estudio, sus responsabilidades se 
delimitan al apoyo de los servicios relacionados con el NME y al registro de 
logros del NME en el aula. 

En el cuadrante de actores de enlace se localiza a la Dirección con el 
más alto grado de influencia, pero también de dependencia, derivado de las 
atribuciones que tiene con toda la organización de la UES, a la vez depende 
del trabajo de sus colaboradores. Aqui también se localizan los alumnos y los 
decentes por ser altamente influyentes, pero también su dependencia de 
recursos; influyen porque son la función sustantiva de la UES, pero dependen 
del trabajo de toda la organización ya sea directa o indirectamente. En este 
cuadrante, la Subdirección académica al igual que el docente, tiene un alto 
grado de influencia, pero su dependencia se incrementa por ser el área 
responsable del trabajo académico del UES, que en este caso es el vinculado 
con la planeación e implantación del NME, es el centro de enlace de todo este 
trabajo. Finalmente, también aqui, se ubican a las presidencias académicas, 
quienes incrementan su dependencia porque están influenciados por el trabajo 
de los docentes y que son el enlace entre lo normativo y la praxis del NME. 

El cuadrante de actores dominados lo ocupa la Coordinación de enlace y 
gestión es por otro lado más dependiente y carece de influencia, es un área 
que coordina trabajo y que recibe el trabajo de todas las áreas relacionado con 
su gestión, de ahi que es dependiente, pero no influyente. 
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El cuadrante de actoms autónomos se encuentra vacio ya que en esta 
estructura todos los actores tienen al menos un nivel de relación. 

I 

Gráfica VI-57. Mapa de influencias y dependencias entre los actores 
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Fuente: aplicaCIón del autor, generada en Mactor (2009). 

Los resultados de la gráfica anterior se reproducen en el vector de 
competitividad del actor en la siguiente tabla, en donde destaca la relativa al 
director y la del alumno en el proceso. 

Tabla VI-47. Vector de competitividad del actor (Ri*) 

;g 
dir 1.30 
subaca 0.93 
subadm 1.27 
subaoo 1.05 
coord O.lQ 
presi 1.05 
doc 1.02 
alum 1.29 

.. 

I 
~ 

Fuente: aplicación del autor, generada en Mactor (2009). 
• Ri es la competitividad de actor i teniendo en cuenta su máximo: las influencias; la 
dependencia directa e indirecta; y la realimentación. 
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Los nodos en el gráfico representan a los actores definidos y los enlaces 
que las relaciones expresaron en las matrices mencionadas. El signo (+) indica 
que el actor ejerce más influencia de la que recibe; el signo (-) indica que el 
actor ejerce menos influencia de la que recibe. 

NS 

Tabla VI-48. Escala de influencias 

o. ... o. 
g ~ 

3 

Fuente: aplicación del autor, generada en Maclor (2009). 

Bajo el supuesto de que a todos los actores les importa el logro de los 
objetivos (tabla VI-43), en el balance el número de desacuerdos es cero (tabla 
VI-49). Los valores al interior de la matriz reflejan lo siguiente: -1: actor en 
desacuerdo en lograr el objetivo; O: posición neutral; y 1: actor en acuerdo de 
lograr el objetivo. 

Tabla VI-49. Matriz de acuerdos y objeciones (MAO) 

Fuente: aplicación del autor, generada en Maclor (2009). 

Los valores representan el número de convergencias que posee cada 
actor: mientras más alta es la intensidad, más actores tienen interéses 
comúnes. 
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Tabla VI-50. Convergencia entre los objetivos (1CAA) 

'CM I ~ i ! i Il 1 R I[ 
.di" 4 1 4 4 14 
",baca 14 O, 4 4 14 ,,,,badm , O , , 
'",bao<> 2 2 2 
;cOClld 2 

4 2 .. 
Fuente: aplicación del autor. generada en Mactor (2009). 

Con estos datos se construye la gráfica VI-58. la cual representa la 
extensión. o la intensidad. de la convergencia de actores con respecto de los 
objetivos. Los nodos en el gráfico representan a los actores definidos y los 
enlaces las relaciones expresadas en la matriz y los valores representan el 
nivel de la convergencia: el más alto la convergencias más fuertes (strongest 
convergences). y asf sucesivamente. Estas convergencias se pueden apreciar 
en diversas escalas que reducen las relaciones y resaltan las más intensas 
(gráficas VI-58.1 y VI-58.2). Al final resalta la convergencia docente-alumno. 

Gráfica VI-58. Escala de convergencias de objetivos entre actores (al 1 00%) 
Graph of order 1 conveegehces bel1 'l!Bn actas 

• 
i 
~ 

~ 
~ ------------------ -- ----------------~~ 

Weakest convefgenoM 

- "' .. corTTEWgEii lC6i 
- Modefate t:onvefgences 
- Sbong t:onvefger'lCe$ 
- Sb'onges:t CQf . ..... ge¡oces 

Fuente: aplicación del autor. generada en Mactor (2009) . 
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Gráfica VI-58.1. Escala de convergencias de objetivos entre actores (al 25%) 
Graph of order- 1 convt:Ngenctis betwuen adOf'S 
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Fuente: aplicación del autor, generada en Maclor (2009). 

Gráfica VI-58.2. Escala de convergencias de objetivos entre actores (al 5%) 
Graph of order 1 COnvagakbS betuUWiI adors 

e 

í 
I 

L-__________________________________ ~ ~ 

Yleakest convergences 
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- Strongest COf'Wefgences 

Fuente: aplicación del autor, generada en Maclor (2009). 
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Como no existen divergencias entre los actores para este escenario, su 
resultante es cero, esto se observa en la siguiente tabla. 

Tabla VI-51 . Divergencia entre los objetivos 

lDAA 

Fuente: aplicación del autor, generada en Maclor (2009). 

Al no existir divergencia, el grado de convergencia es del 100% (tabla VI-
52). La Dirección y la Subdirección académica sumna 45 convergencias cada 
una, le siguen lods docentes con 42 y los alumnos con 32.5. el menor número 
de convergencias le coreponde en la Subdirección administrativa. 

Tabla VI-52. Número de convergencia de los objetivos entre los actores 

2CAA 
~ 
ID. 

~ 
3 

Fuente: aplicación del autor, generada en Maclor (2009). 

Con base en esta tabla se genera la siguiente gráfica (VI-59), en la que se 
recogen todas las tácticas posibles (la alianza y partidos en conflicto), en los 
objetivos estratégicos se muestran por pares las convergencias de los actores. 
En dicha gráfica resalta la convergencia que existe entre la Dirección y la 
Subdirección académica. 
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Gráfica VI-59. Valor de la convergencia de objetivos 
G raph of arder 2 conveogehc8s bet • adora 
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Fuente: aplicaci6n del autor, generada en Maclor (2009). 

Este gráfico representa la distancia neta entre los objetivos y muestra la 
diferencia entre sus convergencias y sus divergencias mostrar por la posición 
de los actores con respecto de los objetivos. Las distancias se identifican en 
seis niveles: más cortas, cortas, regulares, largas y más largas. En dicha 
gráfica se reconoce que la distncia más larga se encuentra entre la planeación 
y la implntación del NME 

Gráfica VI..6Q. Distancias entre los objetivos 
Graph of net d¡.tances batwaan objectNes 

.. 

'" 
"'. 

". 

.... 
L-________________________________________________ --J 

S hortNt net cistancea 
- Shoft net dittoncel 
- Moderllte net diatance. 
-- Long Mil: chtanc:es 
- Longeat net chtances 

Fuente: aplicaci6n del autor, generada en Maclor (2009). 
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VI.4 Condiciones que denotan las estrategias de gestión del NME 

El análisis de datos estadísticos, desarrollados hasta este punto, permite iniciar 
la interpretación de los factores sustantivos que revelan las condiciones en las 
que se encuentra el caso estudiado para generar estrategias de gestión 
focalizadas en planear e implantar proyectos inherentes al NME. 

V1.4.1 Visión externa de las condiciones de las UES 

Una primera develación se apoya en una visión extema a las UES, pero intema 
al IPN, esto se deriva de los aportes del grupo de expertos del IPN, 
consultados y referidos en el capítulo anterior y de acuerdo con ellos, se 
reconocen los siguientes aspectos: 

El problema de fondo es la falta de autonomía de las UES. Existe un 
centralismo en el IPN que acota la gestión de la planeación en las UES. 
Sobre esta base existen vacios, donde las UES estátl limitadas a 
establecer por cuenta propia un verdadero seguimiento de la 
implantación del NME; aunado a la falta de personal y recursos 
materiales. 
No ha habido involucramiento de los docentes en los procesos de 
evaluación. Los profesores del posgrado han tenido poco contacto con el 
NME y de que el posgrado y licenciatura se integren como una sola 
unidad para retroalimentar dicho modelo. 
No se ha fomentado una propuesta de asimilación, análisis, interacción y 
aplicación del NME, a manera de construir una visión de grupo 
académico-administrativo, que hable el mismo lenguaje, para programar 
las actividades de este modelo, pero con una visión de largo plazo. 
En la conducción de la planeación, una deficiencia se encuentra en la 
continuidad en los programas de trabajo de las UES al que son 
propensos al cambio de administración. Esto repercute obviamente en la 
continuidad de metas y objetivos. A esto habría que agregar la 
posibilidad de que en ocasiones los funcionarios pueden asumir cargos 
por ser expertos en el campo de su conocimiento, pero sin conocimiento 
de los procesos de gestión, en particular en el ámbito de la 
administración. 
Desde 2002 surgió la propuesta de generar un sistema institucional de 
información, a la fecha continúan siendo muchos de los trámites 
sumamente engorrosos y poco eficientes, no hay seguimiento colectivo 
a las actividades sustantivas definidas por la reforma. No se puede 
desconocer que hay excelentes directores, el problema es la base 
normativa de su actuar, no tienen suficientes facultades para desplegar 
iniciativas de mayor profundidad. 
La planeación permite colocar a las UES en una posición privilegiada 
cuando se elabora con alineación ante las formas normativas, políticas y 
de ejecución, le dan a la institución la posibilidad de conocer su realidad 
y proyectar en los tiempos que se establezcan. 
Entre las dificultades para la implantación del NME es que no se ha 
hecho una comunicación interna asertiva que dé cuenta de las 
estrategias, su aplicación y resultados: no se sabe qué está pasando o 
cómo están impactando las acciones para la innovación (reforma). Otra 
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cuestión que no ha sido evidente es la evaluación y seguimiento, si se 
realiza no queda claro qué pasa, cuáles han sido los resultados. Creo 
también que falta todavía fortalecer las acciones formativas o la 
realización de actividades académicas que propicien la reflexión sobre el 
proceso y permitan identificar dónde, quiénes, cómo están pasando las 
cosas en las escuelas, en las aulas.. . cuál es la percepción de los 
actores o agentes del cambio. 
Prevalece una cultura institucional de carácter jerárquico y pasivo que 
impide tener una actitud más proactiva y que con frecuencia resulta muy 
conveniente para otros intereses, quizá más de orden político que 
académico. En general hay un desconocimiento del contexto externo al 
IPN y se piensa en forma muy endogámica de tal suerte que no se ve al 
IPN como parte de una realidad más compleja que le exige 
transformaciones para atender las necesidades reales de la sociedad 
que le sustenta. Hay que reconocer la iniciativa de varias UES para 
promover el NME, pero no hay eco en el área central ni un apoyo 
evidente, ni contundente de las acciones que emprenden las escuelas 
para la implantación del modelo. Se pierde pista después de una acción, 
aunque los resultados inmediatos sean favorables, la falta de 
seguimiento y quizá, el desconocimiento de hacia dónde ir o cómo 
continuar atenúa el efecto positivo que se haya alcanzado perdiendo con 
ello la oportunidad de un impacto mayor. 
La "visión generalizada de la comunidad", obviamente depende de qué 
tan informada se encuentre y que tan dispuesta está a la transformación. 
Si las áreas involucradas no han sido capaces de comunicar y dar 
cuenta de los resultados, evidentemente lo que se tiene es una 
comunidad desinformada que, además, está en la mayoría de los casos 
"esperando que les digan qué hacer o qué sigue" Mucho de lo que son 
sus percepciones está siendo inclusive utilizado para plantar ideas 
erróneas respecto de los cambios realizados, hay temor de que les 
quiten sus horas de clase, por ejemplo o de que se privatice el nivel 
medio superior, pero es evidente que muchas de estas ideas son 
infundadas y evidencian una falta de información o de conocimiento del 
proceso y su estrategia de implantación. También hay que decir que la 
percepción sobre los cambios ha logrado posicionarse más hacia afuera 
que hacia adentro, es en el propio IPN en donde están las mayores 
resistencias; ha faltado una estrategia que considere mucho más a los 
actores desde su propia identidad politécnica, que les reconozca en su 
cotidianidad. 

También de acuerdo con los expertos, las estrategias que se consideran 
pudieran ayudar a la planeación e implantación del modelo educativo en el IPN 
son: 
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Fomentar el cambio de actitudes del docente, en la medida que haga 
suyos los principios básicos del NME y los pueda poner en práctica, 
abandonado costumbres que centran más la enseñanza que el 
aprendizaje. 
Establecer la convergencia de los modelos educativo y académico por 
parte de los funcionarios de la UES, pero con el suficiente apoyo de 
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oficinas centrales, a fin de que sus estructuras estén en posibilidades d e 
responder a las demandas que impone la dinámica del NME. 
Apoyar las actividades de capacitación, seguimiento y evaluación en 
todo momento para tener bases que pennitan a las estrategias conducir 
al logro de objetivos. 
Ponderar el hecho de que un cambio en el modelo educativo tendrá 
efectos inmediatos y a largo plazo en las estructuras académicas
administrativas y en el proceso de fonnación del alumnado. Por ello, 
dentro del ámbito educativo, todo cambio basado en instrucciones de la 
alta jerarquía administrativa o por una moda internacional de sus 
tendencias o por una política del estado, marcan fuertemente el sentido 
de pertinencia de una institución. Además es necesario considerar que 
la transformación en los cambios de actitudes y de percepción sobre el 
proceso educativo son difíciles de lograr en una comunidad, pero que 
tampoco se debe marginar la valoración de la experiencia y vocación del 
docente presente en la UES. 
Involucrar a todos los actores que intervienen en la UES para que se 
lleve un desglose operativo que permita avanzar de las políticas a las 
acciones y fonnas de operar de dichos actores. 
Diseñar mecanismo que permitan comparar las fonnas operativas de las 
nonnativas. En particular, la implantación deberá ser medida en su 
impacto y eficiencia, si limitarse al registro de resultados. 
Contar con el total apoyo de las autoridades de las UES, en particular 
con el liderazgo del Director, involucrado a su comunidad, esto quiere 
decir incluyendo a docentes, alumnos, presidentes de academia, jefes 
de departamento, subdirectores, padres de familia, representantes 
sindicales, personal de apoyo, sin dejar ni un cabo suelto. Luego de 
crear el clima de involucramiento, asegurar la difusión y conocimiento 
del cambio, innovación y crecimiento entre la comunidad de las 
bondades del NME, así su planeación implantación y operación se dará 
de marTera más asequible. Dentro de estas acciones es relevante la 
sensibilización y capacitación de los docentes y la información a los 
alumnos sobre su participación en el NME. 
Reabrir la reflexión en torno al "ser" del IPN, para que el alumno pueda 
construir su trayectoria académica se requiere flexibilizar el avance 
curricular, para que el docente se involucre con una planeación y 
evaluación participativa, se requiere refonnar, tanto la Ley orgánica, el 
reglamento interno y el reglamento de planeación. 
Cada UES debe establecer compromisos en el proceso de refonna, pero 
teniendo capacidad de decisión. 
La reforma a la ley orgánica generará mejores condiciones para que se 
fortalezcan las prácticas democráticas dentro de la institución, para que 
haya mayor horizontalidad, elemento básico para que el NME prospere, 
y también para que las metas de cada centro sean producto de la 
construcción colectiva. La innovación no puede prosperar en ambientes 
donde la toma de decisiones es tan centralizada. Al NME le 
corresponden estructuras organizacionales más descentralizadas, no las 
que se construyeron hace 30 años. 
Es indispensable que exista un Sistema Institucional de Infonnación, que 
le de transparencia a la gestión institucional, escuela por escuela y en el 
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área central. Los indicadores de gestión no deben ser producto de 
informes discrecionales. 
Es fundamental estimular la especialización en las escuelas y el área 
central de las actividades académicas sustantivas como cambio 
curricular, tutorías, investigación, trabajo frente a grupo, elaboración de 
materiales de apoyo, vinculación. 
Estimular el trabajo en equipo. En el IPN lo que existe es el trabajo de 
grupos, lo cual le ha hecho un grave daño a la institución. Dicha 
situación se estimula desde el área central, ya que desde ahi se toman 
todas las decisiones importantes para la Institución. 
Parece correcto que se le siga llamando Nuevo Modelo Educativo en 
lugar de Modelo Educativo Institucional, ya que sus partes sustantivas 
todavía no se han construido. 

En síntesis la estrategias deben orientarse hacia: liderazgo compartida, 
comunicación eficiente, seguimiento y evaluación; rendición de cuentas en todo 
sentido, flexibilidad y apertura para ajustar cuando sea necesario y, sobre todo: 
el fortalecimiento de la identidad politécnica como estrategia para un cambio 
consensuado, responsable, participativo. 

VI.4.2 Relaciones entre los factores que inciden en las estrategias de 
gestión 

Una manera de interpretar las condiciones que prevalecen en las relaciones en 
el espacio organizacional de las UES se fundamenta en las relaciones 
conceptuales reconocidas en el punto 11.3.1 del capítulo 11, de este trabajo, a 
partir de la información empírica obtenida para las dimensiones "A" y "B" de las 
UES estudiadas. Un hallazgo en el espacio organizacional de las UES, es que 
de acuerdo al análisis aquí propuesto, coexisten dos modelos, uno en el ámbito 
administrativo, con características departamentales, mientras que en el 
académico. se corresponde con el divisional. Con respecto al primero: 
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En el eje x, la fuente y flujo de información tienen una incertidumbre (-) : 
el trabajo es homogéneo, con bajo nivel de incertidumbre porque queda 
establecido de manera central por ellPN para todas las UES. 
En el eje y, la estructura organizacional mantiene una complejidad (+): 
ya que cada UES cuenta con un organigrama en el que se establecen 
unidades de mando, a las que los subordinados les reportan 
directamente. Derivado de esta estructura y de la orientación centralista 
prevaleciente en el IPN, el trabajo es homogéneo, con alto nivel de 
complejidad. La especialización de esta organización se da en dos 
sentidos: vertical y horizontal, en la primera se observa la necesidad de 
aumentar la calidad de supervisión y dirección y en la horizontal se 
busca incrementar pericia, eficiencia y calidad del trabajo 
En el eje z, la toma de decisiones es aleatoria (+): no obstante el 
centralismo que procura el trabajo homogéneo de las UES, la gestión en 
relación con la toma de decisiones mantiene un nivel de aleatoriedad, 
entre los posibles elementos que fomentan esta situación sobresalen los 
siguientes: la falta de preparación del funcionario para el puesto, el 
desconocimiento de la misión y visión de la UES, el bajo dominio de la 
documentación que regula el área de trabajo, la falta de procedimientos 
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o de su actualización, los limitados conocimientos de planeación, entre 
otros. 

Con estos elementos se construye la orientación que observa la gestión 
de la UES en el ámbito administrativo en la gráfica VI-61 , como la 
representación cartesiana se basa en tres ejes (x,y,z) , dicha relación la ubica 
en (-x, +y. +z), que corresponde al modelo departamental. 

Gráfica VI-61. Relaciones en el espacio organizacional de las UES 
en el ámbito administrativo 
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Fuente: aplicación del autor a partir de la propuesta de Javier Ortiz y Rogelio Martínez sobre la 
base de Le Moigne (1995:146). 

Como se observó en las relaciones conceptuales (punto 11.3.1 del 
capítulo 11) en modelo departamental se localizan dos tipos de organizaciones 
el misionario y el sistema cerrado, en el caso de de las relaciones entre las 
UES dentro del cont¡¡xto del IPN, el sistema cerrado es el que mejor describe 
su espacio organizacional, por tratarse de una estructura burocrática 
centralizada, con procedimientos formales expresados a través de manuales75

, 

que cuenta con trabajo especializado para atender funciones administrativas, 
informáticas, legales, entre muchas otras. La organización dellPN descansa en 
una amplia jerarquía burocrática establecida en su organigrama; dicha 
tecnoestructura cuenta con amplio staft para reducir la incertidumbre. Su 
desempei'\o se da dentro de un contexto estable, basado en la regulación y el 
control, dependiente de la orientación sectorial; con estrategias derivadas de un 
proceso de planeación ostensible, pero reducido a programación estratégica ya 

15 Al margen de los problemas reconocidos en dos de las UES, tales como su falta de actualización o su 
carencia en algunas áreas al momento de la encuesta. 
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que se privilegia el corto plazo. La reforma educativa y académica impulsada 
por el IPN, está incidiendo en todos los ámbitos de su estructura, lo que ha 
generado cierta resistencia muda al cambio, pero que se manifiesta en un lento 
avance de sus metas. Por otra parte, las áreas centrales en su búsqueda por 
mejorar el seguimiento y control se han excedido en mecanismos, que además 
poco retroalimentan la operatividad por su carácter cerrado; en paralelo a lo 
anterior se aprecian problemas de coordinación en la implantación, seguimiento 
y control de proyectos, derivado de las discrepancias en su información. 

Con respecto al segundo ámbito, lo académico es vinculado al modelo 
divisional (gráfica VI-62) por las siguientes razones: 

En el eje x, a la fuente y flujo de información en el aula, se le considera 
una incertidumbre (+) por los siguientes motivos: a pesar de que el 
trabajo docente es homogéneo por acotarse a un programa de estudios, 
su nivel de incertidumbre es alto derivado de: la libertad de cátedra, por 
la falta de formación docentes, el desconocimiento del NME, y por 
indicios de corrupción docente. 
En el eje y, la estructura organizacional de la academia tiene una 
complejidad (-) : ya que opera de manera colegiada, apoyada en 
presidencia de academia y en jefes de materia, constituida por 
profesionistas en diversas áreas del conocimiento que cumplen la 
función docente. La configuración de la organización es de tipo 
meritocrática, en la que el personal docente tiene alternativas a través 
de escalafones y de becas basadas en su desempello. En este modelo 
los actores preponderantes son los profesionistas. 
En el eje z, la toma de decisiones de los cuerpos colegiados, aleatoria 
(+): la toma de decisiones mantiene un nivel de aleatoriedad, afectada 
por intereses contrapunteados de los integrantes, por objetivos 
académicos confusos (los del programa de estudios, los del NME, los de 
la UES, los del Programa Institucional de Mediano Plazo) o bien por 
desconocimiento del marco de referencia académico. 

Gráfica VI-62. Relaciones en el espacio organizacional de las UES 
en el ámbito académico 
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Fuente: aplicación del autor a partir de la propuesta de Javier Ortiz y Rogelio Martlnez sobre la 
base de Le Moigne (1995:146). 
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Con base en las relaciones conceptuales (punto 11.3.1 del capítulo 11), las 
características del tipo de organización meritocrática, se corresponde con la 
profesional, porque tiene una estructura burocrática descentralizada de tipo 
colegiada, depende de la formación para la normalización de habilidades, 
constituida por profesionales operativos, en este caso los docentes; funciona a 
través de un sistema de casilla dentro de las cuales los docentes operan de 
manera autónoma; una estructura de tipo sistema cerrado apoya el trabajo 
docente, dentro de un contexto complejo y estable; la mayoría de las 
estrategias son elaboradas de manera colegiada con la opinión de los docentes 
y decididas colectivamente, por ello es difícil su coordinación. 

El cúmulo de información empírica de las dos UES, una vez procesada y 
analizada en este capítulo, permitió contrastar las condiciones que dominan y 
afectan a las estrategias de gestión en las dos dimensiones de estudio 
propuestas. Dimensiones que se mantuvieron desde la formulación del 
problema y que sirvieron de eje de trabajo para el tratamiento de todas las 
etapas de esta invE!stigación. Finalmente, estos ejes permitieron abrevar de su 
fuente cognitiva y construir la interpretación de las condiciones que influyen en 
la planeación y formulación de proyectos relacionados con el NME del IPN, que 
de manera explícita se consigna en las conclusiones que arrojó este trabajo. 

327 



328 

Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El propósito de esta tesis fue abordar el estudio de las condiciones que inciden 
en la gestión de la planeación e implantación de proyectos para incorporar un 
modelo educativo dentro de instituciones de educación superior, para ello se 
acudió al IPN. Ubicando para este efecto a las UES como la unidad de análisis, 
bajo la premisa de indagar cómo influye la estructura organizativa en las 
estrategias de gestión. La investigación se abordó a través del estudio de caso, 
por lo que las generalizaciones analíticas fueron remitidas a dos UES: ESIAZ y 
ESCOM. 

Por lo tanto, con este trabajo se buscó reconocer y analizar las 
condiciones y fundamentos presentes en las estrategias de gestión para 
planear e implantar proyectos abocados al NME, en dos UES en el IPN y 
revelar cómo están influyendo las condiciones organizacionales en dicha 
gestión. Para lograr esto, se recurrió a fundamentos teóricos y matemáticos 
que permitieran elaborar un modelo para simular las condiciones que 
prevalecen en el estudio de caso. 

El espacio de trabajo se estableció en dos dimensiones, en el 
denominado "A" se dilucidaron las condiciones generales de las UES a partir de 
reconocer en la situación prevaleciente en actores, información, políticas y 
organización; mientras que en el reconocido como "B", se indagaron las 
condiciones especificas de las UES para entender a las estrategias de gestión 
en la planeación e implantación de proyectos relacionados con el NME desde 
sus actores, información, gestión y planeación. 

En dichos espacios se establecieron los temas, categorias, variables e 
indicadores a fin de reconocer las condiciones y fundamentos presentes en las 
estrategias de gestión referidas. La construcción de estos espacios, conformó 
la estructura de un modelo de simulación cuya base metodológica, así como su 
vinculación con la aplicación de otras herramientas de análisis, fueron 
propuestas para el campo de la educación superior, pero que pueden tener 
aplicación en otros ámbitos; constituyendo este trabajo el aporte central de esta 
tesis (diagrama C.1). Al respecto, cabe acotar que los resultados de esta 
investigación son de validez exclusiva para las condiciones que prevalecen en 
el IPN, en las UES estudiadas, aunque al mediar las reflexiones teórico
metodológicas, sus aportes presumiblemente serían susceptibles de 
generalizarse. 

El método propuesto se correspondió con la búsqueda de diversos 
ángulos para observar a la UES, ello demandó una fundamentación teórica de 
acuerdo a los constructos temáticos pertinentes por su relevancia dentro de la 
organización educativa, atendido mediante un enfoque multivariado. Lo cual 
permitió llevar a cabo un análisis epistemológico de las dimensiones "A" y "B" 
señaladas y asf poder determinar influencias y grado de desempeño del caso 
estudiado. 
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Diagrama C1 . Descripción del modelo de simulación propuesto 
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Fuente: elaboró el autor (2009) 

Una vez hechas estas precisiones, se trae a este punto el contexto en el 
que fue planteado el NME. Se pudo observar que la educación superior en el 
contexto internacional y nacional, viene registrando una serie de cambios y 
reformas en la manera de entender y llevar a cabo dicha educación a través de 
modelos educativos y académicos, formas de financiamiento, la posición del 
docente como facilitador, el alumno como centro del aprendizaje, la 
incorporación de tecnologlas, entre otros muchos aspectos. El centro de 
atención de estos cambios gravita en la manera de entender a la función de la 
educación, en la que se marca una frontera entre la función social y la función 
de mercado. En ese sentido ellPN no es ajeno a las influencias neoliberales de 
la globalización, aunque ha intentado definir su propio rumbo y hay indicios que 
apunta hacia el cumplimiento de su función social. 

Se reconoce que dichas tendencias en el contexto internacional, asl 
como las condiciones de la educación superior en el plano nacional tienen su 
expresión en la reforma que el IPN ha realizando durante la presente década, 
de la que emana el cambio de su modelo educativo y académico propuesto 
desde el 2003 y oficializado en el 2004. En este punto se centra la atención 
para revisar las condiciones presentes en cada una de las dimensiones 
señaladas en materia de educación superior, con el propósito de contrastar las 
conjeturas de este trabajo. 
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Contraste de conjeturas y estrategias alternativas 

En el eje de ésta investigación gravita la búsqueda para determinar cómo 
influye la estructura organizativa en las estrategias de gestión, lo cual se logró 
desentrañar a partir de las siguientes respuestas a las conjeturas establecidas 
al inicio de este trabajo. En primer término, se apuntan los argumentos que 
permiten contrastar las influencias de las condiciones actuales en la estructura 
organizativa sobre las estrategias de gestión para conducir la planeación e 
implantación de proyectos: 

H.1 Las relaciones entre actores, información, políticas y organización 
inciden en el grado de desempeño de la UES. Esto se muestra al 
analizar los resultados de los indicadores de desempeño generados por 
el modelo, en la dimensión "A". En una de las escuelas se observa una 
baja generalizada en los indicadores de actores, información, políticas y 
organización con respecto a los de la otra escuela estudiada. 
En otras palabras al bajar el valor del indicador de actores, baja también 
en información, políticas y organización, es decir que en conjunto 
observa un comportamiento común, a pesar de haberse construido de 
manera separada. Por lo tanto, dichas medidas se ven reflejadas en su 
indice de desempeño. 
Lo anterior es reforzado al repetirse dicho comportamiento entre las 
categorias de la dimensión "B", con algunas excepciones, pero cuya 
magnitud al ser mínima no alcanzó a influir en el valor del indicador. 
Situación que se reafirma al comparar los indicadores de los registros de 
la dimensión "B" con "A", mostrando el mismo comportamiento, aunque 
numéricamente marginal. 
H.4 Las condiciones generales de la estructura organizacional de las 
UES inciden en las estrategias de gestión del NME. Queda demostrado 
a partir de establecer el comparativo entre el «índice de las condiciones 
generales» con respecto al <<Índice de gestión de la planeación e 
implantación de proyectos», aqui, a1- aumentar el primero aumenta el 
segundo. Lo anterior conduce a reconocer un reto para las autoridades, 
revertir ésta condición, proponiéndose que sean las estrategias de 
gestión las que modulen y conduzcan las condiciones generales y 
especificas del funcionamiento de las UES; ello implica la necesidad de 
delinear estrategias que incidan en las debilidades detectadas en las 
UES, pero como se trata de revertir un proceso, tal vez una estrategia 
recomendada podría ser la reingeniería de sus procesos administrativos
académicos. 
H.2 Dentro de las dimensiones analizadas, se reconoció que los actores 
tienen un peso específico en relación con el resto de los temas que la 
conforman, en el cual influye la posición que ocupan en el entramado de 
la UES y en los objetivos que persiguen. Esto se logra percibir a través 
del peso que le asignan el grupo focal , la consulta a expertos y sus 
relaciones de influencia y dependencia. En este tenor, al interior de la 
organización, bajo la perspectiva de planear e implantar el NME, la 
mayor influencia recae en los directores de la UES, le siguen los 
subdirectores académicos y luego los subdirectores de extensión y 
apoyo académico, al final se localizan a los subdirectores 
administrativos. Un actor estratégico, el coordinador de enlace y gestión, 
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en este análisis resultó con una gran dependencia y una exigua 
influencia en sus relaciones con el resto de los actores. 
Las relaciones entre los actores son congruentes de acuerdo a las 
actuales condiciones de su estructura organizacional. En ellas destaca 
una debilidad, el conocimiento que se tiene de los hechos reportados 
tienden a inclinarse del lado de una realidad sesgada por reportes 
optimistas. Para ello se plantea la necesidad de alinear una estrategia 
que incorpore el cuadro de mando del tipo Kaplan & Norton, en el que se 
refleje la contribución de todos los actores de la UES, desde la 
perspectiva del trabajo diario y no solamente cuando es necesario 
entregar el reporte de un avance en particular. En lugar de concentrar el 
control del desempeño en informes mensuales, trimestrales, 
semestrales, anuales en papel, el trabajo podría conducirse atendiendo 
tanto lo táctico como lo estratégico, es decir lo cotidiano, pero tomando 
como horizonte los ejes estratégicos, Le. sin descuidar lo planeado. 
Las relaciones entre alumnos, docentes y presidentes de academia 
registran una fuerte influencia y dependencia entre ellos y con el director 
y el subdirector académico. Esto se entiende, por el fuerte vínculo que 
existe en la toma de decisiones en el ámbito académico entre estos 
actores. La inherente a los directivos se encuentra influenciada por los 
requerimientos de presidentes de academia, docentes y alumnos, a la 
vez ellos dependen de las fortalezas y debilidades de la gestión del 
funcionario. Por lo tanto, este punto demanda de la alineación de 
estrategias basadas en el liderazgo de los directivos y en el trabajo en 
equipo de los colaboradores, esto en el ámbito académico
administrativo; en el educativo las estrategias requeridas en las 
presidencias de academia y en los docentes deberán estar alineadas en 
dos perspectivas, una en el trabajo colaborativo de la academia y la otra 
en el dominio de herramientas para fomentar la cultura de trabajo en 
equipo y el aprendizaje autónomo del alumnado. 
En las relaciones de los actores, la mayor convergencia de objetivos la 
registran docentes y alumnos, que precisamente es el centro del NME, 
de ahí su grado de influencia. La debilidad se manifiesta en la falta de 
presencia del NME en la cotidianidad de los actores. Una propuesta es 
alinear el trabajo de reingeniería en que la estructura organizacional de 
las UES se corresponda con las estrategias del NME, es decir reconocer 
a los responsables de que se cumplan con las siguientes tareas: centrar 
en el aprendizaje; apoyar a la formación integral y de alta calidad; 
apoyar a la formación y facilitar el aprendizaje autónomo; fomentar 
procesos flexibles e innovadores; apoyar a la formación bajo diferentes 
enfoques; y lograr egresados capaces de combinar teoría y práctica. Ello 
demanda alinear los recursos necesarios para su cumplimiento y las 
condiciones normativas requeridas. 
H.3 La percepción del desempeño de la organización es diferencial en la 
medida en que se asciende en la jerarquía de la UES. Esto se confirma 
de manera generalizada, mientras más elevada es la jerarquía en el 
organigrama la percepción tiende a ser más optimista respecto al 
desempeño de la UES. Esto conlleva los siguientes supuestos: que en la 
medida que se asciende en jerarquía burocrática, ésta se aleja de las 
peculiaridades cotidianas de la operación de la escuela; o que prefiere 
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reconocer los aspectos que no pongan en entredicho su administración; 
o que están siendo retroalimentados con información que no se 
corresponde con los hechos; o una combinación de todos estos 
supuestos. Al respecto, una altemativa que se puede considerar es la 
alineación de estrategias de descripción y comunicación con un enfoque 
de integración de todas las áreas de las UES, que contemple los 
sistemas informáticos desde la base que genera la información. 
H. 5 Los resultados de la gestión para planear e implantar proyectos 
encaminados a la incorporación del NME están en función de sus 
estrategias. Esto quedó corroborado a través de varios hallazgos. 
a) En lo relativo a la gestión de la planeación del NME, su avance 

estimado fue del 87%. El indicador correspondiente a este rubro 
califica al desempeño en el rango de excelente. Lo que resulta ser 
una visión optimista de los funcionarios del evento, al recordar que el 
modelo se instala oficialmente en el 2004, el tiempo recorrido para 
realizar esta planeación ha consumido seis años sin que aún se 
concluya. Las estrategias seguidas hasta el momento no han sido lo 
suficientemente exitosas para mejorar los resultados de su gestión. 
Por ejemplo, la estrategia de capacitación de autoridades en tomo a 
la planeación ha fallado porque su dominio conceptual y del método 
aún es insuficiente. Tampoco se cuenta con una estrategia para 
atender los requerimientos necesarios para elaborar dicha 
"planeación" a nivel de definir responsables, funciones y actividades. 
Cabe señalar que el IPN cuenta con un sistema automatizado 
denominado SAPMI , sistema que opera de forma centralizada, como 
mecanismo de control de carácter tecnocrático. En él las UES se 
apoyan para realizar el trabajo de planeación e implantación de 
proyectos. 
Parte de los funcionarios reconocen que el direccionamiento de la 
UES se da en ocasiones al margen de su misión y visión, aunado a la 
falta de presencia del análisis- rODA en la identificación de 
problemas de las UES. Condiciones necesarias para la planeación e 
implantación de proyectos. La estrategia que se requiere reforzar es 
asegurar que los funcionarios dominen el proceso de planeación 
estratégica, pero fundamentalmente las coordinaciones de gestión. 
Otra estrategia necesaria es alinear a la organización de las UES de 
manera que su configuración se corresponda con la gestión de la 
planeación, implantación, operación, seguimiento, evaluación y 
retroalimentación de las líneas de trabajo del NME, tanto en su 
horizonte estratégico como táctico. Ello demanda de la validación de 
la congruencia entre misión, visión de la UES con sus objetivos y 
metas, acordes con sus condiciones y necesidades, dentro del marco 
de referencia de las políticas y lineamientos del IPN. Esto implica 
esquemas de trabajo de las UES con mayor autonomía. 

b) En lo relativo a la gestión de la implantación del NME, su avance 
estimado fue del 65%. El indicador para la formulación e implantación 
de proyectos se ubicó con una calificación de "buen desempeño". 
Nuevamente la visión optimista de los funcionarios conduce a 
suponer que las estrategias seguidas van por buen camino. Esta 
situación apoya la idea de alinear estrategias de reconfigurar las 
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áreas administrativas y académicas de las UES bajo las líneas de 
trabajo del NME, con ello se lograría sumar el modelo educativo a la 
esencia de la organización y así concentrar todos los recursos en su 
consecución; además permitiría reconocer a las áreas responsables 
de implantar y controlar el modelo educativo. 
Otra necesidad es alinear estrategias para los distintos niveles de la 
planeación ya que conviven los siguientes: sectorial para seis años; 
institucional para seis años y tres años; estratégica para el largo 
plazo. De este entramado, las UES requieren de una planeación que 
les oriente su rumbo en el largo plazo y que fije compromisos en el 
mediano plazo con sus respectivos objetivos y metas. También es 
fundamental la continuidad de las acciones establecidas en una 
planeación estratégica, sino se deforma la esencia de la propia 
planeación estratégica: el largo plazo. Sólo hasta entonces se 
tendrán condiciones para orientar la implantación del NME. 
La implementación de políticas educativa, académica y administrativa 
registran avances contrastados: por ejemplo, se reconoce un limitado 
avance en innovación y transformación de los procesos educativos, 
situación que se contrapone con el avance en generar las 
condiciones idóneas para difundir una cultura científica y tecnológica. 
Ello requiere de un estudio de FODA particular sobre las condiciones 
en que se dan estas políticas en la UES, lo que permitiría identificar 
qué aspectos están incidiendo en la implantación del NME y así 
determinar las estrategias a seguir. 
La variedad de opiniones en torno a los resultados de la 
incorporación del NME, la percepción va de negativa a excelente. 
Esto permite reconocer dos aspectos: la falta de un sistema de 
información que refleje las condiciones de la gestión del NME y la 
falta de comunicación entre los actores involucrados en el proceso. 
Una condición que debe estar presente en la estrategias es la 
claridad de sus propósitos, al respecto cuando se revisa en qué 
medida se están llevando a cabo las estrategias para apoyar la 
consecución de objetivos de las UES la percepción es diferencial 
entre los funcionarios de las dos escuelas estudiadas, que inclusive 
llega a ser contradictoria al interior de una de ellas. Lo cual permite 
concluir que no hay claridad de los propósitos de las estrategias, que 
existe discrepancia entre las escuelas porque no cuentan con los 
mismos recursos para alcanzar sus objetivos o que los directivos no 
cuentan con la información para poder identificar en qué medida las 
estrategias avanzan o no la consecución de objetivos o a una 
combinación de ellas. 
El papel del docente no registra signos de cambio congruentes con el 
NME. Esta situación parte de las siguientes apreciaciones: los 
alumnos reconocen que el programa de estudios se cumple 
generalmente algunas veces; los docentes que indican haberse 
capacitado en el NME no alcanzan a reconocer con claridad sus 
líneas de trabajo, situación que se repite con los presidentes de 
academia; desde su particular punto de vista y creencias de lo que 
pudiera representar una enseñanza de calidad, la mayoría de los 
alumnos ven que es reducido el número de profesores que trabajan 
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con estándares de calidad; la mayoría del alumnado también coincide 
en que al docente le falta soporte tecnológico; el alumnado aduce un 
hecho poco atendido y revelado formalmente, la presencia de 
algunos indicios de corrupción docente. La alineación de estrategias 
en tomo al docente para que esté en condiciones de conducir al NME 
en el aula, hace necesario: asegurar que se cumpla el trabajo de 
descarga académica del docente; regular que se favorezca al 
docente en la medida que se involucre con el NME, ayudándole en 
su promoción, dando seguimiento a su progreso en su formación y 
desempeño docente, en este tema habría de hacerse de manera 
jerarquizada; asegurar que el docente cuente con el perfil de 
conocimientos y experiencia requeridos; asegurar distintos niveles de 
sanción a los actos de corrupción en tres niveles, al que comete el 
acto, al que lo presencia y no lo denuncia y al que teniendo la 
autoridad para sancionarlo no actúa en consecuencia. 
El ambiente de trabajo es una condición primordial para la 
implantación de cualquier proyecto dentro de una organización, en 
este caso el NME en las UES, situación que no debería preocupar 
puesto que la mayoría de encuestados reconocen que se da en un 
contexto de cordialidad, sin antagonismos, de manera institucional y 
respetuosa, mientras que la minoría opina lo contrario. Pero, bajo el 
supuesto de que las verdaderas condiciones no se reconocen para 
evitar conflictos, se puede alinear una estrategia que contribuya a 
mejorar el desempeño de todas las áreas sobre la base de la 
identidad politécnica y del trabajo grupal comprometido, cordial y 
respetuoso. 

Condíciones que inciden en la planeación e implementación del NME 

Planeación. Por su manera de operar, la planeación que se lleva en el IPN es 
centralista y normativa, se encuentra acotada por proyectos institucionales del 
propio instituto. El tipo de planeación que se reconoce es la estratégica, la cual 
es marginada por la dinámica de operación cotidiana, por prioridades del 
trabajo contingentes o por deficiencias dentro de la estructura organizacional 
de la UES. 

Una estrategia para reforzar el trabajo de seguimiento y evaluación del 
IPN, relacionado con la planeación e implantación del NME, puede ser la 
inclusión de modelo simulación propuesto en esta investigación, así como el 
uso de la herramientas que lo acompañan, por supuesto que debidamente 
reformulado, actualizado y recontextuado para responder a las necesidades 
que se deriven de su generalización. 

El trabajo de las acciones a planear en el IPN deben fundamentarse en 
la consulta a la comunidad en la definición de acciones a través de foros , 
mesas de trabajo, congresos y cualquier otra forma que rescate la opinión y el 
sentir de la población politécnica, es básica para lograr una mayor precisión en 
su identificación y correspondencia con las necesidades, así como para 
incrementar una propensión al éxito en su planeación e implantación. Si bien es 
importante el apoyo que se puede obtener de expertos consultores para 
determinar acciones en el IPN, no se pude ni debe menospreciar a la 
comunidad del Instituto. 
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Estrategias de gestión. La planeación e implantación del NME, de 
acuerdo a los casos estudiados, obselVa un deficiente avance en su 
incorporación; el desconocimiento de algunas autoridades, presidentes de 
academia y docentes resultó manifiesto; la intencionalidad de una conducción 
exitosa el NME se contrapone con limitadas condiciones en materia de 
recursos: humanos capacitados, presupuesta les y materiales; falta de 
estrategias para capitalizar los tiempos de descarga de los docentes de base 
aunado a una estrategia equivocada de endurecimiento de requisitos para que 
los docentes incrementen sus horas de base. 

Aquí juegan un papel preponderante las estrategias de mediano y largo 
plazo centradas en el docente de carrera para transformar su práctica acorde 
con los ejes de trabajo del NME, acompañadas siempre del soporte académico 
y administrativo requerido para ello. El cambio no se pude limitar a cursos de 
capacitación para que el docente conozca el NME y a obtener diplomas de 
certificación y acreditación de que los proceso reúnen la calidad demanda solo 
en papel. 

Organización. Se puede caracterizar como profesional de tipo 
meritocrático, en la que los actores (docentes) no avanzan si no es por méritos 
de trabajo y por su nivel de especialización, regulados por escalafón, aquí se 
localizan individuos preocupados por ascender de acuerdo a los criterios 
institucionales establecidos y otros que se refugian en el confort del mínimo 
esfuerzo. En dicha estructura casi todo se encuentra estandarizado en una 
organización compleja pero estable, los cambios difícilmente alteran conductas. 

Una condición que afecta a la organización es que con resultados 
exitosos o sin ellos, en las UES, mantienen sus puestos las autoridades, el 
personal de apoyo y los docentes. La regulación de este aspecto es 
impostergable para asegurar el avance y resultados en la incorporación del 
NME, basado en un una política de transparencia y rendición de cuentas . 

Información. En el afán por controlar el desempeño de las UES desde 
las áreas centrales del IPN se ha estandarizado la información de las acciones 
realizadas en lo educativo, académico y administrativo, para ello han 
desarrollado sistemas automatizados, soportados en bases de datos, que 
facilitan el registro y la operación de las áreas de trabajo de las UES, pero han 
descuidado la flexibilización y, en el recorrido que sigue la información desde 
su génesis hasta el cierre del reporte, en el sistema correspondiente persiste la 
tendencia a encubrir los resultados apegados a los hechos. 

Una estrategia que ha limitado el aprovechamiento de la información es 
su acceso restringido entre las propias áreas de las UES, en lugar de mantener 
una comunicación vertical y horizontal en todos los sentidos, que retroalimente 
a los que la generaron, que deje testimonios de aprendizaje, conformando una 
memoria histórica que apoye estrategias para impulsar mejoras o evitar 
errores. 

Politica educativa. En ella se establece la necesidad de contar con el 
personal que responda al perfil que requieren el modelo educativo y de 
integración social, creando mecanismos permanentes para elevar la calidad, 
tanto de quienes forman parte de la comunidad politécnica como de aquellos 
que aspiran a formar parte de la misma. 

Para atender las necesidades del NME se ha venido fortaleciendo la 
presencia de profesores interinos en contraparte se han incrementado los 
requisitos para llegar a ser profesor de tiempo completo, con ello se capitalizan 
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más horas frente a grupo, pero el trabajo docente no se limita al aula y mucho 
menos con las demandas de formación establecidas en el NME, en el cual , al 
profesor se le reconoce como facilitador. Para que el profesor-facilitador se 
encuentre alineado con el NME es prioritaria su dedicación a la docencia de 
tiempo completo. El docente de carrera es el actor fundamental en el NME, 
siempre que se erradiquen los vicios, costumbres y deformaciones que 
desvirtúan en algunas ocasiones el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Modelo educativo en el aula. Con respecto a la capacitación del 
docente en este tema, sus estrategias se basan en cursos voluntarios, 
reducidos en sus alcances y cuestionables en sus resultados; el reforzamiento 
pedagógico es reducido y no ocupa una posición estratégica como un requisito 
para el ingreso, permanencia en la academia y promoción del docente. El 
incipiente conocimiento del NME que tiene el docente se refleja en la práctica 
docente en el aula y en escasas estrategias instruccionales. 

Mientras que las autoridades no han hecho su tarea en torno a la 
movilidad del alumnado y del docente, ya que aún permanece cumo una 
posibilidad. 

En relación con las condiciones del aula, su situación es diferencial ya 
que mientras algunas tienen un excelente equipamiento, otras carecen del 
mínimo necesario. 

Las estrategias para apreciar la práctica educativa son reduccionistas y 
desvinculadas del NME, se limitan a la puntualidad, al cumplimiento del 
programa, aplicación de exámenes a tiempo, verificación de entrada y salida 
del profesor. Aunado a lo anterior, la falta de control y atención que prevalece 
para regular y cumplir con el tiempo comprometido por el docente fuera del 
aula, se requiere de mucho trabajo académico para cumplir con la misión 
docente y para facilitar el aprendizaje del alumno. 

Lo anterior implica alinear estrategias que permitan: al alumno, 
comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos de 
aprendizaje, tanto en el plano nacional como en el intemacional; a los 
directivos, cumplir con su papel de liderazgo en la conducción de acciones para 
la consecución de la misión y visión de la institución aunado a ello será 
necesario crear un ambiente de trabajo para el logro de objetivos educativos, 
académicos y sociales, así como guiar las acciones de manera congruente con 
las propuestas en la planeación estratégica, táctica y operativa; al personal no 
docente, en todas las áreas y niveles, será necesario estimular su mayor 
participación y compromiso en el logro de las metas de la institución y potenciar 
sus habilidades y capacidades; al docente, para que se reconozca como 
responsable de hacer operativo el modelo educativo y académico en el aula, 
aplicando nuevas tecnologías, potenciando su formación como investigador
docente, así como actualizarlo y en el campo de su conocimiento. 

Articulación de conclusiones 

Una manera de articular las conclusiones de esta tesis es con el apoyo de 
mapas estratégicos de un cuadro de mando, el cual es una arquitectura 
genérica que sirve para describir una estrategia (Ka plan & Norton, 2001 :79). En 
él se estructuran cuatro perspectivas (diagrama C2); en cada una de ella se 
registran las estrategias rescatadas de las conclusiones de este trabajo. Cada 
perspectiva es vinculada con la propuesta en el nivel inmediato superior, hasta 
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concluir con la referente al posicionamiento de las UES mediantes dos 
estrategias: obtener el liderazgo de la institución educativa y mejorar la 
calidad educativa expresada en una formación sólida de los egresados . 
Ambas se concretan con el logro de objetivos enlazados en el corto, mediano y 
largo plazo. 

La articulación de las perspectivas de organización, las académicas de 
los actores se presenta de la siguiente manera: 
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• Las estrategias de gestión alinean a la planeación e implantación del 
NME, bajo la orientación de la misión y visión de la UES. Esta tarea se 
ve facilitada por el ambiente de trabajo de los actores internos de la UES 
que va de la mano con el trabajo en equipo y el poder contar con los 
recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos necesarios y 
suficientes, así como con la capacitación pertinente. La expresion 
operativa de este trabajo se refleja en la relación docente-alumno con la 
aplicación del NME. 

• Alineación de la estructura organizativa en función de los ejes temáticos 
del NME, orientados por la misión y visión de la UES. En esta 
reconfiguración de la estructura los actores internos realizan su trabajo 
en áreas definidas con claridad y con precisión en sus funciones y 
procedimientos para atender los compromisos del NME, todo ello 
sustentado en la regulación establecida en las áreas centrales del 
Instituto. El trabajo se refleja en la eficiencia y eficacia con que son 
atendidos los ejes temáticos del NME. 

• Alineación de políticas articuladas con el NME, es decir cada eje 
temático del modelo deberá contener las políticas necesarias que guíen 
a los actores internos y al quehacer operativo en el aula. 

• Estrategia de información, basada en la alineación de los sistemas 
informáticos en torno a congruencia, flexibilización, control y evaluación, 
todo ello, vinculado con el NME. Tarea que recae en los actores 
internos, pero que debe reconcer la proximidad que observe el NME 
dentro y fuera del aula. 

• Estrategia de definición de funcionarios en las UES, alineada al 
aseguramiento de la incorporación, mantenimiento y consolidación del 
modelo educativo en la UES, lo que implica: renovar los esquemas de 
selección de candidatos y romper con las ataduras que propician la 
evasión de cambios. 

• Uno de los ejes de estas recomendaciones se coloca en la alineación de 
la estructura organizativa de las UES con el NME (diagrama C3), para 
visualizar esta propuesta se retoman las cinco partes básicas en la 
organización reconocidas por Mintzberg (2009): en el ápice estratégico 
se coloca al director de la UES, como responsable de conducir las 
acciones para el logro de la misión de la escuela; en la tecnoestructura, 
se ubican especialistas para: desarrollar planeación estratégica de la 
UES, generar las condiciones para lograr procesos flexibles e 
innovadores y apoyar la formación bajo diferentes enfoques; en la línea 
media se encuentran subdirectores y jefes de área, enlazando las 
directrices estratégicas del director con el núcleo de operaciones; en el 
staff de apoyo se ubican los servicios educativos y de apoyo, aquí se 
encuentran: control escolar, biblioteca, egresados, servicio de cafetería 
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entre otros; y en el núcleo de operaciones se distinguen dos actividades, 
unas académicas y otras administrativas. Las primeras atienden las 
siguientes actividades sustantivas: controlar que la actividad en el aula 
se centre en el aprendizaje, asegurar que la formación del alumnado sea 
integral y de alta calidad, crear las condiciones para que en la relación 
docente-alumno se logre la formación y facilidad en el aprendizaje 
autónomo y mantener actualizados los contenidos curriculares con la 
formación teórica y la práctica para que los egresados contribuyan al 
desarrollo sustentables del pais; mientras que las segundas atienden las 
actividades adjetivas relacionadas con: recursos humanos, financieros y 
materiales, así como con el mantenimiento de la UES. 

Diagrama C2. Articulación de las conclusiones 
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Fuente: desarrollado por el autor, basado en un mapa estratégico de cuadros de mando 
(Kaplan & Norton, 2001 :80). 
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Diagrama C3. Alineación de la estructura organizativa de las UES con el NME 
Ápice 
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Fuente: propuesta del autor apoyado en el logo y en los aportes de Mintzberg (2009). 

Escenarios 

Se conformaron tres escenarios, en los dos primeros se evocan dos cuentos el 
'Sastrecillo valiente" y el de los ' Tres monos sabios". Con el primero se 
reconoce a súbditos complacientes que le decían a su rey lo que él queria 
escuchar; en el segundo se reconoce la posición que adopta cada mono que 
consiste en evitar asumir compromisos para no tener consecuencias: no veo, 
no oigo, no hablo. En el tercer escenario se esboza la prospectiva basada en 
una implantación exitosa del NME. 

Escenario del sastrecillo valiente. Bajo el supuesto de que dentro de las 
instituciones públicas, en general, dificilmente los servidores públicos pueden 
reconocer incumplimientos, fracasos, deficiencia y cualquier aspecto que ponga 
en mal su trabajo a la luz pública o que implique un costo politico, se extrapola 
dicho comportamiento a los actores de las UES. Dentro de la organización 
jerárquica que conforma dichas UES, de un lado se ubica a los actores 
subordinados, a quienes se les supone algunas actitudes: simulan hacer todo 
lo que se le dice que haga para mantener satisfecho a su superior, encuentran 
siempre motivos para sortear el cumplimiento de sus funciones y realizan 
generalmente el minimo esfuerzo. En todos los casos, sus reportes de avances 
y resultados tendrán una fuerte dosis de cumplimiento de las expectativas que 
al superior le gustaria escuchar. En el otro extremo se ubica el ámbito de los 
superiores, a ellos les convence más saber que su administración ha sido 
efectiva y eficiente, que lo contrario; porque además también ellos tienen que 
informar a sus superioridades correspondientes. Esto es, una especie de 
complacencias en cadena. 
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El escenario generado bajo estas condiciones, dentro de los que se 
anidan cifras optimistas, conducen a las autoridades a creer que en su 
administración casi se ha logrado implantar el NME, que la educación superior 
se mantiene en niveles competitivos en los planos nacional e intemacional, que 
cumplen todos los requisitos establecidos para su certificación y acreditación, 
que contienen procesos de mejora continua, que sus escuelas son de calidad 
dentro del marco del ISO 9001 Y toda la vistosidad a la que aspira cualquier 
institución educativa que se precie de modema, y alguien se preguntará ¿y los 
egresados?, en ese momento se mostrará la desnudez de la institución, es 
decir su justa dimensión. 

El escenario de los monos sabios. Se basa en el supuesto de que las 
autoridades de las UES no asumen compromisos que afecten status qua de los 
miembros de la institución. La fundamentación de este supuesto se atribuye en 
primer término a que los funcionarios surgen de la academia, a la cual tienen 
que regresar una vez terminada su gestión, cualquier censura, control o 
regulación que apliquen durante su administración les será aplicada a ellos 
también . Otro aspecto a considerar es que para ocupar un cargo, normalmente 
el aspirante genera vínculos con los grupos con los que se identifica para lograr 
los apoyos necesarios que lo conduzcan a este fin. Lo anterior, una vez logrado 
el objetivo, genera relaciones de reciprocidad del funcionario para conformar el 
equipo de trabajo, el cual se constituye en algunos casos al margen de las 
capacidades de sus integrantes. Lo importante es mantener en armonía en la 
comunidad, no alterar el orden, ni afectar sus intereses. 

Bajo estos supuestos se construyó el siguiente escenario. Las UES 
disponen de estrategias para impulsar cambios trascendentales en la 
educación como el establecimiento de un NME. En el IPN se lanzan acciones 
para certificar y acreditar a las escuelas. EIIPN dispone de programas y planes 
para orientar su desarrollo en el mediano y largo plazo. También cuenta el 
Instituto con los planes estratégicos para el desarrollo de las UES y con 
muchas otras posibilidades con las que se ha abordado el cambio. El tiempo ha 
·trascurrido, los cambios son poco representativos, no se p-u-ede negar la 
existencia de mejoras, pero lo trascendente se ha venido difiriendo. Esta 
resultante se deriva de la actitud de algunos funcionarios y de la comunidad 
ante el cambio, se han mantenido los ojos cerrados a los motivos que lo frenan, 
no escuchan las denuncias que señalan el qué o los quienes se encuentran 
entorpeciendo el avance y enmudecen para no tomar decisiones que afecten 
su confort. Dicho escenario, tiene su raíz en la combinación docentes
funcionario-docente . 

Escenario de implantación del NME. Se construye a partir del supuesto 
de que se logra incluir el NME en el aula en un horizonte temporal de 6 años, 
con ello se puede asistir a la siguiente trama: el estudiante ha pasado a ser el 
centro de la atención del proceso académico, considerándolo como un 
individuo que construye su propio conocimiento, con el apoyo y la guía de sus 
profesores, diseña y define sus propias trayectorias, ritmos e intensidades de 
trabajo. El docente de base es guía, facilitador del aprendizaje y coaprendiz en 
el proceso educativo. 

Se canceló la política de reducción de docentes de tiempo completo, 
reemplazados por interinos, por contraponerse con los lineamientos del NME. 
En otras palabras se abandonó la estrategia de optimizar hora docente frente a 
grupo y en su lugar se propuso fortalecer la calidad del trabajo docente dentro y 
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fuera del aula acorde con el NME. Se cambia la orientación de los controles de 
la actividad docente, y se enfoca hacia resultados, de tal manera que se 
asegura que los profesores de base distribuyen su tiempo en atender las lineas 
de trabajo del NME. Para el profesorado resulta natural el trabajo grupal, la 
movilidad académica, el uso de nuevas tecnologías, la actualización es 
permanente. La planta docente ha logrado incentivar el trabajo grupal del 
alumnado y fomentar su cultura autodidacta "aprender a aprender". 

En cada UES se ha construido una memoria de los contenidos de las 
asignaturas con sus respectivas autoevaluaciones y apoyo bibliográfico; trabajo 
que se integró a la red del IPN, para apoyar la estrategia: aprender a aprender 
y para apoyar la formación semipresencial y virtual. 

La autonomía de la UES se fortaleció en la planeación de su desarrollo. 
Los sistemas de cómputo se encuentran operando acorde con las necesidades 
de las UES bajo el esquema de procesos distribuidos, con comunicación y 
privilegios vinculados a las funciones de cada área de la UES. Dichos sistemas 
son integrales, evitan las dobles captura y operan desde la base que genera la 
información. 

Los procesos académicos se han flexibilizado, lo que obligó a replantear 
políticas y estrategias en los ámbitos normativos, tecnológicos y operativos. 
Con ello se logró concretar el tránsito de los estudiantes entre niveles 
educativos; orientar cada currículum de las UES, en relación con las 
trayectorias para facilitar al estudiante concluir sus estudios y la obtención del 
título. Lo mismo ha sucedido con el reconocimiento de créditos y la revalidación 
de estudios realizados en otras instituciones educativas. Dicho replanteamiento 
ha permitido que la movilidad docente y de alumnos sea una realidad. 

La estructura organizativa de las UES se diseñó sobre la base del 
modelo educativo, lo que permitió darle continuidad, independientemente de los 
cambios de administración. Su operación se apoya en sistemas de información 
basados en cuadros de mando que permiten supervisar, revisar y controlar la 
planeación estratégica y táctica de sus proyectos; diagnosticar la conducción 
del NME; ajustar y actualizar sus estrategias y registrar las experiencias . 

Con la formación solida de los egresados de las UES se ha logrado 
incrementar y sostener una posición privilegiada del IPN en el contexto 
educativo y en su compromiso para con la sociedad. 

Retos estructurales 

Para establecer el NME, no es suficiente que las autoridades del IPN instruyan 
a los directclfes de las UES para que se cumpla con su implantación, que se 
capaciten algunos docentes en el tema y establecer actividades de seguimiento 
control y evaluación. Se requiere alinear a toda la organización de la UES en 
tomo a las estrategias de gestión para conducir la implantación de cada uno los 
ejes del modelo educativo (diagrama C3): centrado en el aprendizaje, apoyo a 
la formación integral y de alta calidad, apoyo a la formación y facilidad en el 
aprendizaje autónomo, fomento de procesos flexibles e innovadores, apoyo a la 
formación bajo diferentes enfoques que se derive en la formación de egresados 
capaces de combinar teoría y práctica. El reto es adecuar a la estructura 
organizacional de las UES, para que estén vinculadas con estos ejes. 
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Si se propone elevar la posición del IPN en los planos nacional e 
internacional, así como crear las condíciones que propone el NME, uno de los 
retos es reducír el centralismo que domina el trabajo de planeación estratégica 
en el Instituto, procurando que la estructura organizativa de las UES cuenten 
con los recursos para impulsar estrategias de gestión que responsabilicen y 
apoyen los trabajos de planeación e implantación del NME. Esto implica 
realizar la reingeniería administrativa y académica de las UES, ya que no es 
suficiente reacomodar las funciones que venían desarrollando en un nuevo 
organigrama, en el cual los cambios se dan muchas veces sólo en el nombre 
del área, dejando de lado estrategias que fomenten el cambio de actitud del 
factor humano. La premisa es que: académicos y administrativos son los 
responsables de lograr y mantener una formación sólida del alumnado. 

Estos cambios implican una planeación estratégica que reconozca la 
realidad que prevalece en el FODA de la UES. No se pude avanzar si no se 
conoce la realidad que influye en la UES. Lo cual requiere de funcionarios 
capacitados y responsables que abandonen la tendencia a reportar de manera 
optimista el cumplimiento de metas, es prioritario dimensionar la magnitud de lo 
que se ha hecho y dejado de hacer, así como los motivos que han influenciado 
dichos resultados, para lograr una gestión exitosa . 

Aunado a lo anterior, se propone dar un giro a las estrategias para 
conformar la estructura de los mandos directivos de las UES, eliminado la 
tradición de que provengan del mismo seno de donde laboran, al cual tienen 
que regresar con los consecuentes problemas aquí tratados. Para ello el perfil 
debería ser la inserción de individuos foráneos a la UES, reconocidos 
ampliamente por su liderazgo en la organización y gestión de instituciones 
educativas, por su experiencia en ingeniería de procesos y por su conocimiento 
en gestión de la calidad , obviamente con la consulta y aprobación de la 
comunidad de la UES. A los miembros de la comunidad se les reservaria la 
conducción de las áreas académicas. La administración de las áreas en 
general deberán ser atendidas solamente por quien reúna el perfil, sustituyendo 
las relaciones de apego o simpatía, por los elementos requeridos para fo~ar 
cambios trascendentes en la gestión del modelo educativo de la educación 
superior en beneficio de la formación de recursos humanos que demanda la 
sociedad. 

El lugar de desplazar la figura del docente por la de facilitador, se debe 
fortalecer y dignificar en su rol como docente, aunado a apoyarto con los 
elementos que le permitan una relación de facilitador con el alumnado, toda vez 
que el docente siempre deberá ocupar el lugar preponderante dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno será el centro del proceso y la 
focalización será en el aprendizaje. En el caso del instituto, dicha situación 
queda demostrada, ya que su planta de profesores por muchos años ha 
contribuido a formar generaciones con una destacada participación en la 
construcción de este país. El reto es asegurar que todo docente no se limite al 
cumplimiento de un horario burocrático, que atienda los requerimientos de 
formación del alumno, que cumpla cabalmente con los tiempos que tiene 
comprometido con el Instituto en cuanto a su carga académica y actividades 
complementarias, que reconozca en la docencia un motivo de orgullo y 
desarrollo profesional. 

Es por ello que queda claro que la propuesta metodológica de éste 
trabajo apuntala a la gestión del funcionario respecto de las condiciones 
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prevalecientes en las UES, generando elementos de juicio para la toma de 
decisiones a fin de alinear estrategias de gestión para la implantación del NM E 
Y que resulta una especie de macroscopio o catalejo para que las autoridades 
centrales dellPN observen a través de él y actúen en consecuencia. 

De la interpretación de la información recabada en esta investigación, 
expresada en estas conclusiones, se reconoce que las acciones estratégicas 
para transformar a las UES, a partir de la incorporación del NME, se apalanca 
en lograr que: i) los funcionarios se comprometan con el cambio, ii) los 
docentes tengan una formación que les permita comprometerse con la 
formación del alumno, iii) las condiciones de las UES permitan alcanzar y 
mantener el liderazgo en el campo del conocimiento de su dominio y en que 
sus egresados reúnan las caracteristicas planteadas por el NME, iv) los 
egresados cuenten con una formación de calidad para insertarse 
adecuadamente en el mercado de trabajo a nivel nacional e internacional, v) y 
dichos egresados colaboren en el desarrollo que el país requiere. Ello demanda 
construir las condiciones en las UES basadas en la alineación vertical, que 
inicia con la misión del IPN y concluye con objetivos y metas en alcances 
tácticos y estratégicos, como se observa en el diagrama C4, para que las 
estrategias de gestión logren sus cometidos. 

Diagrama C4. Base para la construcción de resultados 
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Fuente: desarrollado por el autor, basado en un mapa estratégiCO de cuadros de mando 
(Kaplan & Norton, 2001 :83). 

En resumen, se logró reconocer y analizar mediante esta investigación 
las condiciones y fundamentos presentes en las estrategias de gestión para 
planear e implantar proyectos abocados al NME, en las UES estudiadas dentro 
del IPN. Lo anterior permitió revelar cómo están influyendo las condiciones 
organizacionales, en la gestión de la planeación e implantación de proyectos 
encaminados a establecer el NME del IPN en cuanto al desempeño derivado 
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de las relaciones entre actores, información, políticas y organización. En 
desempeño resultante de la relación de estos temas resalta de manera 
cardinal, cuál ha sido la participación de los actores involucrados en el proceso, 
reconociendo sus vinculos, debilidades, fortalezas, influencias y dependencias. 
Para ello se elaboró un modelo que permitió simular las condiciones que 
prevalecen en dichos temas centrales de las UES para planear e implantar 
proyectos abocados al NME, y de manera colateral , pero no menos importante, 
se utilizaron herramientas para ampliar la visión y el análisis de la información 
recabada. 

Epílogo 

Como en cualquier trabajo de investigación, siempre se presentan una serie de 
dificultades en su desarrollo, y el presente no fue la excepción, entre ellas 
señalaremos algunas dificultades; por ejemplo, artículos o libros que ya no se 
publican o que no se encuentran en el país; la falta de disponibilidad de tiempo 
de algunos de los encuestados y la resistencia de algunos otros; restricciones 
en el acceso a determinados testimonios documentales; el manejo de la 
tensión entre el mantenerse fuera del objeto de estudio --cuestión que es 
imposible realizar en ciencias sociales, tal como apuntó Foucault en su obra 
Las palabras y las cosas- y el ser parte del objeto de estudio; la búsqueda de 
herramientas adecuadas para el estudio; la comprobación fehaciente de 
hechos, las barreras burocráticas; así como de un sinnúmero de contingencias 
como huelgas, enfermedades, divorcios, etcétera. Todas ellas pueden detener 
momentáneamente, pero no cancelar la afanosa búsqueda, porque además 
contribuyen a buscar nuevos caminos para revelar las condiciones del objeto 
de estudio. Esta reflexión conduce a proponer a los compañeros que se 
encuentran en el umbral del camino, que no piensen que la tienen fácil , pero 
que no mengüen con la carga, que si una puerta se cierra siempre hay otra por 
abrir y que no se encuentran solos, los acompañan excelsos tutores, 
magníficos profesores y sus compañeros de generación y de otras, a todos 
ellos se les pude distínguir con una frase, "amigos que contribuyeron al logro 
del inicio de una nueva etapa de nuestra vida". Al escoger este camino, 
descubrirás que es en verdad apasionante. Lo que sigue es no detenerse en el 
avance y mantener un desempeño digno y humilde. 

Los caminos que se pueden continuar en relación con este tema de 
investigación pueden ser: el análisis y fondo del propio modelo educativo del 
IPN, en particular: conocer los aspectos que dan pauta a su formulación y 
cómo se incluyó a la comunidad en su elaboración y actualización; otro 
aspecto relevante es el estudio del modelo educativo dellPN en el aula en una 
investigación de carácter cualitativo; o bien el estudio de la incorporación del 
egresado del IPN al mercado laboral a partir de la influencia del NME o la 
influencia del sindicato en los actores docentes y no docentes en la 
implantación del modelo educativo. 

Con éste trabajo sólo se ha contribuido a construir y colocar un ladrillo 
en la arquitectura del conocimiento sobre el IPN y, mutatis mutandis de las 
instituciones de educación superior de nuestro pais. 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

ANUlES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior 
APEC Mecanismo de Cooperación Asia Pacífico 
BANRURAL Banco Nacional de Crédito Rural 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BM Banco Mundial 
CALMECAC Organismo Nacional de Certificación y Verificación, Calidad 
Mexicana Certificada 
CECYT Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (IPN) 
CEFIE Centro de Formación e Innovación Educativa 
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CESE Comisión de Educación del Sector Empresarial 
CEC Centro de Educación Continua 
CIECAS Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 
CIEES Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior 
CIMO Capacitación Integral y Modernización 
COEPES Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior 
COMIE Consejo Mexicano de Investigación Educativa 
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CONAEDU Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
CONAEMS Coordinación Nacional de la Educación Media Superior 
CONAEVA Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 
CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo 
CONAPASE Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 
CONAPO Consejo Nacional de Población 
CONASUPO Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
CONEVYT Consejo de Educación para la Vida y el Trabajo 
CONOCER Consejo de Normatividad y Certificación de Competencia Laboral 
CON PES Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 
COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
CEGET Coordinaciones de Enlace y Gestión Técnica 
DETIC Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial 
DGPPP Dirección General de Planeación, Programación y Presupuestación 
ENCB Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
ESCA Escuela Superior de Comercio y Administración 
ESCOM Escuela Superior de Cómputo 
ESIAZ Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (Zacatenco) 
ESIME Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
ESIQUIE Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 
ES Educación Superior 
FMI Fondo Monetario Internacional 
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FIMPES Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior 
FIUPEA Fondo de Inversión para Programas Evaluados y Acreditados 
FOMES Fondo para la Modernización de la Educación Superior 
FODA Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
GATT Acuerdo General de Tarifas y Aranceles 
ICG índice de la Condiciones Generales 
lEO Inversión Extranjera Directa 
lES Institución de Educación Superior 
IGPIP índice de la Gestión de la Planeación e Implantación de Proyectos 
INEGllnstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
INllnstituto Nacional Indigenista 
IPN Instituto Politécnico Nacional 
ILPES Instituto Latinoamericano de Planea ció n Económica y Social 
ISO International Organization for Standardization 
MA Modelo Académico 
MEI Modelo Educativo Institucional 
MIS Modelo de Integración Social 
MR Materiales para la Reforma 
NME Nuevo Modelo Educativo 
MR Material de la Reforma (deIIPN) 
NS Nivel Superior 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OEA Organización de Estados Americanos 
OEI Organización de Estados Iberoamericanos 
OMC Organización Mundial del Comercio 
POI Programa de Desarrollo Institucional 
PED Plan Estratégico de Desarrollo 
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, 
PIMP Programa Institucional de Mediano Plazo 
PMP Programa de Mediano Plazo 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
PNE Programa Nacional de Educación 
POA Programa Operativo Anual 
POAI Programa Operativo Anual Institucional 
PROADU Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario 
PROMEP Programa para el Mejoramiento del Profesorado 
PRONAP Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros 
RAE Real Academia Española 
REVOE Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
SEN Sistema Educativo Nacional 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SEPI Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
SES Sistema de Educación Superior 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SINAPPES Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación 
Superior 
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SNI Sistema Nacional de Investigación 
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
SESIC Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica 
SPC Subsecretaría de Planeación y Coordinación 
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
SUPERA Programa de Superación del Personal Académico 
TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 
TLCAN Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá 
UA Unidades Académicas 
UES Unidades de Educación Superior 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
UPIICSA Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas 
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Anexo A 
Situación actual delIPN, agrupada 
a través de sus líneas estratégicas 

Linea 1. Atención a la demanda 

Unidades Académicas 
79 Unidades Académicas en 16 entidades federativas y 24 localidades. 
15 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 
Un Centro de Estudios Tecnológicos 
25 Escuelas de Nivel Superior 
19 Centros de Investigación Científica y Tecnológica 
12 Centros de Educación Continua 
2 Unidades de Apoyo a la Innovación Educativa 
2 Unidades de Apoyo al Fomento y Desarrollo Empresarial 
3 Unidades de Apoyo Educativo 

Oferta Educativa: 

• Nivel Medio Superior 54 carreras técnicas. 
• Nivel Superior 72 carreras. 
• Nivel Posgrado 115 programas (28 doctorados, 60 maestrías, 27 

especialidades). 

Matricula inscrita por nivel educativo 

Nivel 

Medio Superior 
Superior 
Posgrado 

Total 

2007-2008 

52,422 
85,240 

5. 199 

142.861 

Fuente: Información de la estadística actual dellPN 
http://www.dse.ipo.mxlantecedentes.htm! 
consultada el 11 de agosto del 2008 
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Línea 2. Innovación y calidad en la formación 

Aprovechamiento escolar dellPN 
;"; .;.1 Medio Superior. cido 2000-2007 Ni',el SupH icr. ciclo 2006-20D7 

Aprobados 28.789 

Reprobados 18,124 

Deserción 3,191 

Egreso '1'1 ,445 

Titulación 5.09 1 

Eficiencia Terminal 63.93% 

Fuente: Información de la estadlstica actual del lPN 
hUp·llyYWW dse ipo oox{aotecedentes btml 
consultada el1 1 de agosto del 2008 

Aprobados 

Reprobados 

Deserción 

Egreso 

Titulación 

Efic ienci;:¡ Terminal 

Programas acreditados por organismos externos 

39 .. 192 

33,478 

10, 118 

12,562 

11.200 

63.64% 

• Nivel Medio Superior 54. El 100% de la matrícula de este nivel cursa un 
programa acreditado 

• Nivel Superior 51. El 87.92% de la matrícula de este nivel cursa un 
programa acreditado. 

Plantilla docente 
• Se integró por 15,636 profesores. 

Ubicación de docentes por área de adscripción 
• Nivel Medio Superior 4,148 
• Nivel Superior y Posgrado 8,865 
• Centros de Investigación 1,069 
• Área Central 1,554 

Del personal adscrito al nivel superior y posgrado 1,897 (31%) han realizado 
estudios de posgrado. 

Formación docente 
14,667 profesores han participado en 73 eventos dirigidos a acciones 
fonnativas, mientras que 462 han participado en 40 acciones formativas a 
directivos. 
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Línea 3. Responsabilidad y relación con el entorno 

Convenios por sector 

Gobierno federal 107 
Gobier o estatol y municipal 73 
Educativo nacional 28 
Sociol 63 
Privado 70 
Eclucativo internacional 13 

Total 354 

Fuente: Información de la estadística actual dellPN 
http://www.dse.ipn mxlantecedentes.hlml 
consultada el 11 de agosto del 2008 

Del total de convenios, 211 son de vinculación y aportaron 428 millones de pesos al 
Fideicomiso del fondo Institucional de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico. 

Línea 4. Conocimiento para el desarrollo del país 

En 2007, participaron 587 miembros politécnicos (8.7% del total de docentes de 
carrera adscritos a los niveles superior, posgrado y centros de investigación) en 
el SNI , cifra que representa un incremento de 24% respecto de 2006. 

Investigadores dellPN miembros de SNI 

Nh'.1 N,Y1II 
C "t.~ f ¡' ~ .. o SUp«iCI '1 

SUINf W ..... -
C3ndidato .] Investig3dor o 91 

In'iestigador Nl.'ell 199 

Investigador NlVel ll 59 

Investigador NJVel 1ll O n 

Total 36U 

Fuente: Información de la estadística actual dellPN 
http://www.dse.ipn.mxlantecedentes.html 
consultada el11 de agosto del 2008 

ÁJu c.ntros d. 
e&lfltl.l ¡ inv"'Útl xiÓn 

o 53 

2 144 

21 

O 5 

3 223 

Tt.u l 

144 

34~. 

82 

16 

581 
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Proyectos de investigación 
--I Ni .... 1 Niv. t NI ..... I c .. ~tro~ d.- I 

Áru <f. In ",u ~lc ión L M~ trJ Su¡ari?r Posgudol l ; Inv.s tig3ción Total 
SuJMrior 

1 -
!rigen e-ri.:l 'J T,eu') 09iJ " l e ":' 206 '~4 :5::-4 -, l -
C i !-nci 3~ l'Ia:urctles 4 2, 13 144 ~= 4 -
CI'! f'c !.:t':r ~·,)!;, i J I~ $ 14 ~ 7 ?~ 4 1 '6 ' -
Cier.ciJ!J: MOOICí.1S :; ) 1 ' 08 1: ' ! 5 

Ciencia,:; Agríco ClS D ; l i 13 d~ - r- --- ~ - -
l-umanid:tde.!; < e < , 20 -- - - ,..-- - -
To[a) 49 1 2 &1 487 436 1.233 

(1 } Incluy! Afea C!nU3 

I 

1 

Fuente: Información de la estadística actual dellPN 
hUp·1Jw.yw dse ipo mxJaotesedentes btml 
consultada el11 de agosto del 2008 

Línea 5. Atención a la comunidad 

Como una forma de reconocimiento a los logros académicos y de investigación se otorgaron 
59,958 becas a alumnos (69% Nivel medio superior, 25% Nivel superior, 41 % Nivel posgrado) 

Becas y estímulos a estudiantes 2007 
N ¡va l s u perio r 
I n:rl:itudo:.n ll 1 
T ~ m.x/ Fundae ió Po li ':.\! ... .::o 
p ¡'Q "~~.J 

Ha,'p H"lú { Ac a ~."iclS) 

Ha ,'p 1-l", lü ( O .. p orti .... u ) 
C!)NADE 
S'calo! 
P F I 

21,43·3 
~,9::7 

l. ::00 
:. 3. :'4. L 

74- 0 
o 
O 

: 55 
:' ,050 

Fuente: Infonnación de la estadlstica actual dellPN 
http://www.dse ipn mxlantecedentes html 
consultada el 11 de agosto del 2008 

Biblioteca. El acervo bibliográfico ascendió a 1,617,784 volúmenes, distribuidos 
en las 69 bibliotecas ubicadas en las Escuelas, Centros y unidades , asi como 
en la Biblioteca Nacional de ciencia y Tecnología y Central. Destaca del acervo 
institucional, el registro de 363,891 títulos de libros con 1,246,030 volúmenes. 

Línea 6. Una Nueva Gestión Institucional 

Reestructuración orgánico-administrativa de la administración central 
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• Fue aprobada por el consejo General Consultivo en su Décima Sesión 
Ordinaria celebrada el 31 de julio y publicada en la Gaceta Politécnica el 
16 de agosto de 2007. 

• Se logró un modelo de organización funcional basado en sistemas, 
procesos y productos interrelacionados bajo criterios técnico 
administrativos y de rigurosa autogestión académica, lo que permitió 
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liberar recursos de la administración central , y canalizarlos al 
fortalecimiento de las estructuras de las unidades académicas. 

Gestión técnica 
• Se integró el Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2009, 

presentando ante el H. Consejo General Consultivo en junio de 2007. 
• Se concretó la expedición de los Manuales de Organización de 17 

unidades académicas y administrativas. 
• Se definieron nuevos esquemas para la presentación de los avances 

programáticos reportados por las unidades académicas y administrativas 
a través del S@PMI ver 7. 
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Anexo B 
Misión dellPN 

El Instituto Politécnico Nacional es la Institución educativa laica y gratuita del 
Estado, rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la 
generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y 
tecnológico, creada para contribuir al desarrollo económico, social y político de 
la nación. Para lograrlo, su comunidad forma integralmente profesionales en los 
niveles medio superior, licenciatura y posgrado; realiza investigación y extiende 
a la sociedad sus resultados, con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y 
compromiso social. 

Visión dellPN .. 
Como una institución innovadora, incluyente, flexible, de calidad, con impacto 
en el desarrollo nacional, amplio reconocimiento por la excelencia profesional 
de sus egresados y los resultados de sus investigaciones e innovaciones 
tecnológicas, posicionada estratégicamente en el escenario nacional e 
internacional, con una gestión eficiente y eficaz; una comunidad académica 
centrada en el conocimiento, que forma profesionales en los niveles medio 
superior, licenciatura y posgrado, comprometidos con su Institución y que 
fomenta la justicia, la cultura y el respeto a la diversidad. 
• Cuenta con una oferta educativa diversificada, bien articulada entre sus 
niveles medio superior, licenciatura y posgrado, posee un esquema de trabajo 
muy vinculado, donde los profesores de licenciatura y de posgrado transitan 
con facilidad entre distintos niveles, escuelas, centros y unidades, para 
compartir conocimientos - experiencias. Los alumnos independientemente del 
nivel, se interrelacionan a través de programas académicos, deportivos y 
culturales. 
• Con un modelo educativo que refleja una concepción integral de la formación, 
con enfoques multidisciplinarios, concordantes con los avances del 
conocimiento y los cambios en las necesidades del estudiante y la sociedad. 
• Su modelo académico, congruente con la filosofía expresada en el modelo 
educativo, es de gran flexibilidad; con estructuras jurídicas y organizacionales 
que le permiten realizar con calidad, pertinencia y oportunidad sus funciones de 
docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura. El modelo 
académico politécnico permite ofrecer programas que responden a los avances 
del conocimiento y los cambios en las necesidades del estudiante, del sector 
empleador y de la sociedad. 
• Con personal docente de alto nivel, bien remunerado, que se conducen como 
facilitadores del aprendizaje, participan en procesos de actualización 
permanente, y están vinculados con los sectores productivos y sociales, a 
través de los procesos formativos y el manejo de tecnología educativa de 
frontera, realizan estancias tanto en el campo laboral, como en centros de 
investigación; estimulan y desarrollan las mejores capacidades y habilidades 
del estudiante. 
• Sustenta un programa de apoyo a los aspirantes que han demostrado 
capacidad académica para cursar estudios de nivel medio superior y superior, 
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brindándoles las mismas posibilidades de acceso a la formación, capacitación y 
actualización permanente. 
• En cumplimiento de su función formativa y de investigación mediante 
estructuras organizacionales flexibles, interactivas y en red; tiene plena 
participación en el Sistema Educativo Nacional; comparte recursos intra y extra 
institucionales, intercambia información y conduce proyectos educativos y de 
investigación conjuntos, lo que ubica su operación en rangos de excelencia 
definidos por indicadores internacionales, constituyéndose en referentes del 
Sistema Nacional de Educación Científica y Tecnológica, donde la planeación y 
la evaluación son la guía de su trabajo cotidiano. 
• Cuenta con un sistema de educación virtual plenamente consolidado, con 
programas educativos y de formación a lo largo de la vida. 
• Es una institución de educación superior pública, gratuita y laica, estratégica 
para el desarrollo del país, con un alto nível académico y con una oferta 
educativa consolidada en educación media superior, licenciatura y posgrado. 
Cuenta con un sistema de educación virtual con programas educativos y de 
formación para la vida. Tiene integrados sus distintos niveles formativos y las 
diferentes modalidades educativas. Es poseedor de una importante fortaleza en 
materia de uso de las tecnologías de información y de comunicación, las que 
aplica en sus procesos académicos, de investigación y de extensión y difusíón. 
• Sus procesos formativos, la integración de su planta docente y la 
investigación realizada, cumplen con normas de calidad definidas por 
instancias nacionales e internacionales. Los mecanismos de evaluación y la 
rendición de cuentas, garantizan que su comunidad y la sociedad confirmen 
que la calidad es una constante en todas las acciones y procesos. Ofrece todos 
sus programas académicos acreditados y sus egresados con la certificación 
correspondiente. 
• El modelo de investigación del IPN está basado en redes de cooperación 
nacional e internacional, plenamente vinculado con los sectores productivo y 
social , que fomenta la generación, uso, circulación y protección del 
conocimiento en sectores estratégicos que promueven la competitividad, la 
equidad y el mejoramiento de la sociedad. 
• La comunidad del IPN tiene una conformación multinacional y sus egresados 
ocupan posiciones de liderazgo; su desempeño socialmente comprometido los 
habilita para actuar de manera proactiva, con capacidad para diseñar 
soluciones originales a problemas y oportunidades emergentes. 
• Tiene un modelo integral de vinculación, basado en programas académicos y 
de investigación que impulsan la incubación y progreso de empresas, el 
liderazgo social y empresarial de sus alumnos, garantizando la calidad de los 
servicios prestados a los sectores productivos. 
• Como Institución rectora en la educación tecnológica, el IPN posee 
instalaciones modernas, funcionales y equipamiento con tecnología de punta 
que son utilizados eficiente, eficaz y pertinentemente en el cumplimiento de su 
planeación estratégica y el alcance de sus objetivos. 
• Posee un sistema institucional de información consolidado que permite en 
todas las áreas y niveles de la institución contar con información relevante, 
actualizada y confiable, en apoyo a la toma de decisiones. 
• Es una institución con manejo transparente de sus recursos, cuenta con 
mecanismos precisos y confiables para el rendimiento de cuentas en todas sus 
unidades áreas y planteles. 
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Anexo e 
Líneas Estratégicas de Acción 2004-2006 

[IPN. PIMP. 2004 :22]. 

Para conducir el trabajo y el esfuerzo de la comunidad politécnica hacia una 
nueva etapa en la vida institucional, se ha definido una plataforma que 
conducirá la gestión institucional en el periodo 2004- 2006 a través de seis 
Lineas Estratégicas de Acción que inciden de manera transversal en las 
funciones sustantivas y adjetivas de la institución. 

1. Atención a la demanda 

El crecimiento de la educación tecnológica del país requiere mayores 
esfuerzos que den respuesta a la demanda de más espacios 
educativas. Pero se necesita que sea con calidad y responsabilidad social, 
disponiendo de nuevas y más eficientes formas de organización de los 
programas y del trabajo académico, así como del desarrollo de nuevas 
modalidades educativas. Para lograr lo anterior, los proyectos de la gestión 
2004-2006 serán los siguientes: Ampliación de la cobertura y la capacidad 
de atención a la demanda; Fortalecimiento del Campus Virtual Politécnico, y 
Redefinición del proceso de ingreso, entre otros. 
Para dar viabilidad y certidumbre a estos proyectos se deberán impulsar 
las siguientes acciones: 

• Rediseñar la oferta educativa con base en el nuevo Modelo Educativo. 
• Innovar los procesos educativos y de gestión académica. 
• Ampliar la capacidad de atención a la demanda, con calidad y 

responsabilidad social. 
• Impulsar el Campus Virtual Pol itécnico. 
• Rediseñar, con equidad y transparencia, los procesos de selección e 

ingreso. 
• Mejorar la eficiencia en la organización de los programas educativos y 

el trabajo académico. 

2. Innovación y calidad en la formación 

El Instituto buscará alcanzar mejores niveles de desarrollo académico, 
promoviendo una formación integral y equilibrada, con un modelo innovador, 
flexible, centrado en el aprendizaje y en el estudiante, y de alta calidad y 
pertinencia. Para lograr la innovación y la calidad en la formación se definen los 
siguientes proyectos de gestión institucional: Implantación del nuevo Modelo 
Educativo del Instituto Politécnico Nacional; Renovación de la planta 
académica; Evaluación de la calidad educativa, e innovación de la gestión 
académica, entre otros, lo que implica desarrollar las siguientes acciones: 

• Implantar, gradualmente, el nuevo Modelo Educativo. 
• Rediseñar los programas educativos. 
• Renovar contenidos, estructuras y medios de transmisión del 

conocimiento. 
• Formar con alta calidad en lo científico y tecnológico. 
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• Asegurar la equidad en la permanencia . 
• Apoyar y dar seguimiento a las trayectorias académicas. 
• Diseñar nuevas trayectorias formativas. 
• Evaluar los resultados e impactos del proceso de cambio 

institucional y de los programas académicos. 
• Reforzar los procesos de acreditación. 
• Reorientar la práctica académica y renovar la planta de 

profesores. 

3. Responsabilidad y relación con el entorno 

El Instituto concibe la relación con la sociedad como una interacción 
bidireccional, mutuamente enriquecedora, que busca la participación conjunta 
en la identificación de requerimientos, demandas y soluciones, la mejora de 
las funciones sustantivas y el reconocimiento del esfuerzo institucional. Para 
alcanzar la consolidación de esa relación con el entorno se formularon 
los siguientes proyectos: Implantación del Modelo de Integración Social; 
Programa Estratégico de Vinculación, Internacionalización y Cooperación; 
Establecimiento de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 
Competitividad Empresarial; Programa Estratégico de Extensión y Difusión; 
Establecimiento del Consejo de Integración Social y de las Unidades 
Politécnicas de Integración Social, entre otros, lo que conduce a las siguientes 
acciones: 

• Reforzar la orientación social del Instituto. 
• Implantar el Modelo de Integración Social. 
• Constituir el Consejo de Participación Social del Instituto. 
• Operar las Unidades Politécnicas de Integración Social. 
• Mejorar las respuestas institucionales a las demandas del entorno. 
• Orientar el Servicio Social a las necesidades del desarrollo nacional y 

a la aplicación e integración del conocimiento. 
• Apoyar las políticas nacionales en materia de pertinencia, cobertura y 

calidad. 
• Lograr la formación integral de los miembros de la comunidad politécnica. 
• Intensificar la comunicación con los egresados. 

4. Conocimiento para el desarrollo del país 
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• En respuesta a su compromiso social y vaca clan de impulsar el 
desarrollo de los sectores productivos del país, el Instituto ha promo
vido y apoyado la investigación cientifica básica, aplicada y de desa
rrollo tecnológico, asi como la formación de recursos humanos de alto 
nivel. Para fortalecer la investigación en los tres niveles educativos, la 
administración establece como proyectos de gestión institucional los 
siguientes: Programa Estratégico de Investigación y Posgrado, y una 
mayor articulación académica con el Centro de Investigación y Estu
dios Avanzados (Cinvestav), entre otros, lo que involucrará el 
desarrollo de las siguientes acciones: 

• Impulsar el desarrollo de la investigación y el posgrado en las áreas 
estratégicas del país. 
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• Reordenar paulatinamente la investigación y el posgrado por áreas 
estratégicas. 

• Intemacionalizar las áreas definidas como fortalezas institucionales. 
• Diseñar y operar estructuras académicas más integradas y 

funcionales. 

5. Atención a la comunidad 

La formación de nuevos profesionales demanda poner en el centro de atención 
el aprendizaje y al estudiante, lo que sólo se logrará con una orientación 
innovadora en las actividades del personal académico, que privilegie a éste 
y al personal de apoyo y asistencia a la educación como la piedra angular 
de la refonna institucional. Para conseguir lo anterior se proponen los 
siguientes proyectos de gestión institucional: Calidad para el desempeño 
estudiantil, Centros de Apoyo Polifuncional; Centro de Formación e 
Innovación Educativa, Reconocimiento y estímulos al personal, Protección a 
la comunidad, y el Programa de comunicación interna, para lo que se 
requieren las siguientes acciones: 

• Atender integralmente a los estudiantes. 
• Reforzar los programas de becas a estudiantes. 
• Impulsar la profesionalización y superación permanente de la planta 

académica. 
• Consolidar los programas de formación y actualización docente. 
• Fortalecer los programas de estímulos y reconocimiento al 

desempeño docente. 
• Profesionalizar y actualizar al personal administrativo, de extensión 

y difusión, de apoyo académico y mandos medios. 
• Fortalecer las acciones de protección a la comunidad. 

6. Una nueva gestíón institucional 

El IPN vive, desde el punto de vista académico, un reglmen que se 
asemeja a la autonomía, pero ello no sucede en otros órdenes, 
principalmente en lo que se refiere a sus aspectos financiero y 
administrativo, por lo que será necesario continuar la adecuación de su 
estructura jurídica y formas de gestión a los nuevos tiempos y 
responsabilidades que la sociedad demanda, para lo cual la presente 
administración define los siguientes proyectos de gestión institucional: 
Actualización de la nonnativa institucional; Rediseño de la estructura 
organizacional ; Reorientación de la gestión y administración; Convenios por 
la Calidad y la Innovación; Rediseño del programa de comunicación social, 
proyección de la imagen institucional y la rectoría de la educación tecnológica; 
Sistema Institucional de Información; Comunicación interna, y 
transparencia y rendición de cuentas, implantándolos a través de las 
siguientes acciones: 

• Fortalecer la gestión colegiada. 
• Ampliar las relaciones del IPN con la esfera gubernamental para 

fortalecer su carácter nacional y rector de la educación 
tecnológica pública del país. 

• Promover la transparencia y la rendición pública de resultados de la 
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gestión institucional. 
o Establecer un proceso administrativo dedicado a apoyar el desarrollo 

de las funciones sustantivas. 
o Solucionar el problema del manejo financiero de la institución. 
o Establecer nuevos sistemas y dispositivos jurídicos y Administrativos. 
o Rediseñar la comunicación social para proyectar mejor la imagen 

institucional. 
o Fortalecer la equidad de género. 
o Operar los Convenios por la Calidad y la Innovación. 
o Alcanzar los propósitos de la COFAA y el POI. 
o Intensificar la colaboración académica entre ellPN y el CINVESTAV. 
o Promover una mayor autonomía de gestión en el Canal 11 . 
o Vincular más estrechamente al Canal 11 con los procesos 

académicos del Instituto. 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Anexo O 
Líneas del Nuevo Modelo Educativo y Académico 

(IPN-MR1 , 2004:72-80) 

a. Centrado en el aprendizaje 

• Privilegia una fonnación que pone al estudiante en el centro de la 
atención del proceso académico, considerándolo como un individuo que 
construye su propio conocimiento, con el apoyo y la guia de sus 
profesores, diseña y define sus propias trayectorias e intensidades de 
trabajo, dejando de lado la concepción tradicional del estudiante como 
un ente abstracto, receptor de conocimientos y de información. 

• Traduce la innovación en f1exibilización de planes y programas que 
reconocen las diferencias y requerimientos de los estudiantes. 

• Concibe al profesor como un guia, facilitador de este aprendizaje y como 
un coaprendiz en el proceso educativo. Ambos, profesores y 
estudiantes, son los participantes más importantes de una comunidad de 
aprendizaje y el centro de la atención institucional. 

• Supone que los profesores distribuyen su tiempo de dedicación entre la 
planeación y el diseño de experiencias de aprendizaje, más que en la 
transmisión de los contenidos por el dictado de clases. Supone también 
que los profesores no trabajan de manera aislada. Asimismo, se 
considera como parte del modelo la articulación de los diversos servicios 
institucionales, de manera que se apoye al estudiante en los distintos 
aspectos de su desarrollo. 

b. Formación integral y de alta calidad 

Promueve la fonnación integral y de alta calidad científica, tecnológica y 
humanística y combine equilibradamente el desarrollo de conocimientos, 
actitudes, habilidades y valores: 

• Considera el desarrollo armónico de todas las dimensiones del 
estudiante. Es decir, implica, por una parte, la fonnación en los 
contenidos en cuanto a los conocimientos básicos, así como los propios 
del posgrado, para proporcionar las herramientas intelectuales 
necesarias para el aprendizaje pennanente y la resolución de problemas 
complejos, mismos que requieren de la concurrencia de diversas 
disciplinas. Por la otra, se refiere a la fonnación en valores humanos y 
sociales, presentes en la propia Constitución Mexicana, tales como: 
amor a la patria, libertad, tolerancia, convivencia, respeto a la diversidad 
cultural y al entorno, honradez, honestidad, responsabilidad y 
solidaridad; este conjunto de valores deberá promover actitudes de 
liderazgo, compromiso social, así como el desarrollo de habilidades que 
potencien las capacidades de los estudiantes para adquirir nuevos 
conocimientos, y las destrezas para innovar y emprender. 

• Se fundamenta en una fonnación integral que podría complementarse 
con la propuesta de la UNESCO (1998), misma que recomienda que los 
estudiantes, además de adquirir conocimientos científicos y 
tecnológicos, cuenten con espacios para aprender a: ser, pensar, hacer, 
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aprender, emprender, respetar, convivir, tanto con el otro como con el 
entomo. La formación integral, por lo tanto, es una compleja tarea que 
deberá concretar estos postulados en contenidos curriculares 
específicos; en los perfiles de egreso; en las formas de relación entre los 
actores del proceso educativo; en el desarrollo cotidiano del trabajo; en 
la organización y funcionamiento del programa educativo. 

c. Formación y facilidad en el aprendizaje autónomo 

• Se refiere a la capacidad de aprender por sí mismo, primero con la guía 
de sus profesores y luego sin ella, de manera que el estudiante 
encuentre un espacio al cual pueda recurrir para actualizar sus 
conocimientos, desarrollar y mejorar sus cualidades humanas, 
mantenerse vigente como profesional y como ciudadano, pero también 
en una persona con capacidad de hacerlo de manera autónoma. 

• Considera los enfoques autogestivos, para que el estudiante aprenda a 
aprender, en colaboración con sus compañeros, en proyectos 
específicos, con las actividades y motivaciones planeadas por los 
profesores, con el apoyo y asesoría tanto individual como grupal de los 
docentes. 

d. Procesos flexibles, innovadores 

Expresada en procesos flexibles, innovadores, que permitan el tránsito de los 
estudiantes entre niveles educativos y cuente con múltiples espacios de 
relación con el entorno: 
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• Reconoce las diferentes condiciones económicas y sociales de los 
estudiantes, la diversidad de sus antecedentes, capacidades y ritmos de 
aprendizaje, por lo que la flexibilidad también se expresa en un 
curriculum que ofrezca trayectorias que permitan al estudiante concluir 
sus estudios y obtener el título. Todo ello sin poner en riesgo la calidad 
de la formación, mediante el acompañamiento permanente y servicios 
integrales de apoyo al aprendizaje, diferenciados de acuerdo con las 
necesidades formativas y condiciones de los estudiantes. 

• Reconoce que los procesos formativos centrados en el aprendizaje de 
los estudiantes requieren ser más flexibles que los modelos centrados 
en la enseñanza. Para ello, deben proporcionar oportunidades para la 
definición de ritmos y trayectorias formativas distintas, que incluyan a los 
estudiantes como actores de la toma de decisiones, que faciliten el 
tránsito en plan de estudio. Para ello deberá garantizarse que el diseño 
de los planes de estudio se conciba como una línea continua de 
formación con diversas salidas laterales, con reglas que faciliten la 
incorporación de los estudiantes al siguiente nivel de estudios y que le 
permitan forjarse planes de vida y estudios de posgrado. 
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• Proporciona múltiples espacios de aprendizaje más allá del aula y la 
clase tradicional; espacios en los que la investigación, los proyectos de 
vinculación con el entorno, el trabajo en equipo, la convivencia extra 
aula con otros compañeros, las actividades deportivas y culturales, se 
consideren como actividades formativas. 

• Incorpora experiencias de trabajo en equipo, comunicación con diversas 
audiencias, desarrollo de la creatividad y de la capacidad 
emprendedora, así como las destrezas en la solución de problemas. 
Parte de esas experiencias son las prácticas profesionales y el servicio 
comunitario y social . 

• Multiplica los espacios de relación con el entorno al reconocer que se 
aprende mediante la resolución de problemas en beneficio de la 
sociedad. Las actividades de investigación y vinculación desarrolladas 
con otras instituciones (educativas y de investigación), con empresas, 
organizaciones de la sociedad, organismos nacionales y gobiernos, en 
proyectos que atiendan y contribuyan a resolver problemas especificos 
del desarrollo, son espacios de aprendizaje en los que se adquieren o 
integran conocimientos y habilidades, a la vez que valores y actitudes. 

e. Formación bajo diferentes enfoques 

Formación bajo diferentes enfoques culturales y que capacite a los individuos 
para su incorporación y desarrollo en un entorno internacional y multicultural 

• Incorpora la internacionalización en la formación del estudiante, de 
manera tal que le permita desarrollarse en un mundo internacional y 
multicultural. Significa también la asimilación de la dimensión 
internacional a la esencia, identidad y cultura de la institución. Ello 
requiere de disposición al cambio y a la transformación de programas 
flexibles y de la normatividad para que se facilite el reconocimiento de 
créditos y la revalidación de estudios realizados en otras instituciones 
educativas, y la participación en programas y proyectos que desarrollen 
competencias, actitudes valores y habilidades que formen a los 
estudiantes para su incorporación al ámbito local, nacional e 
internacional. 

• Considera que la formación en diferentes enfoques culturales requiere 
de la cooperación como un instrumento al servicio de los objetivos 
institucionales; impulsa la movilidad de académicos y estudiantes, la 
incorporación de alumnos de otras instituciones nacionales y extranjeras 
en las actividades institucionales, la promoción de la formación, 
capacitación y actualización de los docentes y el personal en el 
extranjero; el desarrollo de proyectos de investigación, la vinculación 
con empresas, entidades y gobiernos en otros países; la incorporación 
de la dimensión internacional a los contenidos, mismos que fortalezcan 
una formación que les facilite el desarrollarse plenamente en un plano 
tanto nacional como global, así como la comprensión o el análisis de los 
procesos económicos, sociales y culturales mundiales, mediante entre 
otras acciones, la incorporación de la institución a proyectos de 
cooperación técnica y de ayuda al desarrollo. 
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• Reconoce a la internacionalización y la cooperación académicas como 
herramientas estratégicas que facilitan la práctica local y global de la 
ciencia y la tecnología, al favorecer el trabajo horizontal intemo de la 
institución, así como entre ellPN e instituciones dentro y fuera del país. 

f. Egresado capaz de combinar teoría y práctica y que contribuya al 
desarrollo sustentable de la Nacíón 

Egresados capaces de combinar la teoría y la práctica y contribuyan al 
desarrollo sustentable de la Nación: 
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• Privilegía los contenidos y estrategias que combinen adecuadamente la 
formación teórica y la práctica, concordante con los avances de la 
ciencia y la tecnología, la realidad del ejercicio profesional, así como el 
conocimiento del entorno. De acuerdo con ello, el modelo se constituye 
en el medio que proporciona oportunidades para que el estudiante sea 
capaz de integrar ade;·cuadamente los conocimientos obtenidos en los 
distintos cursos o experiencias de aprendizaje, tanto en espacios 
curriculares de integración del conocimiento, como en prácticas y 
servicios fuera de la Institución. 

• Requiere de una apropiada selección de los contenidos curriculares. 
También se requiere de una atención individualizada que reconozca que 
los estudiantes tienen antecedentes formativos distintos, por tanto, 
conocimientos, habilidades y capacidades diferentes y que los 
aprendizajes se logran en medidas y por vías diversas. 
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Anexo E 
Estructural dellPN 
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Anexo F 
Funciones de la UES 

(IPN, 2006:144-146) 

Dirigir la formulación del Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano 
Plazo de la Unidad, asi como del Programa Operativo Anual y el 
anteproyecto de Programa Presupuesto; presentarlos ante las instancias 
correspondientes, y controlar su desarrollo. 
Dirigir, coordinar, controlar y evaluar, en el ámbito de su competencia, la 
realización de la función educativa, en congruencia con los modelos 
educativo y de integración social y la planeación de mediano plazo 
institucionales. 
Convocar, dirigir, presidir y llevar a cabo las reuniones del Consejo 
Técnico Consultivo Escolar, colegios de profesores y demás órganos 
consultivos. 
Dirigir, coordinar, promover, controlar y evaluar las reuniones de las 
academias y colegios de profesores, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
Dirigir, controlar y apoyar la formulación de propuestas de planes y 
programas de estudio, investigación científica, tecnológica y educativa, e 
impulsar el uso de las tecnologias de información y comunicaciones en 
los procesos académicos. 
Dirigir, coordinar, controlar y evaluar los servicios de bibliotecas, talleres, 
laboratorios y demás medios didácticos y recursos asignados para la 
realización de la función educativa y académica, y vigilar su 
conservación, mantenimiento y modemización. 
Coordinarse con las dependencias politécnicas competentes para la 
implementación, promoción y realización de los programas 
institucionales educativos, de extensión e integración social , y de 
servicios educativos, para fortalecer la relación de la Unidad con los 
sectores público, social y privado y contribuir en la formación integral de 
los alumnos. 
Dirigir, coordinar, realizar y evaluar el registro de los servicios escolares 
de la Unidad y promover la titulación profesional, de acuerdo con la 
normatividad aplicable. 
Dirigir, coordinar y evaluar la realización de proyectos especificos de 
investigación y desarrollo tecnológico que demanden los sectores 
público, social y privado, de conformidad con la normatividad aplicable. 

• Dirigir, promover e impulsar, en coordinación con las dependencias 
politécnicas competentes, la actualización, formación y superación del 
personal académico y la capacitación y desarrollo del personal de apoyo 
y asistencia a la educación de la Unidad, y proponer el otorgamiento de 
becas y estímulos, de acuerdo con la normatividad aplicable. 
Definir, establecer, integrar y presidir las comisiones que se estime 
necesarias para el mejor desempeño de las funciones. 
Difundir la normatividad institucional, asi como promover y verificar su 
debido cumplimiento. 
Otorgar y, en su caso, revocar permisos a terceros para el uso, 
aprovechamiento o explotación de los inmuebles de la Unidad, así como 
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para realizar cualquier acto de comercio y publicidad, mediante el 
procedimiento que establezca el Consejo Técnico Consultivo Escolar 
correspondiente, y previo dictamen de la Oficina del Abogado General y 
autorización de la Dirección General. 
Informar a su superior jerárquico acerca del desarrollo y los resultados 
de sus funciones. 
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los 
servicios generales asignados para el funcionamiento de la Unidad. 
Consolidar la información de la Unidad para el Sistema Institucional de 
Información, supervisar su suficiencia, calidad y oportunidad, así como 
elaborar la estadística de su competencia. 

• Atender las demás funciones que se le confieran conforme a su 
competen·cia. 



• 
Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 

relacionados con el modelo educativo del IPN 

Anexo G 
MARCO JURíDICO ADMINISTRATIVO 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3°; 5°; 6°; 8°; 
25, párrafos segundo, tercero y cuarto; 26, párrafo primero; 73, fracción XXV, y 
123, apartado B. 
Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917. 
Reformas y adiciones, Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2006. 

CÓDIGOS 
• Código Civil Federal. Diario Oficial de la Federación, 26 de mayo de 1928. 

Reformas y adiciones, Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 
2004. 

LEYES 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de 
la Federación, 29 de diciembre de 1976. Reformas y adiciones, 
Diario Oficial de la Federación, 2 de junio de 2006. 
Ley General de Educación. Diario Oficial de la Federación, 1 3 de 
julio de 1993. Reformas y adiciones, Diario Oficial de la Federación, 
22 de junio de 2006. 

• Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional Diario Oficial de la 
Federación, 29 de diciembre de 1981 . Fe de erratas, Diario Oficial de 
la Federación, 28 de mayo de 1982. 

• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Diario Oficial de la 
Federación, 26 de mayo de 1995. Reformas y adiciones, Diario 
Oficial de la Federación, 14 de febrero de 2006. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Diario 
Oficial de la Federación, 30 de marzo de 2006. 
Ley de Planeación. Diario Oficial de la Federación, 23 de mayo de 
2002. 
Reformas y adiciones, Diario Oficial de la Federación, 1 3 de junio de 
2003. 
Reformas y adiciones, Diario Oficial de la Federación, 22 de 
diciembre de 1993. 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos Diario Oficial de la Federación, 13 de marzo de 2002. 
Reformas y adiciones, Diario Oficial de la Federación, 21 de agosto 
de 2006. 
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros Diario Oficial de la Federación, 26 de enero de 2004. 

REGLAMENTOS Externos 
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto de 
2001. 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal Diario Oficial de la Federación, 2 de 
abril de 2004. 
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REGLAMENTOS Internos 
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Reglamento Orgánico qellnstituto Politécnico Nacional 
• Gaceta Politécnica, 1 de enero de 2006, Número Extraordinario 620 Bis. 

Fe de erratas, Gaceta Politécnica, 31 de mayo de 2006, Número 
Extraordinario 629. 
Reglamento de Estudios Escolarizados para los Niveles Medio Superior 
y Superior Gaceta Politécnica, 16 de octubre de 2000, Número 
Extraordinario. 

• Reglamento de Servicio Social del Instituto Politécnico Nacional Gaceta 
Politécnica, 31 de octubre de 2006, Número Extraordinario 642. 

• Reglamento de Becas, Estímulos y Otros Medios de Apoyo para 
Alumnos del Instituto Politécnico Nacional 

• Gaceta Politécnica, 31 de octubre de 2006, Número Extraordinario 642. 

• 

• 

• 

• 

• 

Reglamento del Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico 
Nacional Gaceta Politécnica, 31 de octubre de 2006, Número 
Extraordinario 642. 
Reglamento de Incorporación, Reconocimiento de Validez Oficial, 
Equivalencia y Revalidación de Estudios del Instituto Politécnico 
Nacional. Gaceta Politécnica, 15 de julio de 1998, Número 401, 
Reformas, Gaceta Politécnica, 15 de abril de 1999, Número 41 3 
Reglamento Interno del IPN. Gaceta Politécnica, 30 de noviembre de 1 
998, Número Extraordinario. Reformas y adiciones, Gaceta Politécnica, 
31 de julio de 2004, Número 599. 
Reglamento de Becas de Estudio, Apoyos Económicos y Licencias con 
Goce de Sueldo del Personal Académico del Instituto Politécnico 
Nacional. Gaceta Politécnica, 15 de octubre de 1997, Número 392. 
Reglamento del Sistema de Becas por Exclusividad del Instituto 
Politécnico Nacional 21 de septiembre de 2005. 
Reglamento del Programa de Estimulos al Desempeño Docente 
Secretaria Académica, junio de 1994. 
Reformado el 15 de octubre de 1 997. 
Reglamento de Promoción Docente del Instituto Politécnico Nacional 
Gaceta Politécnica, agosto de 1994. 
Reglamento de Diplomados del Instituto Politécnico Nacional. Gaceta 
Politécnica, 15 de julio de 1993. 
Reglamento de Academias delIPN. Gaceta Politécnica, agosto de 1991 . 
Reglamento de Evaluación del IPN Gaceta Politécnica, 30 de septiembre 
de 1991 . 
Reglamento para la Aprobación de Planes y Programas de Estudio 
Gaceta Politécnica, enero de 1 990. 
Reglamento de Prácticas y Visitas Escolares Gaceta Politécnica, enero 
de 1990. 
Reglamento de Planeación del IPN Gaceta Politécnica, 30 de enero de 
1990. 

• Reglamento para la Operación, Administración y Uso de la Red 
Institucional de Cómputo y Telecomunicaciones del Instituto Politécnico 
Nacional. Gaceta Politécnica, 31 de julio de 2006, Número Extraordinario 
633. 
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Reglamento de la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene del 
IPN, Personal No Docente, Sección XI del SNTE Gaceta Politécnica, 
marzo de 1988. 
Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal 
Académico del IPN Gaceta Politécnica, noviembre de 1988, edición 
especial. 
Reglamento de Titulación Profesional del IPN Gaceta Politécnica, 14 de 
agosto de 1980, 30 de enero de 1 992 Y abril de 1992. 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal No 
Docente dellPN 
Reglamento Interior de la Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas dellPN 

• Reglamento Interior del Patronato de Obras e Instalaciones dellPN 

DECRETOS 
• Decreto por el que la Comisión de Operación y Fomento de las 

Actividades Académicas (COFAA) del IPN mantendrá su carácter de 
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con el objeto de apoyar técnica y económicamente al 
propio Instituto para la mejor realización de sus finalidades 
Diario Oficial de la Federación, 22 de abril de 1982. 
Decreto por el que el Patronato de Obras e Instalaciones (POI) del IPN 
mantendrá su carácter de Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de construir, 
adaptar y equipar las instalaciones del propio Instituto 
Diario Oficial de la Federación, 10 de septiembre de 1982. 

• Decreto que establece las tarifas para el cobro de derechos a la 
Industria Cinematográfica y los relativos a la transmisión en televisión 
Diario Oficial de la Federación , 29 de diciembre de 1974. 
Decreto que crea el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto 
Politécnico Nacional Diario Oficial de la Federación, 2 de marzo de 1967. 
Modificado, Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1970. 

ACUERDOS Externos 
• Acuerdo por el que se aclaran atribuciones del Instituto Politécnico 

Nacional Diario Oficial de la Federación, 10 de marzo de 2006. 
Acuerdo por el que se crea el Consejo de Fomento a las Actividades de 
las Instituciones de Educación Superior para la Ciudad de México 
Diario Oficial de la Federación, 4 de agosto de 1997. 
Intemos 
Acuerdo por el que se aprueba la nueva estructura organlco
administrativa de la administración central del Instituto Politécnico 
Nacional 
Gaceta Politécnica, 2 de septiembre de 2005, Número Extraordinario 
616. 
Oficio-circular DG/02lAG/20/05/02-11 sobre la competencia exclusiva 
del Director General de expedir las normas y disposiciones de carácter 
general para la mejor organización y funcionamiento administrativo del 
Instituto 
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• Acuerdo por el que se expide la Declaración de los Derechos 
Politécnicos y se establece la Defensoría de los Derechos Politécnicos 
Gaceta Politécnica, 31 de enero de 2006, Número Extraordinario 622. 
Acuerdo por el que se crea el Centro de Formación e Innovación 
Educativa del Instituto Politécnico Nacional Gaceta Politécnica, 30 de 
abril de 2004, Número 595. 
Acuerdo por el que se crea la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 
Competitividad Empresarial (UPDCE) 
Gaceta Politécnica, 30 de abril de 2004, Número 595. 
Acuerdo por el que se crea el Centro de Incubación de Empresas de 
Base Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional 
Gaceta Politécnica, 30 de abril de 2004, Número 595. 

• Acuerdo por el que se expide el Reglamento de Incorporación, 
Reconocimiento de Validez Oficial, Equivalencia y Revalidación de 
Estudios del Instituto Politécnico Nacional 

• Gaceta Politécnica, 15 de julio de 1998, Número 401. 
• Reformas, adiciones y derogaciones en Gaceta Politécnica, 15 de abril 

de 1999, Número 41 3. 
Acuerdo por el que se transforma el Centro de Investigación Tecnológica 
en Computación (CINTEC) en el Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico en Cómputo (CIDETEC) del Instituto Politécnico Nacional 
Gaceta Politécnica, 15 de junio de 1997, Número 388. 
Acuerdo por el que se establece el Centro de Educación Continua, 
Unidad Allende, del IPN, Gaceta Politécnica, 31 de enero de 1996, 
Número 371 . 

NORMAS 
Planes y Programas 

• Plan Nacional de Desarrollo 2001 -2006. Diario Oficial de la Federación, 
30 de mayo de 2001. 

• Programa Nacional de Educación 2001-2006 
Modelo Educativo para el Siglo XXI , septiembre de 2004 

• Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 
• Programa Especial de Mediano Plazo Denominado de Desarrollo 

Informático Diario Oficial de la Federación, 6 de mayo de 1996. 
• Programa de Desarrollo Institucional 2001 -2006 
• Programa Institucional de Mediano Plazo 2004-2006 

Nuevo Modelo Educativo del IPN 2004 
• Modelo de Integración Social dellPN 2004 
• Programa Estratégico de Investigación y Posgrado 
• Programa Estratégico de Vinculación, Intemacionalización y 

Cooperación 
• Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo 2004-2006 de 

cada una de las Unidades Responsables 
• Programa Operativo Anual Institucional 

Documentos Administrativos 
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• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal Diario Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2000. 

• Actualizado el 3 de septiembre de 2002. 
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• La Comisión Intema de Administración y Programación. Guia para su 
Integración y Funcionamiento. Presidencia de la República 
Diario Oficial de la Federación, 24 de abril de 1979. 

• Modelo Estratégico para la Innovación y Calidad de la Secretaria de 
Educación Pública Febrero de 2001 . 
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Anexo H 
Pantallas del SAPMI 

Sistema de administración de los planes de mejora institucional 

Primera versión (2004-2006) 

ItsnlYl(1PU.IlEOCOMllKlo._ 
SI!JI(T_~J. 

IiH(cl("'tt:f\NIUCI( .. '{~)I 

~"""'~""'''-".II+I . ...... _!SoV'U_ ..... ------.,-.. ......... --...... 
.~- 'i ""---....... "-,' .... .. -

<-. ~ _ . _ ... _. 
----.- -..... ---... Ol_ .... ,,-..... --- ~. 

_. .- . .. -

A continuación se presentan algunas de las pantallas que permitían operar el 
sistema: 
Pantalla para el registro de la misión, visión y políticas de la Unidad 
Responsable (UR) 
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Pantalla para el registro de proyectos. 
De acuerdo a esta pantalla los proyectos debían registrarse en cada U.R. de 
acuerdo a cada una de las seis líneas estratégicas, un catalogo de proyectos, 
un nombre especifico del proyecto, los alcances par los próximos tres años 
(limitado a 2004, 2005 Y 2006) Y una serie de dato como impacto, justificación, 
importancia, etc. del proyecto 
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Esta pantalla atendía al propósito de consultar y seleccionar en el Programa 
Institucional de Mediano Plazo las metas de cada línea de acción y sus 

rioridades de cada U.R. 
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Esta pantalla permitía la actualización y modificación del Programa Estratégico 
de Mediano Plazo (PEDMP) 
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Pantalla ara registro del director de la U.R. 

"" Ir., .. ;;;c,,-----
......, ""=,,"';;;---
....... '- ISEWJ.A 
..,.tl-.j"_"''''''=---
.. ¡;---j 

392 

.; .-



. Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
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Pantalla para el registro de la Unidad de Asistencia Técnica (UA T) de las U. R. 
Esta unidad actualmente se denomina Coordinación de Enlace y Gestión 
Técnica CEGET 
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Pantalla de créditos del sistema 

*-. ~ ;¡( "' ."' I'L1IoK.""", 
--"IS-_. I.II 

- ... 
Or ....,.-.-.~c_ 

º"'"*'.""""'''''r''''*''«:*, 

Q 8' Jnt Ln C-*a.rit 
e f m?dflVoof"l' 

.... s ..... , .......... , .. ..,. ..... : 

Lel JOIH~o.m. 
08 P ..... lJ.ltC .. rlloGa-cía 

r ............ '"....-IOt FH ~ Esa. ....... ,.. .. 
~.I'IfISII*II. __ ...... __ • ..,,*"'*., _ ................... "' ........ -

395 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

Séptima versión del SAPMI 

Pantalla para el ingreso a la última versión del Sistema de Administración de 
los Planes de Mejora Institucional (SAPMI ver.7.0), elaborada en la Secretaría 
técnica delIPN76 

Pantalla de acceso al S@PMI 7 

.. , 

" 
"r' -' ,_ . --..- " 

• 1 r 

SiJIt'N de AdminltttKiOrI de 101 
Progr.",;¡s de Mtjorllns"ÚtwcioMf 

J~. /l@PMI'1 . . 

........... ,~ . 

76 Esta versión del sistema ya se encuentra montada en la red del IPN, en la dirección 
httD'/lwww samj ipn mx. Su acceso es restringido, por lo que solo se describe brevemente su estrudura 
de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaria Técnica. Al momento de este reporte 
(sepl2008) no se ha liberado el módulo de evaluación. 
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Estructura del (SAPMI ver.7.0) 
Cuenta con ocho módulos : 

9. Planeación 
10. Programación 
11 . Presupuesto 
12. Evaluación 
13. Seguimiento de procesos 
14. Catalogo y reportes 
15.lnformesde los procesos tecnicos 
16. Datos de los responsables de cada U.R. 
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Estrategias de gestión: planeación e imphintación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

El módulo del proceso de Planeación cuenta con cuatro subdivisiones: insumos 
para la planeación, definición de proyectos, asociación de metas y seguimiento 
FODA. 
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Pantalla de acceso a insumas laneación 
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Ejemplo de pantalla para el registro o actualización de FODA, en este caso de 
fortalezas 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo edncativo del IPN 

Pantalla para el registro de datos en la asignación de proyectos 
En este módulo se seleccionan y conforman los proyectos en los que actuaran 
las unidades institucionales y en los compromisos para la consolidación 
institucional establecidos en un determinado ejercicio. Cada uno de los 
proyectos se vincula con una de las seis líneas estratégicas establecidas, se 
describe el proyecto y se complementa con su justificación, impacto en el 
cumplimiento de la línea de acción y con el esclarecimiento de su importancia 
en la solución de problemas y aprovechamiento de las oportunidades 
detectadas en el FODA de la Unidad. 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Pantalla para la selección y asociación de objetivos, estrategias y metas 
En este módulo se seleccionará los objetivos, estrategias y metas que permiten 
dar seguimiento al Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo, 
identificando su prioridad, área coordinadora, compromisos para la 
consolidación y su cumplimiento. 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Esta es la ultima pantalla del modulo del proceso de planeación, la cual permite 
el seguimiento del FODA. Aquí se pueden relacionar las fortalezas y 
debilidades detectadas en la U.R. con las estrategias definidas en la sección de 
«Asociación de Metas» con en las FODA I I 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Pantalla del proceso programático el contiene dos apartados: integración de 
metas y responsables del proyecto. En esta pantalla se muestran los proyectos 
definidos el PEDMP de la U.R. con la correspondiente unidad de medida y su 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Pantalla para la integración de metas del POA 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Pantalla para la asignación del área responsable en cada U.R. 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

La pantalla para el seguimiento de los procesos técnicos institucionales tiene 
dos subdivisiones: seguimiento y responsables del proyecto. Aquí se pueden 
registrar los alcances trimestrales en el cumplimiento del POA y del PEDMP y 
visualizar los avances de los de la U. R. 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Pantalla para el registro de los alcances logrados durante el trimestre 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Pantalla para asignar el área responsable de la ejecución de cada proyecto en 
la U.R. 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Pantalla de informes de procesos técnicos 
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Estrategias de gestión: Jllaneación e imJllantación de Jlroyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Anexo I 
Vinculación de los elementos del NME con: lineas estratégicas/proyectos/ objetivos/ estrategias (2008) 

Elementos del NME Caracterfstlcas del Lineas estratégicas/Proyectos Objetivos estratégleos Estrategias planteadas en el 
vinculados a proyectos por elemento del NME NME 

linea estratégica 
06. Egresados sean capaces de 
combinar la leerla y /a práctica y 
contribuyan al desarrollo 
sustentable de la nación 
(proyecto 1) 

• 04. Procesos flexibles, 
innovadores, que pennita el 
tránsito de los estudiantes entre 
niveles educativos y cuente con 
múltiples espacios de re laci6n 
con el entorno(proyecto:05) 

- OS. Que forme bajo diferentes 
enfoques culturales y que 
capacite 8 fos individuos para su 
incorporación y desarrollo en un 
entomo intemacional y 
mufticultural (proyecto 9) 

- 02. Formación integral y de alta 
calidad cientlflca, tecnOlógica y 
humanlstica. y combine 
equilibradamente el desam;/Jo de 
conocimientos, actitudes, 
habilidades y valores 
(proyectas:8, lO, 11, 13, 15) 

- Las Unidades Académicas tienen 
la responsabilidad de coordinar y 
operar el trabajo académico de 
estudiantes y personal 
académico, as' como de 
gestionar y organizar el trabajo 
con otras Unidades Académicas 
de acuerdo con los planes 
estratégicos de desarrollo 
(modelo académico)(proyecto 12) 

~a p rop ¡ ada selecci6n de los 
contenidos curriculares. 
-privílegiar contenidos y 
estrategias que lo combinen 

-facilite el tránsito 
entre diferentes planes y 
modalidades de estudio 

-intemacionalización 
en la formación 
de los estudiantes 

-formación en los contenidos 
curriculares 
-aprender a: ser, pensar, 
hacer, aprender, emprender, 
respetar, convivir 

01 . Atenc ión a las demandas de 
formación 
001 . Diseño de nuevos programas 
educativos 
003 Administración de la capacidad 
instalada y la matricula 
005. Desarrollo y fortalecimiento del 
Campus Virtual Politécnico. 
006. Impulso y promoción de la 
educación continua. 

02. Innovación y calidad en la 
formación 
008. Actualización de planes y 
programas de estudio acordes al 
Modelo Educativo 
009. Fortaledmiento de la calidad y 

su reconocimiento extemo. 
010. Innovación del proceso 

educativo, y de los materiales y 
medios acordes al Modelo Educativo 
011 . Apoyo a las trayectorias 

formativas: permanencia, éxito 
académico y aprovechamiento 
escolar. 
012. Desarrollo y consolidación de las 

academias y cuerpos colegiados 
013. Consolidación de 105 programas 

de formación, adualización y 
profesionalizaci6n del personal 
docente, de apoyo y asistencia a la 
educación y diredivo 
015. Aseguramiento de la calidad en 

105 planteles con Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios 

Apoyar las políticas nacionales 
educativas en cobertura y equidad. 
Ampliar el potencial de atención a la 
demanda, con énfasis en los niveles 
medio superior, superior y posgrado. a 
partir de la incorporación de nuevas 
modalidades educativas, la oferta de 
programas educativos en Campus 
Virtual Politécnico y en educación 
continua, apoyando el tránsito de 
alumnos entre planes y programas en 
distintas modalidades educativas. 

Adualizar los contenidos de los 
programas educativos e inclusión de los 
elementos del modelo educativo en el 
rediser"io de los planes '1 programas de 
estudio, asegurando su pertinencia 
social y con respecto del futuro del 
mercado laboral. 
Fortalecer la calidad de los programas 
educativos y asegurar su acreditación 
por organismos externos, así como el 
reconocimiento a los miembros de la 
comunidad, manteniendo el liderazgo 
institucional mediante acciones para 
consolidar sus resultados. 
Innovar los procesos educativos para 
alcanzar mayores niveles de 
aprovechamiento escolar, permanencia 
y éxito académico de los alumnos, 
incorporando nuevas modalkiades 
educativas y las tecnologias de la 
Información y la comunicación. 
Ampliar la participaci6n del personal 
docente en el diseño y puesta en línea 
de los programas edlK.ativos a su cargo. 
Reforzar la formación de personal 

- Metodologla para modificaciones a 
planes de estudio 
- Análisis integral de la oferta educativa 
para identificar posibilidades de 
fusiones de programas, nuevas 
especialidades 
• Desarrollo de modalidades no 
presenciales y mixtas 
- Impulso al Campus Virtual y análisis 
de interrelaciones con la educaci6n 
presencial y de los apoyos requeridos 

- Metodología para modificaciones a 
planes de estudio 

• Programa Institucional de Tutorías y 
Programa de Seguimiento a las 
Trayectorias Escolares 

- Programa de Formación del Personal 
Académico y de Gestión 

- Reactivación de las Academias 

- Desarrollo de modalidades no 
presenciales y mixtas 
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- 01. Centrado en el aprendizaje 
(proyecto 13) 

- 03. Sólida formacIón y facilite el 
aprendizaje autónomo (no hay 
proyectos para apoyar el 
aprendizaje autónomo) 

- 02. Fonnación integral y de afta 
calidad cientlfica, tecnológica y 
humanlstica, y combine 
equilibradamente el desarrollo de 
conocimientos, actitudes. 
habilidades y valores (proyecto: 
20) 

- 04. Procesos flexibles. 
innovadores. que permita el 
tránsito de /os estudiantes entre 
niveles educativos y cuente con 
muftiples espacios de relación 
con el entomo(proyectos: 
16,17,18, 19,20,21) 
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- estudiante en el centro del 
proceso académico 
- planes y programas que 
reconocen las diferencias y 
requerimientos de los 
estudiantes 
- profesor como facilitador 
- academias revitalizadas 

-que el estudiante desarrolle 
la capacidad de aprender por 
si mismo 
-que el estudiante aprenda a 
aprender 

-aprender a: ser, pensar, 
hacer, aprender, emprender, 
respetar, convivir 

- Reconoce las diferentes 
condiciones económicas y 
sociales de los estudiantes 
-múltiples espacios de 
aprendizaje 
-trabajo en equipo 
- relación con el entorno 

03. Responsabilidad y relación con 
. 'entorno 
016. Operación de la estructura para 
el funcionamiento del Modelo de 
Integración Social 
017. Vinculación con los sectores 

social y productivo, para la innovación 
y el desarrollo empresarial 
018. Fomento y protección de la 

propiedad intelectual 
019.

I
Consolidación de la cooperación 

e internacionalizad6n del Instituto y 
sus actividades académicas 
020. Intensificación del Servicio 
Social en respuesta a las necesidades 
del desa~lo nacional 
021. Impulso a la relación con los 

egresados, su seguimiento y 
evaluación 

académico para la operación de un 
modelo educativo centrado en el 
aprendizaje; mejorar las condiciones de 
su desempeño y reca'IOCimiento; 
proporcionar más becas y mejores 
estímulos; incrementar la calidad del 
proceso educativo, y prever la 
renovación de la planta docente. 
Fortalecer las labores de los cuerpos 
colegiados para apoyar los procesos 
académicos. . 
Garantizar la calidad de 105 servicios 
educativos que proporcionan las 
escuelas con reconocimiento de validez 
oficial de estudios. 

Mejorar las respuestas institucionales a 
las demandas y requerimientos del 
entomo, con base en el Modelo de 
Integración Social. 
Avanzar en la articulación del sistema 
institucíonal para la vinculación, la 
innovación tecnológica y el desarrollo 
empresarial, dando un nuevo impulso a 
la vinculación académica y tecnológica 
que permita reforzar los procesos 
formativos, así como el apoyo a las 
empresas existentes y la conformación 
de nuevas empresas generadoras de 
empleo. 
Apuntalar el servicio social mediante 
una integración adecuada a los 
procesos formativos y, a partir de elto, 
incrementar los resultados e impactos 
en las comunidades y grupos sociales 
menos favorecidos, y en el 
enriquecimiento de la formación integral 
del estudiante. 
Intensificar la relación con los egresados 
y sus asociaóones en proyectos y 
acciones de benefido mutuo. 
Impulsar la cooperadón académica y la 
internacionalizadón como estrategias de 
posicionamiento y desarrollo 
institucional, para el perfeccionamiento 
docente y la formación integral de los 

Proyectos de internacionalización y 
cooperación 



- 06. Egresados sean capaces de 
combinar la leerla y la práctica y 
contribuyan al desarrollo 
sustentable de la nación 
(proyecto 22, 23,24) 02. 

02. Formación integral y de afta 
calidad cientffica, tecnológica y 
humanlsticB, y combine 
equilibradamente el desarrollo de 
conocimientos, actitudes, 
habilidades y valores 
(proyecto:22) 

Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

alumnos. 
-apropiada selección de los 04. Conocimiento para el de.arrollo Impulsar la conformación de un modelo 
contenidos curriculares. del pals institucional de gestión del 
-privilegiar contenidos y 022. Fomento y fortalecimiento a la conocimiento, sustentado en las 
estrategias que lo combinen investigación cientlfica "/ tecnológica, y capacidades científICaS y tecnológicas 

a la generación y divulgación de del Instituto. 
productos de impacto para el Implantar en su totalidad el Programa 

-aprender a: ser, pensar, desarrollo del pals Estratégico de Investigación y Posgrado. 
hacer, aprender, emprender, 023. Diversificación de los apoyos Impulsar la investigación y el desarrollo 
respetar, convivir externos a la investigación y el tecnológico en áreas prioritarias para el 

desarrollo tecnológico desarrollo nacional coincidentes con la 
024. Articulación del trabajo de los vocación del Instituto, y fomentar las 

Centros de Investigación con su áreas de fortaleza institucionaL 
entamo Operar estructuras académicas más 
025. Operación de redes de integradas y funcionales que favOfezcan 

investigación y generadoras de la consolidación y expansión de la 
conocimiento investigación y el desarrollo tecnológico, 

mejorando las capacidades de grupos 
multi e interdisiciplinarios y su 
vinculación con los niveles medio 
superior y superior. 
Establecer los mecanismos que 
permitan asegurar la calidad de la 
investigación y apoyar su desarrollo en 
los niveles medio superior, superior y 
posgrado. 
Alcanzar mayOfes niveles de aportación 
de la investigación y el desarrollo 

• tecnológico, para mejorar el 
posicionamiento institucional a nivel 
nacional e intemadon .. !. 
Fomentar acciones que aseguren la 
calidad de las actividades científicas y 
tecnológicas, como: contratación de 
personal académico de excelencia, 
inversiones en equipamiento e 
infraestructura, orientación hacia las 
áreas estratégicas del país y la 
generación de nuevos conodmientos. 
Incrementar la presencia de 
investigadores politécnicos de 
excelencia en el Sistema Nacional de 
Investigadores. 

- Metodologla para modificaciones a 
planes de estudio 

- Programa de Formación del Personal 
Académico y de Gestión 

- Evaluación de resultados preliminares 
de la implantación del modelo. 
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• 04. PIOC6$OS flexibles, 
innovadores, que permita el 
trénsito de los estudisntes entre 
niveles educativos y cuente con 
mülhp/es espacios de relaci6n 
con el entomo(proyectos: 26, 27, 
28, 29) 

- 02. Fonnación integral y de alta 
calidad científica, tecnológica y 
humanlstica, y combine 
equilibradamente el desaffOJ/o de 
conocimientos, actitudes. 
habilidades y valores 
(proyectos:29, 31, 32, 33) 

- 05. Que forme bajo diferentes 
enfoques culturales y que 
capacite a los individuos para su 
itlCOlpOfSción y desatTOllo en un 
entomo internacional y 
multicultural (proyectos:31. 32. 
33) 
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- servicios integrales 05. Apoyo. la. actlvldade • Atender Integralmente a los miembros 
de apoyo al aprendizaje, académicas de la comunidad politécnica. 
diferenciados de acuerdo 026. Innovación y consolidadón de los Orientar prioritariamente la asignación 
con las necesidades servicios escolares de becas y estimulos a los alumnos de 
foonativas y condiciones de 027. Apoyo a la permanencia de tos escasos recursos y desempeño 
los estudiantes estudiantes sobresaliente. 

028. IMovaci6n y consolidación de Mejorar la gestión escolar para facilitar 
los servicios bibliotecarios las trayectorias formativas, la flexibilidad 
029. Innovación de los servicios y la movilidad. 

-aprender a: ser, pensar, informáticos y de comunicaciones Consolidar los servicios bibliotecarios, 
hacer, aprender, emprender, 030. Desarrollo y fomento deportivo así como los de información, cómputo y 
respetar, convivir 031. Difusión y fomento de la cultura, comunicaciones. 

la ciencia y la tecnología Establecer los mecanismos de 
032. Impulso a la producción editorial coordinación necesarios para que las 
politécnica actividades deportivas, culturales y 
033. Promoción y protección de los artisticas se fortalezcan y sean 

derechos de los miembros de la valoradas como experiencias de 
comunidad politécnica e inclusión de aprendizaje en la fonnación integral del 

• la perspectiva de género alumno . 
034. Acciones de protección a la Instaurar poIiticas y mecanismos para 

comunidad que los docentes participen en el diseno 
y realización de las actividades 
deportivas, estéticas y artrsticas, así 
como en su valoración y reconocimiento 
como experiencias de aprendizaje para 
los estudiantes. 
Asegurar un ambiente adecuado para el 
desarrollo de las actividades 
académicas, mediante el reforzamiento 
de las acciones de seguridad y 
protección a la comunidad. 
Fortalecer la extensión de los servicios 
para el enriquecimiento de la cultura 
nacional. 

- Diseno del proyecto de incorporación 
de slstemas de apoyo al aprendizaje 



• Las Unidades AcadémiCBS 
tendrán la responsabilidad de 
coordinar y operar el trabajo 
académico de estudiantes y 
persona/académico, asl como de 
gestionar y organizar el trabajo 
con otras Unidades Académicas 
de acuerdo con los planes 
estratégicos de desarrollo 
(modelo académico) (proyectos 
36 y 37). 

Estrateghls de gestión: planeación e im plantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

-es necesaria una eficiente 06. Consolidación y modernización Fortalecer, a partir del redisefio de los 
gestión Institucional que de la gestión Institucional procesos tecnicos y de gestión, una 
favorezca el proceso de 035. Actualizadón de la normatividad conducción institucional participativa y 
cambio para la mejora y institucional 'Y acciones jurídicas profesionalizada, eficiente, eficaz y 
superación permanentes 036. Mejora, simplificación e transparente, con el propósito de 
-una gestión ágil y innovación de la gestión técnica disminuir los pasos y tiempos de los 
transparente, adecuada al 037. Mejora, simplificación e trámites más complejas. 
NME, con capacidad de innovación de la gestión administrativa Consolidar los sistemas de evaluación y 
toma de decisiones que haga 038. Construcción, adecuación, seguimiento que pennitan desarrcXlar 
posible una operación mantenimiento y equipamiento de acciones de mejora en los procesos 
institucional más acorde con instalaciones académicas y institucionales; fomentar la evaluación 
funciones educativas administrativas por organismos externos, y promover la 
desarrolladas sobre la base 039. Reforzamiento de la imagen certificación de procesos relevantes 
de la flexibil idad y la institucional para las funciones sustantivas. 
capacidad de innovación 040. Potenciar la interacción con la Asegurar que el gobierno interno se 
requeridas actualmente en la estructura de apoyo y auxiliar de{ IPN: apegue a las normas institucionales y 
construcción del POI. COFAA. XE IPN Canal Once y promover un dima organizacional que 
conocimiento. CINVESTAV dellPN consolide un ambiente' creativo, nuevos 

procesos académicos y una cultura 
Institucional Innovadora. 
Ampliar las relaciones dellPN con los 
tres poderes de la Unión y los distintos 
niveles de gobierno. 
Promover la transparencia y la rendición 
pUblica de resultados. 
Fortalecer los procesos t6enicos V 
administrativos orientados al desarrollo 
de las funciones sustantivas, mediante 
procesos simplificados que apoven la 
realización oportuna y ágil de las 
actividades inherentes a atas. 
Mejorar la provección de la imagen y 
quehacer institucional. 
Promover la operación de una estructura 
más integrada, mediante la gestión 
colegiada. y potenciar los beneficios 

- Sistema de información para la toma 
de decisiones 

-Incorporación de nuevos instrumentos 
de evaluación y planeaci6n (Convenio 
por la calidad y la innovación) 

- Diseño de planes estratégicos o 
modificación de los existentes a fin de 
incorporar los cambio que requiere el 
NME 

- Nuevas fonnas de gestión y 
operación; adecuación de programas, 
actividades y responsabilidades 

- Evaluación de resultados preliminares 
de la implantación del modelo. 

Fuente: elaboró el autor a partir del material para la reforma dellPN y del informe denominado "40 Proyectos estratégicos. Logros principales 2004-2006' de 
la Dirección de Evaluación, de la Secretaria Técnica del IPN. (2008). 
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Tema: 

Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Anexo J 
Guión de trabajo para el grupo focal 

ESTRATEGIAS DE GESTiÓN: PLANEACIÓN E IMPLANTACiÓN DE 
PROYECTOS VINCULADOS AL MODELO EDUCATIVO DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL". 

OBJETIVO: Reconocer y analizar las condiciones y fundamentos presentes en 
las estrategias de gestión para planear e implantar proyectos abocados al 
NME, en las escuelas de educación superior en ellPN 

MÉTODO DE TRABAJO: Grupos de enfoque (focus-group) para ponderar los 
temas y subtemas involucrados en la planeación e implantación de proyectos 
vinculados al modelo educativo del ipn 

DESCRIPCiÓN DEL TRABAJO: 
El grupo de enfoque requiere de procesos de interacción, discusión y 
elaboración de acuerdos, en este caso, focalizados en la temática «gestión de 
la planeación e implantación del modelo educativo del IPN en las UES». Para 
ello se requiere conformar tres grupos de trabajo: 
.¡' Primer grupo. Se le solicita del grupo su colaboración, a fin de que 
determinen cual es la relevancia proporcional de la participación de: actores, 
información, políticas y organización dentro del desempeño cotidiano de la 
UES, de tal manera que la suma de ellos sea la unidad, como se muestra en el 
ejemplo. A cada ponderación debe corresponder una argumentación que 
justifique dicha calificación. Lo anterior se logra producto de su interacción 
como grupo. 

Tema Ponderación Justificación de la 
(ejemplo) ponderación 

asignada 
Actores 0.40 
Información 0.15 

Politicas 0.20 
Organización 0.25 

suma 1.00 

¿Cuál es la ponderación que le asignaria a cada uno de ellos? 
¿Qué elementos toma en cuenta para justificar esta ponderación? 

.¡' Segundo grupo. Se le solicita del grupo su colaboración, a fin de que 
determinen cual es la relevancia proporcional de la participación entre los 
actores (autoridades, personal de apoyo, personal técnico, académico, docente 
y alumnos) dentro del desempeño cotidiano de la UES, de tal manera que la 
suma de ellos sea la unidad, como se muestra en el ejemplo. A cada 
ponderación debe corresponder una argumentación que justifique dicha 
calificación. Lo anterior se logra producto de su interacción como grupo. 
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Subtema Ponderación Justificación 
(ejemplo) 

Autoridades 0.30 

Personal de apoyo 0.15 

Personal técnico 0.15 

Académico 0.20 

Docente 0.15 

Alumno 0.05 

suma 1.00 

¿Cuál es la ponderación que le asignaría a cada uno de ellos? 
¿ Qué elementos toma en cuenta para justificar esta ponderación? 

,¡' Tercer grupo. Se le solicita del grupo su colaboración, a fin de que 
determinen cual es la relevancia proporcional de la participación de: actores, 
información, gestión y planeación dentro del desempeño cotidiano de la UES, 
de tal manera que la suma de ellos sea la unidad, como se muestra en el 
ejemplo. A cada ponderación debe corresponder una argumentación que 
justifique dicha calificación. Lo anterior se logra producto de su interacción 
como grupo. 

Tema Ponderación Justificación 
(ejemplo) 

Actores 0.20 
Información 0.20 

Estrategias de 0.30 
gestión 

Planeación 0.30 

suma 1.00 

¿Cuál es la ponderación que le asignaría a cada uno de ellos? 
¿Qué elementos toma en cuenta para justificar esta ponderación? 

Cada grupo cuenta con 20 minutos para formular su respuesta y plantear su 
justificación, al término deberán renombrase los grupos para que contesten las 
preguntas de uno de los grupos que no les tocó en la primera vuelta, contando 
con otros 20 minutos. 
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Anexo K 
Consulta a expertos 

ESTRATEGIAS DE GESTiÓN: PLANEACIÓN E IMPLANTACiÓN DE 
PROYECTOS RELACIONADOS CON EL MODELO EDUCATIVO DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 2003-2008 
Pregunta de investigación: 

¿ Cómo se están conduciendo las estrategias de gestión en la 
relación actores-políticas-información, dentro de la organización 
del nivel superior del IPN, para planear e implantar proyectos 
relacionados con el NME? 

Objetivos: 

Reconocer y analizar las condiciones y fundamentos presentes 
en las estrategias de gestión para planear e implantar proyectos 
abocados al NME, en las escuelas de educación superior en el 
IPN. 

Revelar cómo están influyendo las condiciones organizacionales, 
el desempeño de los actores, los flujos de información y las 
políticas educativas, académicas y administrativas en la gestión 
de la planeación e implantación de proyectos encaminados a 
establecer el NME del IPN en cuanto a su validez, con qué 
recursos se contaron y cómo fueron utilizados, cuál fue la 
participación de los actores involucrados en el proceso y qué 
aspectos no fueron tomados en cuenta. 

Elaborar un modelo que permita simular las condiciones que 
prevalecen en la organización, los actores, la información y las 
políticas en las UES para planear e implantar proyectos 
abocados al NME. 

Datos del experto: 
Nombre: 

Grado máximo de estudios y área: 

Área de experiencia y años: 

Instituciones dónde ha participado: 

Cargo que ocupa actualmente: 
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Opinión de expertos. A partir de la problemática de esta tesis se le consulta su opinión entorno 
a los siguientes aspectos: 

de la planeación 

de 
cer1im,"lE!s en materia de planeaciOn 

Rojo= muy en desacuerdo, Negro= abstención 

UES. Unidad de educación superior 
NME. Nuevo modelo educativo dellPN 

Comentarios: 
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• Sobre las características de la de las autoridades de las UES 
que sean las caracteristicas generales de la gestión de 

Con fortaleza en el liderazgo para 
conducir las estrategias de gestión del 

i 
el uso intensivo de las 

la información y 

, Rojo= muy en desacuerdo, Negro= abstención 
en 

UES. Unidad de educación superior 
NME. Nuevo modelo educativo del IPN 

Comentarios: 

en 
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del 
que sea la visión generalizada de la comunidad de las UES con respecto del 

delIPN? 

de 
del 

claro= en 
desac:uE"do" Naranja= en desacuerdo, Rojo= muy en desacuerdo, Negro= abstención 

Comentarios: 
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• Alternativas de ponderación. Se requiere de su colaboración, a fin de que determine 
cuál es la relevancia proporcional de la participación de los siguientes temas: actores, 
información, politicas y organización dentro de las condiciones cotidianas de operación 
de las UES, acompañada de una explicación de los motivos que influyen para otorgar 
determinado [ eso a cada tema en Darticular. 

Tema Ponderación Justificación de la ponderación asignada 

Adores 

Información 

Palltieas 

Organización 

suma 1.00 

Lo mismo se realiza con la tabla de actores de las UE-
Categarfa Ponderación IU Justificación 

Autoridades 

Personal de apoyo 

Personal técnico ijefes de área) 

Académico (presidentes de 
academia) 
Docente 

Alumno 

suma 1.00 
.. 

Lo mismo se reahza con los temas de las condlaones vinculadas a la gestión y planeaa6n del 
NME: adores información, estrategias de gestión y planeación: 

Tema Ponderación Justificación 

Actores 

Información 
Estrategias de gestión 

Planeación 

suma 1.00 

Se le solicita de la manera más atenta se sirva recomendar algunas estrategias que usted 
considere pudieran ayudar a la planeación e implantación de modelos educativos en 
instituciones de educación superior: 

n La suma de las ponderaciones debe ser igual a la unidad . 
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Anexo L 
Cuestionarios aplicados a las UES 

Dimensión A. Condiciones generales de las UES 

Datos obtenidos de la encuesta aplicada a ESCOM y ESIAZ durante los meses 
de marzo, abril y mayo del 2009. Los datos de los cuatro temas: actores, 
información, políticas y organización son de ambas escuelas. 

Actores: autoridades (ESCOM-ESIAZ) 
Dirección de acciones 

A.l.!.!.l 1,/ Identificación y solución de problemas 
, . ¿Cómo identifica y soluciona 10$ problemas de la UES? .......... 

partir dala misión y visión de la UES • 10 
panir del PIMP 10 • 
partir del b'abajo colegiado • 10 
partir de los resultados FOCA • • 
partír dellrabajo cotidiano 10 7 

En utla U~1a <le 10.6. SIendo 10 liemF". 9 asi $Mrnptl, a 
algur1 ... I'K". 7 casi nuroca, ti nunca 47 45 .......... 
2. ¿Cómo direcciona las acaonea de la escue{a? 

Prioridad .. corto plazo 10 8 
Prioridad .. mediano ptazo • • 
Prioridad al largo ~o 10 • 
En ...... lSUIaa. 10 .. 8 SIendo 10 1*I'IpN, 9 calN~. e 
alguron W<. ... 1 c:.51Il"'ne., 8 nunc.l 29 ,. 

I 

~,'¡ 

1 ¿Cómo identifica y sol.IciorIa los problemas de la UES? 1"""'- --part .. de la mism y visión ele la UES • 6 
parlIJ del P1MP 10 • 
partll' del trabajo colegiado • 7 
partir de los resultados FOCA • 8 
partir del trabajo cotidiano 10 10 

En UIWI .sca&a <le 10 .. 6 . Sitndo 10 alemptl. 9 asi t.ietnprl. ti 
~I ve<:u, 1 e .. i~, 11 nunca 47 40 
2 ,Cómo d .. ecaona las acciones de la escuela? 0._ -- _leO 
Priondad al corto plazo • 10 
Prioridad al medIanO plazo 8 7 
Prioridad al largo plazo 8 6 
En una ucala 011 10 .. 6. Sflndo 10 liempfl, 9 así ...... , 8 
aIgo.¡MI ~' , 1 casi nunuo, 61t1A'la1 2. 23 

deJo. 

, . ...... . ... ,'.,"' r-'" 
10 6 35 

• 8 36 
10 • 38 

• 8 35 
8 10 35 

46 41 17. 

, ~:,: . 
_ ... 
. 

• 10 37 

• • 36 

• 8 36 

'Z1 27 109 
288 , 

• • 33 

• • 37 

• • 34 

• 8 34 
10 10 40 

46 45 178 , 
• 10 38 

10 8 33 
8 6 28 

27 2 ~ 99 

277 
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3. ¿Cuales son las call1clerislicas de su personal en relad6n 
con el trabajo en equipo? 

¡conesionado 

¡con objellvos Insti tucionales por encima de lOs personale. 

~ trabajo coIaborativo Interno y con las otras areas 

~icecI6n abierta con la comunidad 

Mtne delimitadas las funciones 

En ... ac.aa o. 10. e. Sienclo 10 siempre, 9 caSI $lM\pre, 8 

I_ ~, l . """"''''''~· 

• . ¿CuM es su opinión del trabajo que se desempefla en 
........ 1 

que 

4. ¿Cu6I .s su opinión del trabajo que H desempWIa en 
_1 

Ambiente de trabajo 

Direc:d6cl 

A.l .1.2.1 I ~ Relaciones grupales 

AdmIII'IiaIraIMI 
e_ 

I -l e d I ~1Ico 
9 6 8 

9 6 9 

9 7 9 

9 7 8 

la 6 la .. 32 .. 

I 

'1"""'''' 

9 32 

9 33 
la 35 
la 34 

la 36 .. 17 ~ 

5. ¿Cómo percibe las relaciones al interior de los di'l'ef5os Oi<edot, SubcIr • .Jefes JeM -Se t ' edOies. --grupos deis escuela? ...-, .... ...- -" - -ConI'" 9 8 8 9 34 
Respetuosa 9 la 9 la 38 
Insti;udonal 9 la la la 39 
SWI ant8gOniamos 9 la la la 39 
¡:::~., 10 .e, s.ndo 10 ....... . cuI siemp'e. a 30 .. 37 .. ,OC 

wteM, 7 CMI~ , e nunca 
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1./ Comunicación I - -- ~ ,-
6. ¿Cómo se conduce la comunicación en su área? -Cuentan con procedimientos para la comutlicación 10 8 8 9 35 
Las reglas. cledsiones , acdone. administrativas son 
onnuladas y registr&das por esclito 10 10 10 9 39 
Se apoyan en ,i,lemas ejecutivos de información 10 9 10 10 39 
Se apoyan en el correo electrónico 10 10 10 10 40 
En \NI ~ de 10. e. Soeodo 10 siempre, 9 ~~. 8 40 37 38 38 
~~7~1'IU'ICa, 8 ~,.. - 153 

- ~nisltativa 
_.a Eldansión , --6. ¿Cómo se conduce la comurjcaci6n en su área? ..-..... 

Cuenlan con procedimientos para la comunieaci6n 8 6 6 8 28 
las reglas, decisiones y acciones administrativas "'" ormuladas y regislnldas por esenIo 6 7 8 9 30 
s. apoyan en ,istamas ejecutivos de información 9 6 6 9 30 
Se apoyan en e l COfTM) electr6nico 9 7 9 9 34 
En _ ... *' 10 •• Siel'ldo 10 1iImIpno." (;NI ........ " 32 26 29 35 __ ".7""~ . '~ 122 

A.l.l.2 .3 1.,/ Autoevaluaci6n del á rea I - f-- _"" ""' ...... , r:-7 ¿Cóm o califICa el desempeflo de su area? 

__ ;00 

En la toma de decisiones 9 9 9 9 36 
En la innoYad6n par. mejo(ar pmcesos 9 9 9 9 36 
En el avance en la inccw'poraci6n de! NME 9 10 10 9 38 
En la concili.aon de intereses 9 10 10 8 37 
En ......,zar en la acreditación de la .scuela 9 10 10 10 39 
En atención a los aunnos 10 :¿;; 10 9 29 
En la atención a los docentes 10 10 10 9 39 
En la atención a' personal administrativo 10 10 " 20 
E" .... ~de 10 .11. $..000 lO._lInte, " rrv¡buItIo. 'tluMD, 7 75 68 68 63 

E ·""'" 274 ,_. 
",""""" Ad'n inlsUativa _"" .......... 'ro:---7. ¿Cómo eahfrca e' desempeflo de su área? ~"" 

En la toma de decisiones 9 7 7 8 31 
En la innovacKw'l p .. a mejOt'al" procesos 9 6 6 8 29 
En el avance en la incorporación del NME 9 6 7 8 30 
En la conciliacIÓn de intereses 9 7 7 8 31 
En avanzar en la acreditaci6n de la escuela 10 7 8 8 33 
En atención a los alumnos 9 ' .... 7 7 23 
En la atención a los docentes 9 7 7 7 30 
En 111 atención al personal administrativo 9 7 16 
En .... escMI de 10. l . SIInIID 10 ........ tlftl.ll/ ...... '-M. 1 73 .7 •• 54 r-.. - 223 
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Características del directivo 
e 

A.1.1.3 .1 1./ Liderazgo de l directivo I 
8. ¿Cómo caracteriza su administracl6n? 

lmovad«a 

Inspinl confianu 

Visión de largo plazo 

/'Ip(Y'fa la formación permanente del equipo y la propia 

Asume la, responsabilidades de sus eoIaboradOfes 

Capacidad de negociar 

Responsable 

En lMWI ete81a ~ 10. e. SIencSo 10 aiempra, g CM! ~ a 
~ '<tICN, 7 cut rvtC& ti rw.nca 

8. ¿Cómo caractertza su administración? 

Innovadora 

Inspira confianza 

.sión de largo plazo 

~a la formación permanente del equipo y la propia 

ASume las responsabilidades de sus colaboradores 

Capacidad de negociar 

Responsable 

En ~ HQIa cM lO. e. gendo 10 lilmJ", e c.si !.....".. 8 

-'-'-. > . . ...... 

A.1.1.3 .2 1 ".. Prepa ració n 
9. ¿Cómo se ha preparado para conducir su administración? 

Fonnact6n académica en administración 

Corsos en administración 

cargos administrativos 

11-1; noaO 

9. ¿cOmo se ha preparado para conducir su administración? 

Formación acadtmica en administración 

Cursos en administración 

Carvos administrativos 

1¡:ol ' 00:0 ... . 
; 

hay ... fomentado los siguientes aspectos? 
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10 9 
10 9 

10 10 
10 8 
10 10 

10 10 
10 10 
70 .. 

...- I'>;,. ...... j. 
9 6 
9 6 

10 6 

9 6 
10 7 
10 7 
9 6 .. .. 

1 ...-
1 1 
1 1 
1 1 
3 3 

- i"""'- _"" 
O 1 
1 1 
1 1 
2 3 

E>denIión 
!-

9 
9 

10 
8 

10 
10 
10 .. 
~ --"'*"""'" 

7 
6 

6 
7 
6 

7 
8 

.7 

e--. ..... 
O 

1 
1 
2 

E_ , ......... 
O 

1 
1 
2 

Y 

9 37 
10 38 
8 38 
8 34 

10 40 
9 39 

10 40 
54 >J 

..;;; 

9 31 
9 30 
8 30 
8 30 

10 33 
10 34 
10 33 
54 221 

1 3 
1 4 
1 4 
3 11 

1 2 

1 4 
1 4 

3 .J!1 
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10. ¿Existen acciones durante su administración dónde s. Dirección 

__ 
_lea E>demi6n ,--hayan fomentado los siguientes a$p&do$? 

los vakns son compartidos por todos los miembros 1 1 O 1 3 
Respeto. pnncipios y valor" I.W1Iiversales 1 1 1 1 4 
RespIto a las P«SQNS 1 1 1 1 4 
Respeto al med;o ambiente 1 1 1 1 4 
. 1; oo:zO 4 4 3 4 1 

PREGUNTA PARA OBTENER LA OPNI~~ DE U~ I 
COLABORADOR DEL AREA 

11 ¿Cómo percbe el comportamiento de la autoridad? 1""-"' - ..... '\cad6miU ...-
1-

Los valores de la UES dirigen el quehacer administrativo 
10 10 10 30 

los valOfes de la UES dirigen el quehacer académico 9 9 10 28 

'ko 10 10 9 10 39 
(;en espiritu de servicio 10 la 9 9 38 
Con identidad institucional la la 8 10 38 
Rospon ..... 10 10 8 9 37 
Comprometido con la escuela 10 10 9 9 38 
Con lealtad a la institución 10 10 9 10 39 
(;on honestidad 10 10 9 10 39 
can..-o 10 10 9 9 38 
Con equidad 9 10 10 9 38 
Soidario 10 10 9 9 38 
Integro 10 10 9 10 39 
e... IIM..c:.II de 10. O. SiIndo 1 0~. i cal..,... 8 128 120 107 12' ' 7t 
~ -=- 7 cati lU'ICa. e.......a 

11 . ¿Cómo ¡)«abe et ~ t o da la autoridad? """"""" ---Los valontt: de la UES dirigen el quehacer administrativo , .. 
7 10 10 27 

Los valores de la UES dirigen el quehacer académico 
7 • la 23 

EIia> 7 10 8 10 35 
Con espImu de seMdo 7 10 10 10 37 
Con identidad .,stitucional 7 10 10 10 37 
Responsable 8 10 8 10 3. 
~oo con la escuela 8 10 7 10 35 
Con lealtad • la institución 8 10 9 10 37 
!\A1 honestidad 9 10 9 10 38 
can_ 10 10 10 10 40 
Con equidad 8 10 9 10 37 
Solidario 8 10 • 10 34 
Integro 8 10 8 10 3. 
En ...... ~CIe lOe • . s..noo 10slel'fl9l'e. ¡ea$I~ . 8 102 120 100 130 452 
....---. 7 oni 0UI'ICa. e tII.I"iCa 

A.l . l.3 .4 I./' C ultu ra de trabajo ejecutivo I 
14:. ¿t:.n su &arT'lll'llSU3aOO se nan romentaOO lOS SlgulfII'l1es """""'" .... -' . , 1,-' -"." . ro .. " i 
Implantación de sistemas ejeCtJ tivos de información 10 la 10 • 3' 
0degad6n de funciones 10 10 10 10 40 
Reducción de uso de papel (oficios. memos, solicitud de 
servicios, otros) 10 8 8 7 33 
lnaemenlo de comunicados por Internet 10 9 9 8 3. 
Redu<d6n .e archivo por mecanismos .e /"espaldo 
efecIr6nico y escaneo la 8 9 7 34 
Reducd6n de tiempos en atención de servicios al alufTVlO - . 

9 9 • 27 
Reducc:ión de tiempos en atención de seMdos al profesor 

• 9 9 • 3. 
En ___ ftCaIII; dt 10.8 Sierdo 10 SlelTlpre, 9 c.s~ , 8 .. 63 55 59 

21~ 
__ wecel.7 
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12. ¿En su administración 58 han fomentado los siguientes Direcei6n -- ~ .. E_ , 
aspectos? -... 
Implantaci6n de sistemas ejecutivos de WonnKi6n 8 6 6 
Delegación de funciones 10 7 10 
RecIucci6n de uso de papel (oficios, memos. solicitud de 
s.vicio., otroS)- 9 6 9 
Incremento de comunicados por interne! 9 6 8 
R_ de archivo po< mecanismos de respaldo 
eIectr6nica y e lCan80 8 6 8 
Recklcei6n de tiempo • ." .tenci6n de seMdos al alumno 

61" 
." 

9 
ReOJcción de tiempos en 8Ienei6fl de Hrvicios al profeSOf 

9 6 8 
ell UN elQla. 101e. sil .. 10aiemprw, 8cHi .... , IJ 62 43 4. 
~., .....: .. , 1 cu¡ nune., 5 nunc:. 

A.l.1.3.S 1.-- Posibles influencias j 
13. ¿Elemento. son tomados en cuenta para ocupar un cargo I>tocdón - ..... - em.-. 
adtnioislrativo en la escuela? -Apafo mayoritario de la comunidad 1 1 1 
APOYO de oficinas centrales 1 1 1 
Apoyo de grupos internos de la UES 1 O O 
Destacada trayectoóa académica 1 1 1 
Le capacidad administrativa 1 1 1 
Destacados valores 1 1 1 
OeslaCada trayectoria profesional 1 1 1 
si-t, l"IO<l 7 • 6 

Tola' 577 520 493 
Fuente director ele I~ ,ubdlrector subdirector wbdirector de 

escuela admlnl,trllivo IUtUmlco "" ...... 
13. ¿Elemento. son tomado. en cuenta para ocupar un C8I'go Oireco6n -- --.r 
administrativo en la elCUe1a7 " "" ',"'" -
fAPoYo mayoritario de .. comunidad O O O 
¡APOYO de orlCW\a, central., 1 1 1 
fAPC'YO de grupos internos de la UES O 1 1 
Dfltacada lnIyectoria académica 1 O 1 
lA capacidad administrat iva 1 O O 
Destacados yalores 1 O 1 
Destacada tra)'1tCloria profesional 1 O 1 
';'1, nO-O 5 2 5 

Total 478 372 383 

9 
10 

9 
9 

9 

8 

8 
62 

1 
1 

1 

O 

1 

O 

1 
5 

527 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
7 

479 
F""",. Director Subdirector Jefe de Subdirector de 

adm. ciencias extensión 

básicas 

432 

29 
37 

33 
32 

31 

23 

31 

216 

- . " 
4 

4 

2 

3 
4 

3 

4 
24 

2117 

,-
1 

4 
3 
3 
2 
3 
3 

19 
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Actores: personal de apoyo 

- p artlclpaclon comprometl a 

A.l .2.1.1 I ~ Identificación y solución de problemas I 
PERSONAL DE APOYO 

Administr.lm f'C*dO"'ico ~, .".,. 

1. ¿Cómo identifICan y solucionan problemas en su area? • ICIhnic:D 

A partir de la misión y visión de la UES 8 8 8 
A partir de la orientación de su superior 10 10 9 
A partir de los resultados FODA 8 10 8 
A partir de demandas de los alumnos 10 10 
A partir de demandas de profesores 9 10 
En una tt$Ca1a de 10 a 6. Siendo 10 siempre, 9 CM! siempre. 8 
..... vec:n, 7 casi nunca, 6 ~ 

3S 48 3S 
2. ¿Cómo estimulan l. participación en la solución de Mmi ....... , 
problemas? •• 1tmlco 
Con compensaciones 10 6 8 
En su promoción 8 8 8 
EnlRl escala de 10 a 6 S .. ndo 10 siempre, 9 caSI siempre. 8 

,. 14 ,. 
.. ' veces, 7 caSI nunca, 6 nIXICa 

1. ¿Cómo identifican y solucionan problemas en su área? 

-.... I", ... ~ '""", 7 casi........-.ca, 6 nunca 

estimulan la participación en la solución 

veces, 7 casi !'lU'ICa, 6 nunca 

Trabajo en equipo 
_1 

sus en 

--
2' 
29 
26 
20 
19 

118 

2' 
2' 

48 
166 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

3. ¿Cómo caracteriza trabajo del área donde labora? Adminl&lrotiva ~ y -

" . 
Es cohesionado entre sus integrantes 

8 6 8 
la relación con los miembros del equIpo de trabajo es 
exclusivamente profesional 8 9 10 
Tienen objetivos institucionales pof' encima de los personales 

8 6 7 
La forma de trabajo es colabof'ativa al ¡ntenor del área 9 7 6 
la forma de trabajo es colabofativa con otras areas de UES 

8 6 10 
la relación con los miembros del equipo de trabajo es cordial 

9 6 8 
Tienen establecidas IUS actividades y relaciones en el 
manual de procedimientos del 'rea 6 6 10 
Tienen establecidas '". funciones en e' manual d. 
organización del área 6 6 10 
En I.N ese-. de 10. e. Siendo 10 liempte, 9 CMi siempre. 8 62 52 69 
~.~. 7 caí ~ S rutea 

1./ C alida d e n e l tra bajo 

4. ¿Cuál es su opinión del trabajo que se desempeña en su AdmInislrOtlv. - ~Y'-
área? 

_ico 
Grado de satisfacción con el trabajo que se realiza en el área 

9 9 7 
Atención expedita al alumno en sus trámites administrativos 

',',.-.'>'.1 r.';: .,,2 8 
tención expedita al alumno en su trámites academices '''',' -'" ;, 10 8 

Tramites del profesorado atendidos con oportunidad 10 8 9 
Elementos administrativos adecuados para enlazar a cada 
una de las partes de la VES hasta formar un todo congruente 

10 10 8 
Trabajo del área académica efICiente .. 10 8 
Trabajo administrativo eficiente 10 . '¡;', 8 
En una alea" de 10 a 8. SItnCIo 10 axcelente, 9 muy bueno, a 
bueno, 7~.'~iYa .. . 7 58 

4. ¿Cuál es su opinión del trabajo que se desempeña en 
area? 

en sus 

de las partes de la UES hasta formar un todo congruente 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

1./ Responsabil idad en el trabajo 

5. ¿Cómo percibe la forma en que.se realiza el trabajo en su • • catlhnica 
Extonsicln , _ 

area? académico 
El trabajo está de acuerdo con 10$ objetivos establecidos para 
su área 10 10 6 
Cumplen con los programas o calendarios de trabajo 10 10 8 
Se reportan los datos reales de la operación 10 10 8 
Tienen un minimo de errores 10 8 8 
Recibe las instrucciones de trabajo precisas 10 10 7 
En tNI-=- de 10.6. Siendo 10 1MKnPf8. 9 cai SIefTl9AI. 8 SO 48 37 
:aIgl.nH \'KaS 7 casi l'U'IC8 6 nunca 

5. ¿Cómo percibe la forma en que se realiza el trabajo en su 
_ica 

ElcIemI6n , 
área? Kad6rric:o 
El trabajo está de acuerdo con 105 objetivos establecidos para 
su área 9 8 10 
Cumplen con los programas o calendarios de trabajo 10 6 10 
Se reportan los datos reales de la operación 8 8 10 
Tienen un mínimo de errores 8 8 9 
Recibe las instrucciones de trabajo precisas 8 9 10 
En w-. ese-. de 10a6. Siendo tO aiem¡n, 9cas6 Mmpr-. 8 43 39 .. 
~ Y«.U, 7 casi 1'U'IC8, 6 (UlCa., 

- A b· m len e d t b · e ra alO 

A.l .2.2.1 I,¡' Relaciones grupales 
6. ¿Cómo percibe :as relaciones de los diversos grupos de la -r escuefa? .. ... .,' 11.. <;-
Cordial 9 10 8 
Respetuosa 8 10 8 
Apoyandose en la solución de problemas de trabajo 10 10 9 
Apoyandose solo al interior del grupo 8 10 8 
Coofroratada -8 ·6 -6 
En ln8 ese-. de 10.6. S'-ndo 10 s.emPJ'8. 9 easi s.nP"t. 8 27 34 27 
~. veces 7 casi nunca. 6 r'IISICa 

6. ¿Cómo percibe las relaciones de los diversos grupos de la -,. , 
escuela? académico 
Cordial 8 8 6 
Respetuosa 8 8 10 
Apoyándose en la solución de problemas de trabajo 8 6 7 
Apoyandose solo al interior del grupo 8 8 10 
Confrontada 8 8 8 
Enu-.-=-_~ 10.6. ~ 10siem!'l'e. 9C8Sfs5em¡n." 40 38 ., 

7 ""'......,.. ,.....,. 

26 
28 
28 
26 
27 

13S 

27 
26 
26 
2S 
27 

131 

27 
26 
29 
26 

-20 

"'1 

22 
26 
21 
26 

-24 

71 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados CaD el modelo educativo del IPN 

7. ¿C6mo se conduce la comunicación en el area de trabajo Ad_, -- ~,-
dónde labora? I calt6mk:o 
Con procedimientos para la comunicación 6 6 10 
Con claridad, precisión y oportunidad 8 8 10 
Apoyada en sistemas de información 8 6 10 
Apoyada en el correo electrónico 8 6 10 
Apoyada en la comunicación informal 9 10 8 
En !.NI escala de 10 8 6. Siendo 10 SI8IT1pre, 9 casi siempnl, 8 3. 36 .. 
8~S veces, 7 así nunca 6 nunca 

2.2.3 ./ Autoevaluaci6n del área 

del área de 

~Tr ~; f t·;;·, .. ,-
8. ¿Cómo califica el desempeño del área de trabajo? 

En la toma de decisiones 8 7 8 
En la innovación para mejorar procesos 7 6 8 
En contribuir en el avance par. incorporar el NME ,¡' "',;. 6 8 
En la conciliación de intereses 7 6 8 
En contribuir en el avance para la acreditación de la escuela 

8 6 8 
En atender las necesidades de los alumnos , 

IS,~,. ',,,,"", 6 
En atender las necesidades de los docentes 8 6 8 
En atender las necesidades del personal administrativo 8 f}4;j." ~~. 

8 
En IRI escala de 10 a 6. Siendo 10 ttJ!;celente, 9 muy bueno, e .. 37 62 
bueno, 7 regular, 6 negativa 

Características del personal de apoyo 

9. ¿~O_H apoya al personal para desempel\ar sus 
1 .... ",,,,,~, ,." ,~ . 

'nla UES O e 
'ba"ca 
,meOia O e 

j.i=': 00=0 1 1 3 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo edncativo del IPN 

A.l .2 .3 .2 1..- Concepción ética I 
10. ¿Dentro de su área se fomentan los sigWenles aspectos? ,1-' . " lI.oIco 
Respeto a principios 'i valores entre sus compai\eros 1 1 1 
Respeto a las personas 1 1 1 
Respeto al medio ambiente 1 1 1 
sP1; no-O 3 3 3 
11 . ¿Cómo percibe el comportamiento de $US compaflefos de -- -, _7 

KI:l1 nico 
Los valores de 'a UES dirigen e' quel\ace< y e' .. : 
reconocimiento del trabajo administrativo 10 9 
Los va\o(es de 'a UES dirigen e' quehacer y e' 
reconocimiento del trabajo académico 10 8 
Etico 10 10 10 
Con espiritu de servido 9 10 10 
Con identidad institucional 10 10 10 
Responsable 10 10 9 
Comprometido con la escuela 10 10 9 
Con ~altad a la institución 10 10 8 
Con hOnestidad 9 10 10 
Con respeto 9 10 10 
Con equidad 9 9 10 
Solidario 9 10 10 
Integro 9 10 10 
FLN eec-:.~1'0~6.. S~ 10 Mmpnl, 9C8Si siempre, 8 ". "9 123 

10. ¿Dentro de su area se fomentan los siguientes aspectos? .. "'."" ..... ' "". ~ , pnne,p;o. y va'ore. entre ,. O 
IR .... ID • 'a. persona. O 

, medio ambion'e O O O .... ,;- O 

~ ~~~~o percibe e' • I de 5US 
. : .... 

ILOS va.,oo:e. oe, la u.'Oi . nge~ el quenacer y e ' 
8 

., 
8 

ILos valCfe. d., ~:bajo din.en el quehacer y el 
6 9 

IE- 8 6 8 
ICon e.piritu de servicio 10 8 6 
ICon identidad a a 

9 a 
, con 'a escue'a 10 a 

ICon lealtad a 'a a 7 6 

ICon' 10 6 a 
ICon r •• peto a 8 10 
ICon equidad 10 8 a 

10 8 a 
l'nlOgro 10 6 8 

I~' ~:~ ,'O ~' '';';''nunca , .... "' ... ''''' " "" 

3 
3 
3 
9 

19 

18 
30 
29 
30 
29 
29 
28 
29 
29 
28 
29 
29 ,.., 

."".,.,. 

O 

4 

. 

16 

15 
22 

24 
23 

24 
25 

21 
24 

26 
26 
26 

24 

~ 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

A.l.2.3 .3 1../ Cultura d e trabajo operativo I 
12. ¿Oué acciones se fomenlan para el desempefto de las ExIon_, "-
funciones del area de trabajo? '" --El trabajo se apoya en sistemas de información 10 10 9 
El superior delega funciones 10 10 9 
La reducción de uso de papel (OfICios, memos, soticitud de 
servicios, otros) 10 5 10 
El incremento de comunicados por intemel 10 7 10 
L. reducción do archivo por mecanismos do respaldo 
electrónico y eseaneo 7 10 6 
La reducción de tiempos en atención de servicios al alumno 

9 
El contar con el personal suficiente 8 9 6 
La reducci6n de tiempos en atención de servicios al profesor 

7 10 8 
En \.NI asea .. de 10 86. Siendo 10 111m,", 9ea1siempre, 8 

1 ..... V«AS 7 .casi nunca. 6 ru1CII 

62 61 67 

12. ¿Oué acciones se fomentan para el d~sempel"io de las Administrativa Aoadimica Exlenlión Y • 
funciones del área de trabajo? lcad6m6co 
El trabajo se apoya en sistemas de infoonaci6n 9 6 10 
El superior delega funciones 10 6 10 
La reducción de uso de papel (oficioS, memos, solicitud de 
seMeios, otros) 6 6 10 
El incremento de comunicados por internet 6 6 10 
L. reducción do archivo por mecanismos d. respaldo 
electrónico y escaneo 6 6 10 
La reducción de tiempos en atención de servicios al alumno 

6 9 
El contar con el personal suficiente 7 10 7 
La reducción de tiempos en atención de servicios al profesor 

9 10 9 1= ~.~,10. 6. Siendo 10 Mm,", 8 casi Siempre, 8 53 56 7. 
,_. 6....,.. 

A.l.2.3 .4 1".- Posibles influe ncias I 
13. ¿Elementos tomados en cuenta para desempeflar las Adm_ -...:. ExIenaión '1 . poyo 
fullCiones del área de trabajo? IICOdfinIco 
Escolaridad 1 1 1 
Conocimientos para laborar de acuerdo a las necesidades del 
puesto 1 1 O 
Disposición de tiempo para laborar de acuerdo a la. 
necesidades del puesto 1 O O 
Experiencia en el puesto 1 1 O 
Habilidades en el trabajO administrativo 1 1 O 
Manejo de equipo 1 O O 
"" ; no-O • • 1 

Total 550 578 558 
Fuente rtcursos personal de servicios escolares 

humanos apoyo del 
oirea 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

13. ¿Elementos tomados en cuenta para desempeñar las ~ UU -y 
funciones del área de trabajo? . ' .,. k,' . '. ;: . 
Escolaridad 1 1 1 
Conocimientos para laborar de acuerdo a las necesidades del 
puesto 

Disposición de tiempo para laborar de acuerdo • la, 
rleCesidades del puesto 

Experiencia en el puesto 

Habilidades en el trabajo administrativo 

Manejo de equipo 

SF1: no-o 

Total 

Fuente Recursos 
humanos 

Actores: personal tecnlco 

1. ¿Cómo Identifican y solucionan problemas en su área 
trabajo? 

1. ¿Cómo identifican y solucionan problem as en su área 
trabajo? 

A .l .3 . 1 .2 1.,/ C reativ idad 
2. ¿En dónde se manifiesta la creatividad en la actividad de 

1 O 1 

1 O 1 
1 O 1 
1 O 1 
O O 1 
5 1 6 

476 427 559 
Unidad de Control escolar 
tecnología 
educativa 

I 
~ ,. ~ 

su área? inlormMJca - ::':,'.':0': 
En la solución de problemas 

En el dise"o de sistemas 

En el uso de tecnolog la 

En los aspectos operativos 

..... - : ~ ::,..!....-;"'".:!._ .• - --'. 

2. ¿En dónde se manifiesta la creatividad en la actividad de 
su área? 

10 
8 

9 

8 

3S 

8 9 

7 10 
7 10 
8 8 

30 37 

3 

2 

2 
2 
2 
1 

12 
1414 

27 
25 
26 
24 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

A.1.3.1.3 I " Calidad en el trabajo I 
;s. ¿\,.;USI es su optnlon 081 IraoaJo que se oesempena en su -, Unldod ~ Unld8dele 
'rea? 1nfoIm6tica ...... -.oIoOi. 
Grado de satisfacción con el trabajo que vienen 8 8 8 
desempeñando 
En una escala de 10 a 6. Siendo 10 excelente, 9 muy buenO. 8 • • • 
bueno. 7 ~uIar. e r:!I98tNa 

3. ¿Cuál es su opinión del trabajo que se desempena en su Unidad CIencIas CIancIu do la 
área? Inlormétic:a básicas lnganIeria 
Grado de satisfacción con el trabajo que vienen 8 9 9 
desempeñando 
En ta'\a escala de 10.6. Siendo 10 exce6ente, 9 muy bueno, 8 • 9 9 
Ib\IIt1O.z.teg';ar. 6 neoativa 

A.l .3.1.4 1" Responsabilidad en el trabajo 1 
4. ¿Cómo percibe la forma en que se realiza el trabajo en su Unidad " Clencl .. Unidad da 
área? Inform6b M.1eas IealoIogIa 

Laboran jamadas de 8 horas 10 10 9 
Cumplen con los programas o calendarios de trabajo 9 9 9 
¡Ttenen un minlmo de errores 9 8 8 
Reciben las instrucciones de trabajo precisas 8 8 9 
En U'\éI escala de 108 8. Siendo 10 slempra. 9 casi siemp(e. 8 36 35 35 
algunaS veces, 7 caSi nunca, 6 nunca 

... ¿Cómo percibe la forma en que se realiza el trabajo en su llnIdad:· CIoncIaa- CIoncIaado 
átea? Informétlca 

. -
Laboran jamadas de 8 horas 7 9 9 
Cunplen con los programas o calendarios de trabajo 9 9 9 
¡Tienen un mfnlmo de errores 8 8 9 
Reciben las Instrucciones de trabajo precisas 8 8 8 
En una escala de 10.8. Siendo 10 slempte, 9 casi siempre, 8 32 34 35 
~ veces, 7 C8si nunca. 6 nunca 

- .Ambiente de trabajo 

A.l.3.2 .1 I '" Comunicación I 
Unidad Ciencias Unldod ele 

5. ¿Cómo se conduce la comunicación en su area? Informática bisicaa tecnología 
Con claridad, precisión y oportunidad 8 8 9 
¡Apoyada en sistemas de información 9 8 9 
¡Apoyada en el correo electrónico 9 9 8 
En UN ac:aIa de 10.8. Siendo 10 siempre, 9 C8$i liempre, 8 
!1IQunu V8Ce1, 7 enl nunca, 6 nullCll 

26 25 26 

5. ¿Cómo se conduce la comunicación en su área? 
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24 

24 

-
26 

26 

Obnr\l8do 

29 
27 
25 
25 

106 

01:1 -. 
25 
27 
25 
24 

101 
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25 

26 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

A.l .3 .2.2 1..;' Autoevaluación del área I 
6. ¿Cómo califica su desempel'\o del personal de su area? ~ CIor\dU unldacld. 

In""-a -En la innovación para mejorar procesos 8 8 8 
En la conciliación de intereses 7 8 8 
En apoyar el avance en la acreditación de la escuela 8 7 8 
En la atención de necesidades de alumnos 7 8 7 
En atender necesidades de docentes 8 7 8 
En la colaboración entre el personal administrativo 8 8 7 
En Ln8 escala de 10 a e. Siendo 10 excetente. 9 muy bueno, 8 46 46 46 
bueno. 7~, 6 !18Q8tiva 

6. ¿Cómo califica su desempeño del personal de su área? ~ CIencia& CIencia& de la 
inlonná6ca - Ingenierio 

En la innovación para mejorar procesos 7 9 8 
En la conciliación de intereses 6 9 9 
En apoyar el avance en la acreditación de la escuela . 8 9 9 

En la atención de necesidades de alumnos 8 9 9 
En atender necesidades de docentes 8 9 9 
En la colaboración entre el personal administrativo 8 9 9 
En una escaia de 10 a 6. Siendo 10 excelente, 9 muy bueno, 8 4S S4 S3 
bueno, 7 r~ular, 6 n~ativ. 

Característícas del personal técnico 

A.1.3.3.1 Iv' Preparación I 
7. ¿En qué se apoya el personal técnico para desempeflar la 

tn=~. 
u_ ... 

función del lirea? ... - .--10 
Cursos en la UES O 1 O 
FormaciOn profesional 1 1 1 
Experiencia profesional 1 1 1 
.,; .. t: no-O 2 3 2 

7 . ¿En qué se apoya el personal técnico para desempei\ar la UnIdad CIen .... Oeodasdela 
función del 'rea? .1Iom Idic. -- ... -. 
Cursos en la UES 1 O O 
FormadOn profesional O 1 1 
Experiencia profesional O 1 1 
si=1 · no=O 1 2 2 

A.l .3 .3 .2 I ./ ConcepciÓn ética I 
8. ¿En el érea donde labora se fomentan los siguientes ~ c_ _ ... 
aspectos? 

In_ - _lo 
Respeto a principios y valores universales 1 1 1 
Respeto a las personas 1 1 1 
Respeto al medio ambiente 1 1 1 
.1; no-O 

re -
24 

23 

23 

22 

23 

23 

138 

QUa"_ 

24 

24 

26 

26 

26 

26 

lS2 

'.'; .. 
1 

3 
3 

7 

--. 
1 

2 

2 

S 

1-< .. ¡-

3 
3 
3 

9 

8. ¿En el área donde labora se fomentan los siguientes . ,. ~ . .. 01 
lOO;:- '~ , aspectos? li,lbi" .da .... -

Respeto a principios y valores universales 1 1 1 3 
Respeto a las personas 1 1 1 3 
Respeto a l medio ambiente O 1 1 2 
..... 1: noaO 2 3 3 8 

441 



A.l.3.3 .3 

Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

j " Posibles influencias 1 
9. ¿Qué elementos se toman en cuenta para desempel"iar las 

~ 
c_ Unlcladde (l¡1I wdl 

funCiones del área? 
Escolaridad 

Conocimiento para laborar de acuerdo a las necesidades del 
puesto 
DIsposición de tiempo oo,a laborar de acuerdo 
necesidades del puesto 
Experiencia en el puesto 

Habilidades técnicas 

Manejo de equipo 

si=1; no=O 1. 

fuente: 

l =Jefe de la unidad de informática 
2=jefe de la unidad de tecnología educa tiva 

3=Jefe de ciencias básicas 

a las 

9. ¿Qué elementos se toman en cuenta para desempenar las 
funciones del tlrea? 
Escolaridad 

Conocimiento para laborar de acuerdo a las necesidades del 
puesto 
DIsposición de tiempo para laborar de acuerdo a las 
necesidades del puesto 
Experiencia en el puesto 

Habilidades técnicas 

Manejo de equipo 

Si-1; no-O ~, 

Fuente : 
1. Jefe de la Unidad Informática 

2. Jefe de Ciencias básicas 

3. Jefe de C iencias de la ingenierla e ingenierla aplicada 

-- tacnoIogl. 
O 1 1 

O 1 1 

O 1 1 

1 O 1 

1 O 1 

1 O 1 

3 3 6 

17SI 1981 
fuente 

1 2 3 

.,:=:,;; CIencIa c= de le ......,.. ..... 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

O 1 O 

O 1 1 

1 1 1 
4 6 5 

1811 2011 206L 

Actores: personal académico (presidentes de academia) 

Participación comprometida 

.4.1.1 ./ Identificación solución de 

1. ¿Cómo identifican y solucionan problemas en la 
academia? 
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. Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo edncativo del IPN 

1. ¿Cómo identifican y solucionan problemas en la 1 2 3 4 o-.-
academia? . , . 
A partir de la misión y visión de la UES 8 7 8 7 30 
A partir del trabajo colegiado 7 7 8 9 31 
fA partir de los resultados FODA 8 8 6 7 29 
fA partir de las demandas de los estudiantes 7 7 9 7 30 
En una escala da 10 a 6. Siendo 10 siempre, 9 ca$i siempre, 8 30 29 31 30 
algunas wcas, 7 casi nunca, 8 nunca 120 
2. ¿Cómo se evalúa y estimula el trabajo académico? 1 2 3 4 ObIlrv.do 

Es representativa la calificación del desempeño docente por 6 7 7 9 
parte del alumnado 29 
El desempeño de la presidencia ayuda a la promoción 6 6 9 8 29 
En una escala de 10.6. Siendo 10 Siempre, 9 casi siempre, B 12 13 16 17 
.~veces 7 caSi nunca , 8 nunca 58 

A .1.4.1.2 1./ Trabajo en equipo I 
3. ¿Cuáles son las caracterlsticas del trabajo en la t a. a. 4 . 't*'lr." 
academia? 

..... 
Es cohesionado 7 7 6 9 29 
Ttenen objetivos institucionales por encima de los personales 10 10 10 9 

39 
La forma de trabajo es colaborativa en la academia 8 10 10 8 36 
La forma de trabajo es colaborativa (con otras á reas) 9 9 9 8 35 
Tienen reguladas sus funciones 10 10 10 9 39 
En une esc:aAa de 10. e SMtndo 10 siempre. 9 C8&I siempre, 8 
~ vces. 7 caSi nunca e nunca 44 ... .. 43 178 

3 . ¿Cuáles son las características del trabej o en la 1. I ~ ~ : ~t ,.! ''{{;!fi, academia? 
Es cohesionado 7 10 7 8 32 
TIenen objetivos institucionales por encima de los personales 9 8 9 10 

36 
la fonna de trabajo es colaborativa en la academia 7 9 8 8 32 
la fonna de trabajo es colaborativa (con otras éreas) 6 6 7 7 26 
TIenen reguladas sus funciones 7 10 10 10 37 
En una escala de 1011 6 . Siendo 10 siempre, 9 casi siempre, 8 
.~ veces-. 7 casi nunca 6 nunca 36 43 41 43 131 

A. l .2.1.3 1.,/ Calidad en e l trabajo I 
4 . ¿Cuál es su opinión del trabajo que se desempe"a en su 1 2 3 4 <MIto, .. r;lCI 

academia? 

Grado de satisfacción con e l trabajo que vienen 9 9 10 8 
desempe"ando 36 
Solución expedita a problemas del alumnado 10 10 10 8 38 
Calificación de l. participación de los miembros de la 9 10 10 9 
academia 38 
Calificación de la forma de selección del profesorado de la 10 10 10 8 
academia 38 

1=;;:::';:" _, .... 8 muy bueno, 11 .. .. ... 'A 
150 
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4 . ¿Cuál es su opinión del trabajo que se desempet'la e n su 1 2 3 4 ObM rvlldo 
academia? l · 
Grado d e satisfacción con el trabajo que v ienen a a 7 9 
desempenando 32 
Soluci6n expedita a problemas del alumnado a a 9 10 35 
Calificación de l. p articipación de los miembros de la a a 7 9 
academia 32 
Calificación d e la forma de selección del profesorado de la a a a 10 
academia 34 
En una •• ~I. d7: .• 10. Siendo 10 excelente. 9 muy bueno, 8 32 32 3' 3. 
bueno. 7 ~uI8r. ~Jl1. IO 133 

5. ¿Cómo percibe la forma de trabajo de la academia? 1 2 3 4 10bserYIId0 
La m ayoria de los integrantes se presenta a las juntas de 10 9 9 9 
academia 37 
Se cumplen los acuerdos de la academia a 9 a 10 35 
l a mayorra participa e n las juntas de academia 7 9 9 10 35 
La participación de los m iembros es propositiva 7 a 9 9 33 
En una escala de 10 . S. SHtndo 10 alemPfW, 9 casi slempte. 8 32 3' 3' 38 
algunas veces, 7 CIUi nunce, 8 r'lUl"IC8 140 

Ambiente de trabajo de la academia 

A . 1 . 4 . 2 . 1 1-- R e l _clon e. arupa' •• J 
6. ¿C6mo percibe las relaciones de los diversos grupos de la 1 2 3 4 ºb'u4do 

escuela? 
Cordial 10 10 10 a 3a 
Respetuosa 10 10 10 a 3a 
Colaborativa en la solución de problemas académicos 9 10 10 9 3a 
Colaborativa en la soluci6n de problemas administrativos 

10 10 10 a 3a 
Confrontada -7 -6 -6 -8 -27 
En una esaM de,O. 6 . Siendo 10 &iempre, 9 cas. Siempre, 8 32 34 34 2. 
.ego".. veces, 7 ala! nul"lC8, 8 nunca 125 

6 . ¿COmo percibe 'as relaciones de los diversos grupos de la 
I i' ~ · L :. ~ ~ e_'_"'" ~ + OD •• , --

escuela? .;;:¡,,-:;'h, 
Cordial a a 9 7 32 
Respetuos. a a 9 a 33 
Colaborati ..... en r •• oluciOn de problemas acadllmlcos a 9 7 6 30 
Colaborativa en la soluciOn de problema. admlnistrattvos 

a 9 6 a 31 
Confrontada -7 -7 -7 -10 -31 
En .... _~'o.e . _,0.,..".... . 9 __ .• 2' 27 2. '9 
lIIIgUnU WICM. 7 CMt nunc:.. ti ~ 9S 
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IA . 1 .4 . 2 . 2 1 .... Comunicación 1 
1 2 ,l ., 4 abur Id 

7. ¿Cómo se conduce la comu nicación en la academia? ¡ 
Apoyada en la normatividad 9 10 10 9 38 
Con claridad, precisión y oportunidad 10 10 10 9 39 
Apoyada e n s istemas d e información 6 6 6 8 26 
~yada en e l correo electrónico 10 10 10 9 39 
En lA'lII escala de 10. 8 _. _~~ 10 SMHT'Ipnt , 9 caSI sfempnl, 8 35 38 38 35 

I ~~' ca · ~ . 6 nunca 142 

1 

I . ~ rJj ;t 7 . ¿Cóm o se conduce la comunicación e n la academ ia? ;::;,~:, :'" 
Apoyada en la normatividad 10 10 9 9 38 
Con claridad, precisión y oportunidad 10 10 8 8 36 
Apoyada en sistemas de informació n 10 6 9 10 35 
Apoyada e n el correo e lectrónico 6 10 9 9 34 
En una escala de 10 .6. Siendo 10 siempre. 9 casi sMm'tp re. 8 36 36 35 36 
algunas veces, 7 casi nunca 6 nunca 143 

A.l.4.2.3 1./ A utoevaluaci6n del área I 
8 . ¿Cómo califica el desempei"lo de los miembros de la 1 2 f'3c ~. ~ , 
academia? ': i 

En el cumplimiento de los programas de estudio 10 10 10 9 39 
En la innovación para mejorar procesos 8 8 9 8 33 
En la incorporación del NME 9 9 9 7 34 
En ,. conciliación de intereses de los miembros de ,. 9 9 9 8 
academia 35 
En avanzar en la acreditación de la escue la 10 10 10 8 38 
En atender las necesidades de los alumnos 10 10 10 8 38 
En iniciativas para mejorar la actividad docentes 10 9 10 9 38 
En la solución de problemas de la academia 10 10 10 9 39 
En una escala de 10 a 6. Siendo 10 excetente, 9 muy bueno, 8 7. 7S 77 66 
~ 7 regular, 6 negativa 294 

6 . ¿C6mo califica el desempeno de los m iembros de la - 1 :¡¡ 3 4 aH ~ dg 
academia? 
En el cumplimiento de los programas de estudio 8 8 9 9 34 
En la innovación para m ejorar procesos 8 8 8 8 32 
En la Incorporación del NME 7 8 7 7 29 
En l. conciliaci6n de intereses de los m iembros de l. 8 8 8 8 
academia 32 
En avanzar e n la acreditación de la escuela 6 9 9 9 33 
En atender las necesidades de los alumnos 8 9 9 9 35 
En iniciativas para mejorar la actividad docentes 7 8 9 8 32 
En la soluc ió n de proble m as de la academia 7 8 9 8 32 
~_I.M'YI ~ de 10 . e :, ~~ 10 exce..me, 9 muy bueno, a ... ... ...... 

259 -... •. ,1 .. _- ~ _ 'Iv. 
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Características de la academia 

A.1 . 4 . 3 . 1 1 .... Pre parac ión d e l o . m iembros 1 
9 . ¿Cómo se preparan los miembros de la academia? 1 2 3 4 ObIII'VllCklo 

Con cursos de actualización que se imparten en las UES 8 9 10 9 
36 

Con cursos de formación docente 9 9 9 9 36 
Con experiencia en el ejercicio de su pro fesión vinculada a la 9 9 9 8 
academia 35 
Con estudios de m aestría 10 10 10 10 40 
Con estudios de doctorado 8 8 8 9 33 
En UI'W escala de 10 . 6 . Siendo 10 s iempre. 9 ca.í a+empre, 8 « 4' 46 4. 
algunas veces, 7 casi nunca, 6 nunca 

~ 

9. ¿Cómo se prepara n los m iembros de la academia? 1 2 3 , 4 Ob .. .to 

Con cursos de actual ización que se imparten en las UES 10 8 8 9 
35 

Con cursos de formación docente 8 8 7 7 30 
Con experiencia en el ejercicio de su profesión vinculada a la 9 8 8 9 
academ ia 34 
COn estudios de maestría 8 8 7 9 32 
Con estudios de doctorado 6 6 6 7 25 
En una escala de 10 a 6. Siendo 10 siempre, 9 casi siempre, 8 41 38 38 41 
atgunas veces, 7 ca~ nunca, 6 nunca 1561 

A.1.4.3.2 1./ Concepción ética I 
10. ¿En la academia se fomentan los siguientes aspectos? , . 1 2 3- 4 e'rvado . 
Respeto a principios y va lores universales 1 1 1 1 4 
Respeto a las personas 1 1 1 1 4 
Respeto al medio ambiente O O 1 O 1 
si""1; no=O 2 2 3 2 9 
11 . ¿Cómo percibe el comportamiento de los miembros de la 1 2 3 4 ObMI\Iado 
academia? . 1" ... 
IEtico 10 10 10 9 39 
Con espfritu de servicio 9 9 10 9 37 
Con identidad institucional 9 9 10 8 36 
Responsable 10 10 10 9 39 
Comprometido con la escuela 10 10 10 9 39 
Con lealtad a la institución 10 10 10 8 38 
Con honestidad 10 10 10 9 39 
Con respeto 10 10 10 9 39 
Con equidad 10 10 10 8 38 
Solidario 10 10 10 8 38 
En une _ .. 10 . 8. Siendo 10 .-pr. . • _ -"pno, • •• .. 100 ee 
aJgunu vec:::ea, 1 cuí nunca, & nunca 382 

391 
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10. ¿En la academia se fomentan los siguientes aspectos? 1 2 3 4 ot..rv.da 

Respeto a principios y va lores universales 1 1 1 1 4 
Respeto a las personas 1 1 1 1 4 
Respeto al medio ambiente 1 O 1 1 3 
51"'1; nozO 3 2 3 3 11 
11 . ¿Cómo percibe el comportamiento de los miembros de la 1 2 3 4 ce.,., .te 
academia? 
Etico 9 9 9 9 36 
Con espiritu de servicio 8 9 8 8 33 
Con identidad institucional 6 9 8 8 31 
Responsable 8 9 9 9 35 
ComprometidO con la escuela 8 9 8 8 33 
Con lealtad a la institución 8 9 8 8 33 
Con honestidad 8 9 9 9 35 
Con respeto 10 9 9 9 37 
Con equidad 9 9 9 8 35 
Solidario 8 9 8 8 33 
En una escal. de 10. 6 . ~ 10 • ...-npre. 9 ~ aiempre. el 82 90 85 .... 
a~ vec:ee, 7 caal nunca, 8 nunca 341 

A.l .4.3 .3 1.,/ Cultura de trabajo operativo I 
1 2 3 4 -12. ¿Cómo se desenvuelve el trabajo de la academia? 

Las juntas de trabajo se atienden de acuerdo a un orden del 10 10 10 10 
día 40 
Los acuerdos se suscriben por escrito 10 10 10 10 40 
Se tiene seguimtento del cumplimiento de los acuerdos 10 10 10 10 

40 
Comunica los resultados del trabajo académico por intemet 9 10 10 9 

38 
Las juntas de la academia se atienden de manera eficiente 10 10 10 8 

38 
Las juntas de la academia se atienden en forma ejecutiva 10 9 10 9 
(expedita) 38 
En una MC8Ia de 10. e ~ 10 ""'p.w. 9 c.i...",.,.... 8 59 59 60 56 
atgunas vecea,:1 casi nurK:*, 6 nunca 234 

Fuente: presidentes de academia 517 1522 1535 14761 20501 
1. Algoritmia y programación 
2.Ciencias básicas 
3.Proyectos estratégicos y toma de decisiones 

4 .Sistemas y señales 

12. ¿Cómo se desenvuelve el trabajo de la academia? 1 2 3 4 ""-"-
Las juntas de trabajo se atienden de acuerdo a un orden del 10 10 10 10 
dla 40 
Los acuerdos se suscriben por escrito 6 10 10 9 35 
Se tiene seguimiento del cumplimiento de los acuerdos 6 9 8 9 

32 
Comunica 105 resultados del trabajo académico por intemel 6 6 7 7 

26 
Las juntas de la a~emla se atienden de manera eficiente 10 10 10 9 

39 
Las juntas de la academia se atienden en fOfTTla ejecutiva 10 10 10 9 
(expedita) 39 
IEn __ ~~2"_~_. __ 1O"" ..... _....., ..... •• 55 .. 53 
I ~ vece. 7c-al nunca e nuncII 211 

Fuente: presidentes de academia 4361466 14601468 1830 
1= Academia de sistemas 

2 = Academia de matemáticas 

3 = Academia de estructuras 

4= Academia de hidráulica 
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Actores: personal docente 
Participación comprometida 

A.1.5.1.1 1..- Identificación y solución de problemas 

" ¿Cómo identifican y soludonan problemas en su 1 2 
academia? '. 
A partlr de la misión y visión de la UES 10 9 
A partir de los resultados FOCA 9 9 
A partir de las demandas de los alumnos 8 7 
En una escala de 10 8 6. Siendo 10 siempre, 9 casi SJempre, 8 
algunas veces, 7 caSI' nunca, 6 nunca 27 25 

,. ¿Cómo identifican y solucionan problemas en su 1 1. 2 
academia? 
A partir de la misión y visión de la UES 7 7 
A partir de los resultados FQDA 6 7 
A partir de las demandas de los alumnos 6 8 
En Ufl8I eec.I8 de 10. 8. ~ '0 ""'pre. 9 caei Siempre. 8 
I~a. veces 7 casi nunca, e nunca 19 22 

A.1.5.1.2 1../ Trabajo en equipo 
1 2 

2. ¿Cómo colaboran sus compai'leros docentes? 
De manera cohesionada 8 9 
Con objetivos institucionales por encima de los personales 

9 9 
La forma de trabajo es colabora Uva (interna) 9 8 

La forma de trabajo e. colaborativa (con , .. otras 
academias) 7 7 
De manera grupal en la academia 9 8 
En una MCllIa de 10.6. Siendo 10 siempre, g casi siempre. 8 '2 ., 
.~s Y8C8S 7 casi nunca, 8 nunca 

2. ¿Cómo colaboran sus companeros docentes? • f,, ~ 

De manera cohesionada 8 8 
Con objetivos Instituc ionales por e ncima de los personales 

8 8 
La forma de trabajo es colaborativa (intema) 9 8 

La forma de trabajo es colaboratlva (con 'as otras 
academias) 7 6 
De manera grupal en la academia 7 8 
En una .. cala de 10. El. SMtndo 10 a+empre, e casi siempre, 8 3. 3. 
algunas vecett 7 casi nunca El nunca 

I 
1·,3., 

8 
8 
9 

25 

3 

8 
9 
9 

26 

I 
3 
, 

8 

9 

9 

7 

8 
4' 

3,.-
10 

10 
10 

8 
10 

•• 

A,1.5.1.3 I '" Calidad en e ' trabajo ~ 
3. ¿Cuál es su opini6n del trabajo que se desempena en su ! ~. \ ¡.,. a 
academia? 

Grado d. satisfacción con e' trabajo que vienen 
desempenando 9 9 10 
Nivel académico con el que reciben al alumnado 7 8 8 
Oesempeno del alumnado 8 7 7 
Nivel del programa de estudios 8 8 8 
Trabajo de la academia 9 8 9 
En l.W\a e'5QIAa de 10.6. SIendo 10~. 9 muy bueno, 8 41 40 42 
bueno. 7 ~Iar 6 ~tfva 

448 

4 5 8 

7 10 8 
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9 10 8 

7 9 6 

7 9 9 
42 47 .0 

, 4 5 8 

8 9 8 

6 8 8 
8 8 8 

6 6 8 
8 10 9 

30 ., " 

4 5 j . 6 

10 10 10 

9 9 10 
9 9 9 

8 9 10 

9 10 10 
45 <7 •• 

"btarl8do 

52 
49 
52 

153 

Otll '-*' 

45 
43 
46 

134 

omarvado 

52 

55 

53 

43 

50 

253 

ObIU'II.:to 

51 

48 
51 

41 

52 

243 

OC. ~o 
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58 

51 
49 
51 

55 
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3. ¿Cuál es su opinión de l trabajo que se desempena en su 1 2 3 4. 5 5 ObIlIWdo 
academia? k . 
Grado de satisfacción con el trabajo que vienen 
desempei'iando 6 8 9 7 7 8 45 
Nivel académico con el que reciben al alumnado 6 8 8 8 6 7 43 
Desempei'io del alumnado 7 6 8 8 6 7 42 
Nrvel del programa de estud ios 8 8 9 7 8 8 48 
Trabajo de la academia 6 8 9 7 8 8 46 
En una eSCIIIai cM 10.8. Siendo 10 excelente, 9 muy bueno, 8 33 38 ' 3 37 35 38 
bueno, 7 ~. 8 ~trva 224 

A . 1 .S . 1 .4 1.,/ Responsabilidad e n e l trabajo I 
4 . ¿Cómo percibe el trabajo docente en la academia? 1 2 3 4 5 

~ , ~ . 
C umplen con los horarios de clase 9 10 10 9 10 10 58 
Cumplen con el programa de estudios 9 9 10 9 10 9 56 
En...,. .... de 10 . IS. ~ 10 aIemp'e, g ca.i SlemJll"8. 8 
laIguna. --=-.7 cae:I ~ . e nunca 18 19 20 18 20 19 114 

4 . ¿Cómo percibe e l trabajo docente en la academia? , 2 3 4 5 ... GIl . .., 
Cumplen con los horarios de clase 7 10 9 10 9 10 55 
Cumplen con e l p rograma de estudios 7 9 10 8 9 9 52 
En una MCeIII de 10 . e. Siendo 10 siempre, 9 caSI siempre. 8 
algunas vec:es, 7 cast nunca, 6 nunca 14 19 19 18 18 19 107 

Ambiente de trabajo 

A.lo5.2 .1 1.,/ Re laciones g rupales I 
5. ¿Cómo percibe las relaciones de su academia? , 

2 ,3 4 i:.~ : , I ~ 
Cordial 10 9 10 10 10 8 57 
Respetuosa 10 10 10 10 10 9 59 
Con apoyo de sus compafleros de área en la solución de 
problemas 9 10 9 8 10 9 55 
Con interrelaciones con otras academias 6 6 6 8 9 6 41 
Sin confrontación 10 9 10 10 10 10 59 
En \.na esc.a. de 10 .6. &endo 10 siempre, 9 casi siempre, 8 .5 .. 45 ... .... .., 
algunas veces. 7 caat nunca. 8 nunca 271 
5. ¿Cóm o percibe las re lacio nes de su academ ia? , 2 3 4- 5 5 
Cordial 6 8 9 8 10 10 51 
Respetuosa 7 9 9 10 10 10 55 
Con apoyo de sus co mpa~eros de área e n la solución de 
problemas 6 8 9 8 10 10 51 
Con interrelaciones con o tras acad emias 7 6 7 6 7 9 42 
Sin confrontación 7 8 9 8 10 10 52 
En una ncaI8 de 10 . e . .. ~ ~ 10 aMlmpre, a caSi -*'lpre. 8 33 3. 43 40 " •• 
~ veces 7 CMI nunca 8 nunca ,_ 251 

1 .. , , 7 7 1./ C omunicación 

" .' ~ . I ,: ~ 
~ ~ 4 0 ~~ 

6 . ¿Cómo califica l. comunicación en su escuela ? 

Con lo. .de la 9 9 8 54 
Con las 9 9 10 8 10 6 5: 
c;on e l I 9 !l 10 9 10 55 
Con el I d e apoyo 10 9 9 8 9 6 5 . 

::::';"'. 7 ....... :!u, - ~~ .U' ." .- ., 35 37 30 38 30 
212 
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1 2 3 • 5 6 
6 . ¿Cómo califica la comunicación en su escuela? 

Con los miembros de la academia 7 8 9 8 8 9 
Con las autoridades 6 8 8 9 8 8 
Con el alumnado 8 8 9 9 7 8 
Con el personal de apoyo 8 6 8 8 8 8 
En una escala ct. 10 a 6. Siendo 10 excelente. 9 muy bueno, a 2. 30 3. 34 3' 33 
bueno 7 ~.r S nc.gativa 

7. ¿Cómo califica el desempeno de la academia? 1 2 3 4 5 6 

En las mejoras para apoyar el aprendizaje del alumno 7 9 8 7 7 9 
En la incorporación de tecnolog las para el aprendizaje 6 8 8 7 7 8 
En apoyos para avanzar en la incorporación del NME 6 9 8 8 7 9 
En la reducción del ¡"dice de reprobación 7 8 9 7 6 8 
En apoyos para avanzar en la acreditación de la escuela 6 9 8 7 7 9 
En disponer de los recursos necesarios para realizar el 
proceso de ensenanza-aprendizaje 7 8 8 6 7 9 
En el cumplimiento del programa de estudios 6 9 9 8 8 9 
En la elaboración de material para clase 7 8 9 8 6 9 
En tre escale de 10.8. $lerdo 10 ----. 9 mt.y~ . 8 bueno. 7 52 68 67 58 55 70 
_.6 .......... 

Características del personal docente 

A. l .5.3.1 1...- Preparación I 
8. ¿Cómo se ha preparado para desempeflar sus funciones? 1 2 3 4 5 6 

Con cursos de actualización que se imparten en las UES 
1 1 1 1 1 1 

Con cursos de formación docente 1 O O 1 1 1 
Con experiencia en el ejercicio de su profesiOn vinculada a ta 
academia 1 1 1 1 1 1 
Con estudios de meestrla 1 1 1 1 1 1 
Con estudios de doctorado O O O O O O 
$1-1; no-O 4 3 3 4 4 4 

8. ¿COmo se ha preparado para desempenar sus funciones? ·1 I :~ Z . 3 . 4 6 6 

Con cursos de actualización que se Imparten en las UES 
1 1 O 1 O O 

Con cursos de formación docente 1 1 1 1 O 1 
Con experienda en el ejercicio de su profesión vinculada a la 
academia 1 1 1 1 O O 
Con estudios de maestria O 1 1 O O 1 
Con esludlos de doctorado O O O O O O 
si:1; "0-0 3 4 3 3 O 2 
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LA.1.5.3 .2 I v Concepción ét.ca I 
9 . ¿En el aula se fomentan los siguient •••• pectos? • 2 3 • • .. 
R •• peto a principios '1 va lores univer •• I •• 1 1 1 1 1 1 
R •• peto • las peraon •• 1 1 1 1 1 1 
R •• peto a' medio ambiente 1 1 1 1 O O . . S,1"00 3 3 3 3 2 2 
.0. ¿Cómo percibe e' comportamiento docente en genera l ? • 2 3 .' ,,' • 

tico S 9 9 10 10 10 
Con •• piritu de servicio 9 9 9 9 10 9 
Con identidad institucional 9 S 9 9 10 10 
R •• pon •• ble S 9 9 10 10 10 
Comprometido con l a •• c uela 9 S 9 10 10 10 
Con 1 •• ltad • la institución S 9 9 9 10 10 
Con honestidad 9 9 9 10 10 10 
Con r •• peto 9 9 9 10 10 10 
C on equidad 9 9 9 S 10 10 
Solidario 9 9 9 9 10 S 

It::.." urw ~ .~ 10. O. ~ 1u~ . '" c:..o..-npre. ti 87 .. ~ .... '00 87 
~...--.. oaej~. '" 

9 . ¿En al aula se fomentan los siguientes aspectos? 1 " ~ , ¡,. 4 " .. 
Respeto a principios y valores universales 1 1 1 1 1 1 
Respeto a las personas 1 1 1 1 1 1 
Respeto al medio ambiente 1 1 1 O 1 1 

s -SI 1 no O 3 3 3 2 3 3 
'0, ¿CÓfllO percibe el comportamiento docente en general? • 2 3 • • .. 

, 

IEttco 7 9 9 8 8 8 
Con espiritu de servido 8 8 9 10 7 8 
Con tdentidad institucional 8 8 9 10 6 8 
Responsable 8 8 9 9 7 9 
Comprometido con la escuela 8 8 9 9 8 8 
Con lealtad a la institución 8 8 9 10 8 8 
Con honestidad 8 8 8 9 8 8 
Con respeto 8 8 8 10 10 9 
Con equidad 8 8 8 9 8 8 
Soltdario 8 7 8 9 8 8 
En un....::ala de 1Q a_8~~¡~:O 1~~ siempre, 8 e. ... siemP'"". 8 70 80 .. 03 7 • .2 
• ...,.. """"., 7 ~OI n nca, ~neo 

A.l.5.3 .3 1./ Potencia su formación I 
11 . ¿Qué acciones realiza para mejorar el desempeflo 1 2 3 4 5 8 
docente? " 

Se capacita en e' uso de nuevas tecnologías de •• 
información y comunicación 8 9 8 10 10 10 
Se capacita en su formación docente 10 9 9 9 10 10 
Se capacita en temas vinculados al NME 9 8 7 8 10 10 
Actualiza la bibliografía de su clase 9 8 9 10 10 10 
Monitorea Internet para encontrar novedades para su clase 

8 9 8 10 10 9 
Se apoya en navegadores para buscar información nacional e 
intemacional vinculada a su formación 9 9 8 10 10 9 
Participa con ponencias en congresos nacionales e 
internacionales 9 8 9 7 10 9 
Publica articulos 8 9 8 7 8 8 
En .... escala de 10 a 8. Siendo 10 siempre, 9 casi siempre, 8 70 6. .. 71 78 70 
algunaS veces. 7 c:a5i nunca, 6 nunca 

6 
6 
4 

16 

56 
SS 
SS 
56 
56 
SS 
57 
57 
SS 
54 

556 
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6 

6 
S 
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11 . ¿Qué acciones realiza para mejorar el desempeno 1 2 3 .. 5 6 
docente? . 
s. capacita en e l uso d. nuevas tecno logias d. la 
información y comunicación 9 10 8 8 8 9 
Se capacita en su formación docente 9 10 9 8 6 9 
Se capacita en temas vinculados al NME 6 10 7 7 6 9 
Actualiza la bibliografia de su clase 9 9 9 9 10 9 
Monitorea Internet para encontra r novedades para su c lase 

9 10 7 8 8 9 
Se apoya en navegadores para buscar información nacional e 
internacional vinculada a su formaci6n 9 10 7 7 8 9 
Participa con ponencias en congresos nacionales • 
internacionales 8 10 7 6 6 7 
Publica artículos 6 10 9 6 6 7 
En ~ eec:a&II 0It 10. &. SIendo 10 aIempn!I. 9 casi siempre, 8 65 7' 83 5. 58 .. 
~ veces 7 casi nunca e nunca 

A.1.5.3 .4 1./ Posibles influencias I 
12. ¿Elementos tomados en cuenta para desempet"lar la 1 2 3 .. 5 8 
función docente? 
Escolaridad 1 1 1 1 1 1 
Conocimiento profundo de la(5) aslgnatura(s) 1 1 1 1 1 1 
Disposición de tiempo par.> laborar de acuerdo a las 
necestdades del programa de estudios 1 1 1 1 1 1 
Experiencia en e l campo laboral vinculado a la asignatura(s) 
que imparte 1 1 O 1 O O 
Destacados valores 1 1 1 1 O O 
Destacada trayectoria profesiona l 1 1 1 1 O O 
.. _1; 00-0 • • 5 • 3 3 

4501 4 41 14461454 149614531 
Fuente: profesores de las academias 
1 y 3 . Ciencias sociales proyectos estrat~glcos y toma 
de decisión 
2 . Ciencias básicas 
4 . Algoritmia y program ación 
5 . Ingenierfa de software 
6 . Sistemas analógicos 

12. ¿Bementos tomados en cuenta para desempet'lar la 1 2 3 4 5 8 
función docente? 
Escolaridad 1 1 1 1 1 1 
Conodmlento profundo de la(s) asignatura{s) 1 1 1 1 1 1 
DispoSición de tiempo para laborar de acuerdo a las 
necesidades del programa de estudios 1 1 1 1 1 1 
Experiencia en el campo laboral vinculado a la asignatura(s) 
que imparte 1 1 1 1 1 1 
Destacados valores O O 1 O O 1 
Destacada trayectoria profesional 1 O 1 O O O 
.1; nc-O 5 4 6 • • 5 

Fuente: 

1. Ingeniería sanitaria 374142414411404139014371 
2. Ciencias sociales 
3. Estructuras 
4. Sistema 
5. Hidráulica 
6. Sistemas 
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Obw.-:to 
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52 

51 

45 

55 

51 

50 

44 

44 

392 

CMI •• rwdo 

6 

6 

6 

3 
4 
4 

29 

27401 
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6 

6 

6 

6 
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2 

28 

24701 
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Actores: alumnos 

Programa de estudios 

A.lo6.1 .1 1.-- Conocimie nto 1 
1. ¿Que aspectos conocen de l programa de ~ 

- ~ 
Clc:tM> CJI'c I • .CID 

estudios? s.m. -. s.n. s.m. s.m. 
Perfil de ingreso O 1 O 1 2 
Perfil de egreso O 1 O 1 2 
Estructura del programa 1 O 1 O 2 
Los contenidos de las asignaturas 1 1 1 1 4 
51-1; no-O 2 3 2 3 10 

PrIme< QuInto - D6c:Imo (JI' -1 . ¿Qué aspectos conocen del programa de s.m.,. ~ : s.m, r~' estudios? 

Perfi l de ingreso O O O 1 1 
Perfi l de egreso O O O O O 
EstNctura del programa O O 1 O 1 
Los contenidos de las asignaturas 1 1 1 1 4 
5¡::o 1 ; no=O 1 1 2 2 6 

A.l .6 . 1 .2 1.,./ Opinión I 
2 . ¿Qué opinan del programa de estudios? I=~ndo CUarto Sexto ' Octavo Ob •• 1VIIdo 

s.m. s.m. 
_. 

Creen que se mantenga actualizado 8 8 8 8 32 
Creen que le s irva en su desempeno 
profesional 8 9 7 10 34 
Creen que sea igual al d e otras 
universidades del pals 6 8 6 10 30 
Creen que sea m ejor con respecto al de 
otras uni\olBrsidades del p aís 9 8 9 9 3S 
Enww~de 10.8 S'-"do10~.8~ 31 33 30 37 
....... 8 .... vec:ea. 7 cal....:.. 8 ran::a 

131 

2 . ¿Qué opin an del programa de estudios? Primer I~lnlo D6cImo Ob •• r .tla 
S- ~ ', rl!""· '¡~, -( . ,.: 

Creen que se mante nga actua lizado 9 7 8 7 31 
Creen que le s irva en s u desempe"o 
profesional 10 8 7 8 33 
C reen que sea igual al d e otras 
universidades d e l pais 6 8 7 7 28 
Creen que sea mejor con res pecto al de 
otras universidades del pais 10 8 7 10 3S 
En .... ...cala de 10 .6. SIendo 10 ~. e c.i 35 31 29 32 
.......... a .... wcee, 7 cnf 1'U1Ca. e r'IUI'ICII 

127 

Academias 

academias? 
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3. ¿Qué opinan de las academ ias? Primer Quinto _o O6clmo 
Sem. S",?, s.~ . Sem. 

Cumple n con el programa 9 8 8 8 33 

Trabajan con estándares de calidad 8 7 6 8 29 
Cuentan con soporte tecnol6gico 6 6 6 8 26 
No existen indicios de corrupción 10 8 10 7 35 
En ...... escale de 10 • 6 . Siendo 10 siempnt, G C8Sf 33 29 30 31 
alempre, 8 algt.reS veces, 7 casi rulC8, 6 l'lU"IC8 

123 - _.-

Planta docente 

A.l .6 .3 .1 1./ Opinión I 
4 . ¿Qué o p ina de los docentes? Segundo Cua rto Sexto oa.vo -Sem. Sem. Sern. Sem_ 

Cumplen con el programa 9 8 8 10 35 
Trabajan con estándares de calidad 8 9 7 9 33 
Cue ntan con soporte tecn o lógico 8 10 7 9 34 
Proponen trabajos en equipo 9 10 8 9 36 
Las dases son excelentes 9 9 7 8 33 
La formación de la planta es excelente 8 9 8 10 3S 

Existen Indic ios de corrupción -6 -6 -8 -10 -30 
En una escala de 10 a 6 . Siendo 10 siempre. 9 '5 •• 37 '5 
casi aillmpre, 8 algunas veces, 7 casi nulCa, 6 
nunco 

176 

4 . ¿Qué opinan de los docentes? Primer Quinto No_no DécImo Ob •• rv.do 

Sem. is.m· I~ ' 
s.m. 

. 

Cumple n con el programa 9 8 8 8 33 
Trabajan con estándares de calidad 8 8 6 7 29 
Cuentan con soporte tecnolOglco 6 7 6 7 26 
Propon en trabajos e n equ ipo 7 9 10 9 35 
Las clases son eJCICeJentes 8 8 7 8 31 
La formaci6n de la planta es excelente 8 7 7 8 30 
Eldsten indicios de corrupcl6n -8 -8 -7 -7 -30 
E" IM\II •• c.la de 10 • 8 . Siendo 10 $iempre. e 0..1 30 3. 37 .0 
siempre. " alg......as veces. 7 casi 1'lII'IC8;. e n.nca 

- ,- 154 

UES 

A.l .6 .4 .1 1./ Visión general I 
5. ¿Cuál es la apreciación de su escuela? Segundo Cuarto S~ '::i", OcIa"" 

Sen>. Sem. S s.m.,.: . 

Se cumple el programa de estudios 9 9 7 10 35 
Reune las condiciones para un aprendizaje 
de excelenc ia 8 9 9 10 36 
Se atienden sus necesidades de otro 
idioma 6 7 6 7 26 
El servicio de b iblioteca cubre sus 
necesidades 9 8 7 8 32 
Los servicios de laboratorios cubren sus 
necesidades 9 8 7 7 31 
El servicio de cafete r fa-restaurante cubre 
sus necesidades 7 6 6 7 26 
Los servicios de coplas, impresiones y 
escaneo cubren sus necesidades 6 6 7 9 28 
En W\8 escala de 10 .6. StencIo 10 sJernpN, 9 .. 53 •• .. 
casi SIempre. 8 algunas veces, 7 casi nu~ , 6 
nunca 214 
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5 . ¿Cu á l es la apreciación de su escuela? Primer 1~lnto NO\Ieno Oé<:lmo Oball"'edo 
Sen>. s.m. Sem. s.m. 

Se cumple el programa de estudios 8 8 6 8 30 
Reune las condiciones para un aprendizaje 
de excelencia 8 8 6 8 30 
Se atienden sus necesidades de otro 
idioma 6 6 6 10 28 
El servicio de biblioteca cubre sus 
necesk:Jades 8 7 6 7 28 
los servicios de laboratorios cubren sus 
necesjdades 9 7 6 8 30 
El servicio de cafeterla-restaurante cubre 
sus necesidades 9 6 6 6 27 
Los servicios de coplas, impresiones y 
escaneo cubren sus necesidades 8 6 6 6 26 
En UN! esceI8 de 10. e. ~ 10 aiempte, 9 56 48 42 53 
~ alempre. a aIgunaIa vecee. 7 casi 1"tU"IaI. 8 
nunca 199 

A.l .6 .4 .2 1 ..... Opinión 1 
6. ¿Cuál es su opinión de la escuela? - Cuano Sexto oa..., 

Sem. Sem. Sem. Sem. 
Ha cumplido con las expectativas 9 10 9 10 
Sfenten e l orgu llo de ser politécnico 10 10 10 10 
La p lanta docente cumple con e l perfil 8 9 7 8 
La recomendarlan 10 10 10 10 

37 3. 38 38 
c.I eIempre. 8 ..... v.cetI. 7 c.- ~. 8 

38 
40 
32 
40 1; un. ...... o.. lQ. 6 >:>Iendo 10 siempre, 9 

.....,. 150 

8131 

I Seg...- C ... no - ~ . 
fuente Sem. Sem. Sem . .. ' Sem. 

alumnos 28 32 13 13 
grupo 2cm6 4cmS 6cm7 8cm2 

total 86 a lumno s 

¡S. ¿Cuál es su opinl6n de la escuela? Primer Quinto Noveno DécImo OC .f'II8do 
Sem. Sem. Sem. Sem. 

Ha cumplido con las expectativas 9 8 6 8 31 
Stenten e l orgullo de ser politécnico 10 10 10 10 40 
La planta docente cumple con el perfil 8 8 8 8 32 
La recomendarlan 10 9 10 9 38 

I~ UM -.caIII de 10. o. ~ 10 1ÑMIIPN. 9 37 35 34 35 
c.aI ........ e ...... wc::.. 7 c..a nunca. e ...... 141 

7501 

I Primer Quinto N oveno ~écimo T ota l 

Fuente: 
Sem. Sem. Sem. Sem. 

a lumnos 27 24 13 10 74 
grupo 1cv4 Scm7 9cml acm6 
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Información (ESCOM y ESIAZ) 

Generación de la información 
Confiabilidad 

1.1.1 .1 .1 I ~ En los flujos 
1. ¿Cómo aseguran los flujos de la información del área de AdminiStrativa 
trabajo? 

~ través de manuales de procedimientos O 
Con cifras de control de los procesos de registro y validación 
de datos 1 
Con mecanismos de coordinación en la transmisión de datos 
e información entre las áreas generadoras, difusoras y 
receptoras de datos 1 
Monitoreando que el mensaje llegue al receptor de acuerdo a 
los requerimientos del proceso 1 

- -54-1 , rIO'=O 3 

1. ¿Cómo aseguran los flujos de la información del área de Administrativa 
trabajo? 

fA través de manuales de procedimientos O 
Con cifras de control de los procesos de registro y validación 
de datos 1 
Con mecanismos de coordinación en la transmisión de datos 
e información entre las áreas generadoras, difusoras y 
receptoras de datos O 
Manitoreando que el mensaje llegue al receptor de acuerdo a 
los requerimientos del proceso 1 

I 
Académica Extensión '1 -poyo ._Ieo 

O 1 

1 1 

1 1 

1 1 
3 4 

Académica Extensión Y _ 

académico 

O O 

1 1 

1 1 

1 1 
·1, no:O 2 3 3 

1.1.1.1.2 I ~ En los s iste mas I 
2. ¿El "cea donde laboca cuenta 000 sistemas de ¡Administnltiva - e xtensJOn y 8PO)"O 
información? ....-
Sistemas InsUtuclonales de información 1 1 1 
Informaci6n sufldente para que opere el érea 1 1 1 
Informad6n suficiente para la loma de decisiones 1 1 1 .' . 5111"100 3 3 3 

3. ¿Cuáles son las caracterislicas de los sistemas de - ~y 

tnformaci6n del área donde labora? 11 lile» 

Fadlidad en la captura 9 9 9 
Cuenta con mecanismos de control 9 10 10 
Se ajustan a las necesidades operativas del área 9 9 9 
Son Integrales 8 9 10 
Se .Justan a la flexibilidad del NME 8 6 

EnWle-=- I.~110.8 .~~ 
,. __ 0 

35 45 44 
38 48 47 
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3 

3 

3 
10 
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3 
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3 
3 
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- -,';: '., 
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29 
27 
27 
14 
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2. ¿El área donde labora cuenla con sistemas 
V>foImacIón? 

Sistemas institucionales de información 

1nf0nnaci6n sufidente para que opere el área 

1nf0rmaci6n sufidente para la toma de dedstones 

si= l ' no~ 

3. ¿Cuátes son las caracteristicas de los sistemas 
informaci6n del área donde labol'a? 

1.1.1 .1 .3 1 ,,- En e l desem peno 
• 4. ¿Cómo se controla la información del desempeoo de la 

escuela? 

Con cuadros de contrOl 

Con indicadores de gestión 

Con el seguimiento de lOs ejes estratégiCos 

Con el seguimiento de la mejora continua 

Con la rendiCión de cuentas 

$in sistemas en particular. sino de manera espontánea 

sia1 , nocO 

4. ¿cómo se controla la información del desempei'lo de la 
escuela? 

de AG •• IlIti*Ii .. 

.. '. .. 

AdmInistrativa 

En los aspectos situacionales 

los hechos de la UES? 

toma 

',;¡,';~2;¡.,:> 

1 1 

1 1 

O 1 

2 3 

4S 

1 --
O 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

O O 

4 s 

2 

5. ¿Qu6 tanto describe la información los hechos de la UES? 1Ai[iñi~"'iVi l' ~!ili¡;;¡¡;¡; 

27 26 

e--. y 
.,' ., 

~ Y , 
.,-

1 3 

1 3 

1 2 

3 8 

46 130 

1 2 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

O O 

s 14 

29 82 
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Comunicación de información 
Oportuna 

1.1.2.2.1 1./ Consulta en Hnea 
6. ¿Cómo se reporta la información entre las éreas de la 
escuela? 

Reporte. sistematizados en linea 

Reportes elaborados a partir de la petición 

Basados en sistemas automatizados y soportados en red 

En INI eICaI8 de 10 a e.o tilendo 10 siempre, g cai ,~ , 8 
___ vecn, 7 CM! nunca. 8 nuncII 

7. ¿Cómo se reporta la información de la escuela al érea 
central dellPN? 

Reportes sistematizados en linea 

Reportes sistematizados 

Basados en sistemas automatizados y soportados en red 

En una eKaIa de 10. 6 , S*Jdo 10 siempre. 9 casi S*np'e, 6 
, 7 casi 8 

6 . ¿Cómo se reporta la información entre las areas de la 
escuela? 

Reportes sistematizados en linea 

Reporte. elaborados a partir de la petición 

Basados en sistemas automatizados y soportados en red 

En una esc.III de lOa 6. Siendo 10 siempre, 9caai llelTlpl'e. 8 
..... vecn 7 cal nunca. 8~ 

AdminlstraUva 

6 

10 

6 

22 

Mi.""a"" 
8 
9 

8 

25 
47 

Adminlstrativll 

6 

10 

7 

23 

I 
AcodO...,. ExIenIi6n Y ._ 

. -6 6 

10 10 

9 6 

25 22 - Eldonoi6n Y _ 

SMdt IIk:o 

8 10 
10 10 

8 9 

26 29 
51 51 

- ExIenIi6n Y _ 

8Cad'mico 

8 9 

9 10 

8 10 

25 29 

18 

30 

21 

69 

26 
29 

25 

80 
149 -

23 

29 

25 

77 
7. ¿cómo se reporta la información de la escuela al área 

~~~ ' -y 
1: ~ .: .;L.';: central delIPN? .... :; 

Reporttls .istematizados en linea 6 
Reportes sistematizados 10 
Basados en sistemas automatizados y soportados en red 

7 
En U'I8 esca&a de 10 a 8 . S*Ido 10 siempre, 9 casl5lempre. 8 
~ veces, 7 casi nunc.e, 6 nunca 23 

46 

.,/ Cumplimiento en el calendarios 
t rabajo 

se cumplen los trabajo para reportar I 
información del área donde labora con otras áreas de la 
escuela? 

1"" ....... -. 7 cooI_ ....... 
9. ¿C6mo se cumplen 101 calendarios trabajo para reportar la lAiiiiii,*iAi¡;;; ~ 
información con el área central? 

entrega 

458 
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8. ¿Cómo se cumplen los calendarios trabato para reportar la -. jnf0rmaci6n del área donde labora con otras áreas de la , -, ..... 
esrueIa? . 
Sin difICUltades en el cumplimiento de la fechas de entrega 

10 9 
Sin defICiencias en los reportes 10 9 
Con datos consolidadOs 10 9 =-~ <MI 10.6 SIenda 10 siempre, 9 cal siempre,' 30 27 

-....c.s. 7 casi nunca. 5 ~ 

8 27 

9 28 
10 29 
27 .. -. -9. ¿Cómo se cumplen los calendanos trabajo para reportar la "" .............. ""*i6n*'. Ileo ......... . ""~>jOI_N ... I 

infonnadón con el área central? 

Sin diflCUtades en el cumplimiento de la fechas de entrega 

Sin deficiencias en los reportes 

Con datos consolidados 

En ~ ucela de 10.6 SIIfI"Ido 10 siempre, 9 CMi siempre, e 
.... -....c. 7wa11'"11.1OGa,G~ 

Precisa 

1.1.2.3.1 1.,/ Transmisión del mensaje 

10 ¿Cómo llega la información de otras areas de la escuela? 

Coo claridad y sin errores 

los mensajes cumplen con los requerimientos solicitados 

En U"Ia escala de 10 a 6 Siendo 10 siempre, 9 casi Mm¡:R. 8 
aQ.Jnas veces. 7 casi nunca 6 nunca 

10 ¿Cómo llega la infonnadón de otras áreas de la escuela? 

Con claridad Y Sin errores 

los mensajeS cumplen con los requerimientos soliCitados 

i!i:.:~de10.G ~10"""'.9c.1~.G 
veces 7 CHt ~ G t"IIIIC8 

Expedita 

1.1.2 .4.1 .,/ Toma de decisiones 

10 

10 
10 

30 
60 

9 

9 

18 

: 
6 

6 
12 

9 9 28 
9 9 28 
9 10 29 

27 28 8S 
S4 SS 169 

I 
,I\ildl,~ ~y '., ' acalémico 

9 10 28 

9 la 28 
18 20 56 

-";'" .. 

8 9 23 

8 9 23 ,. ,. 46 

11 ¿Con qué recursos cuenta para que la informad6n apoye Administrlltival Acar:semlc:a Extensjón y .so 
la toma de decisiones? a:1 :U 11100 

Con sistemas ejecutivos de informaci6n 9 9 10 28 

Con bases de datos institucionales 8 9 10 27 

Con bases de datos locales 6 9 10 25 

En ..... eseeIiII de 10. e. 10 ....... W ~ Iiemp"e •• 

-..- ....... 1catnunc:a.e.......-..::e ~=::~D~~~::~;;;;~~5~E::J 12 ¿La toma de deci~. cuentll con inform8ci6n expeditll? L 

9 

32 

10 

37 

Fuente: jefes de departamento de: r.::===---r.;::::=:;;c:-",:=:::;-::::::;::-, 
Control escolar 

459 
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11 ¿Con qué recursos cuenta para que la Información apoye AdmInistrativa -- Ex!ena;&\ Y apoyo 
la toma de decisiones? -=-mIco 
Con sistemas ejecutivos de informaci6n 6 6 9 
Con bases de dalos institucionales 9 8 10 
Con bases de dalos locales 9 9 6 
En una escala de 10 a 6. Siendo 10 siempre. 9 cas; siempf"e. 8 
.-gunas veces, 7 casi nunca. 6 rux:a 24 23 2S 

........ 
21 
27 

24 

72 

12 ¿la toma de decisiones cuenta con información expedita? b::= :l!!!r~ ~;;;~:~~~~J 

I ~~ ~ ""'''" 7 casl nunca 6 nunca 

Fuente. 

Jefe de 

9 

33 
223 

Jefe de 

9 

32 
238 

Jefe control 

Finanzas Ciencias escolar 
básicas 

Política (ESCOM y ESIAZ) 

Educativa 
- 1 1 t mplemen aClon d e rr a po Ilca 

P . l .1 . 1 . 1 1./ Transfonnaci6n de la oferta educativa 

1. ¿Cuánto se ha avanzado en la fOrmulación e implantación Coo",l _ _ lea ' 

de proyec tos para transformar la oferta educativa en la UES? de Enlace y 
Ge.11ón 

Il,;ambio curr cu ar 4 
~teXlDllizacion e n planes y programas 5 
Impulso 09 la creatlVloao 5 
Impulso de la tnnovaciOn 5 
I~uperaclon ae a nglaez academ ca 4 

tenclon a necesloades sociales 6 
Vinculación con el entorno 5 
IncorporacIón de estándares de calidad y pertinencia 5 
Incorpora nuevas tecnologías de la Información y de la 
comunicación 6 
Evaluación permanente para el diseno y rediseno de la oferta 

6 
En una escala de 10 a O. Siendo 10 el 100%, 9 el 90%, 8 .. 80%, 7 el 
70% , 6 el 60%, 5 el 50% , 4 el 40%. 3 elJO'Ko . 2 el 20%, 1 el 10% Y O el 

"'" 51 

1. ¿Cuánto se ha avanzado en la fonnulación e implantación Coordinación de ~Ica de proyectos para transfonnar la oferta educativa en la UES? En_'t~~ 
n; 'O 

Ivambio curricular 9 
Flexibilización en planes y programas 8 
Impulso de la creatividad 8 
mpulso de la Innovacion 8 

[::iuperaci6n de la rigidez académica 8 
[Atención a necesIdades sociales 8 
Vinculacion con el entomo 7 
Incorporación de estándares de calidad y pertinencia 7 
Incorpora nuevas tecnoioglas de la Información y de la 
com unicaci6n 7 
Evaluación permanente para el diseno y rediseno de la oferta 

7 
Enlnl escala de 10 a O, Siendo 10 el100'*t, 9 el9()%., 80180%,7 el 
70%,6 el 60%, 58150%,48140%, 38130%, 28120%, 1 el 10% Y O el 

"'" 77 

460 

9 

34 
250 

I 
O 

O 

10 
9 
3 
8 
8 

5 

10 

2 

55 

-

.. 

27 

99 

7091 

'. 
4 
5 

15 
14 

7 

14 
13 

10 

16 

8 

106 -I '):~: 
6 15 
3 11 
5 13 
4 12 
6 14 
8 16 
5 12 

6 13 

5 12 

4 11 

52 129 
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./ Innovación transformación del educativo 

ha avanzado e n la formula ción e 
para Innovar y trans formar e l proceso educativo 

con 

con 

68160%. 58150% ... 81 40%. 3 eI~ . 2 8120%, , 8110% Y O el 

la cobertura? 

5. SO%, '" "40%, 3 el 30%, 2 8120%, 16110% Y Del 
o 

2 . ¿Cuánto se ha avanzado e n la formulación e implantación Coordinación ele 
de proyectos para innovar y transformar e l proceso educativo ena.c. y ~ 
en la UES7 

Inc lusión de la educación a distancia (C ampus virtual) 
Educación a dis tancia con cambio en la concepción del 
aprendiza e 
Educación a d istancia con profunda renovaci6n del p roceso 
educativo 
En unII encala de 10. O. Siendo 10 el 100%, 9 e'~ . 8 el 80%,7" 
7O'M., e el 8<:)%, 5 eI~ , '" el 40%, 3 el 3~ , 28120%, 1 el 10'% y o el 
.". 

se ha la cobertu ra? 

y O 01 

7 

7 

7 

o 
21 

3 

1 

o 

2 
4 

./ Con solidaci6n de la c u ltura de calidad y logro la 
P . 1 . 1 . 1 . 3 acreditación 

4. ¿Cómo se ha avanzado en la consolidación de la cultura Coord+nIIc:I6n 
de la calidad en la UES? de Enlace Y 

Gestión 
Con egresados que satisfacen las necesidades de la 
sociedad 
Con egresados que contribuyen a reducir las desigualdades 
de la sociedad 
Apoyando una cultura del trabajo académico que dinamice la 
docencia y su relaci6n con la in..estigación y la extensi6n 

Con profesores con formaci6n idónea para el ni-..el que 
atienden 
En ... MQI8 d1110 . O, SIerOo 10 " 10M10, g .. QO%, 8 el 80%,7" 
7m., e_eD'Mo. 5 _ 5O'Mo. ""4O'Mo. 3 .. 30%, 2"~, 1 .. 10% '1 O .. 

"" 5, ¿Cuánto se ha avanzado en la acreditación de la UES? 

para 

6 el 60%, 58150%,48140%, 38130%, 2 el 20%, 1 9110% '1 O el 

7 

7 

7 

9 

40 
70 

9 

9 

9 

10 

17 

54 

3 

8 

8 

7 

2 
25 

16 

16 

16 

19 

124 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

4. ¿Cómo se ha avanzado en la consolidación de la cultura 
de la calidad en la UES? 

Con egresados que satisfacen las necesidades d. l. 
sociedad 
Con egresados que contribuyen a reducir las desigualdades 
de la sociedad 
Apoyando una cultura del trabajo académ ico que dinamice la 
docencia y su relación con la investigación y la extensión 

Con profesores con formación idónea para e l nivel que 
atienden 
En I.IW esa" de 10 a O. Stendo 1081100%, 9 eI~ . 8 8180%, 7 el 
70%, 68160%, 5 el 50%, .. 8140"4. 3 eI~ . 2 &120"6 , 1 811 0% Y O el ... 
5 . ¿Cuánto se ha avanzado en la acreditación de la UE$? 

En la acreditación de los programa académicos 
En la certificación de 10$ laboratorios 

En la certificación de los proceso de gestión 

En acciones para m antener la acreditación y la certifica ~i ón 

En ..... escala de 108 O. Siendo 101M 100%, 9 8190%, 8e180%, 7 ef 
70%, 6 el 60%, 5 el 50%, 4 el 40% . 38130%,28120%, 1 8110% V O el 

"" 

Coordinación de Academ ica 
E!>II!ce , GestiOn 
1," " 

7 7 

7 7 

7 6 

7 4 

28 24 
Coordinación de Acad6mica 
Enlace y Gestión 

10 10 
O O 

8 5 

9 6 

27 21 

de formaci6n , actu a lizaciÓn y 

6 el 60%, 5 el 50%, 4 el 40%, 38130%, 2 el 20% , 1 el 10% Y O el 
34 26 

--
14 

14 

13 

11 

52 
Obnn.aG 

20 
O 

13 

15 

48 

60 

6. ¿Cuánto se ha avanzado en la fonnulación e ii~:~~~~c~~I~:~~:::~¡¡C;¡¡j¡¡¡;;¡c;;¡--r-;"l 
de proyectos de la fennación, actualización y capacitación 

68160%, 58150%, 4 el 40%, 3 8130%, 28120%, 1 .10% V O el 

30 38 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Académica 
- Implementación de la política 

P . l .2 . 1 . 1 
1./ Fortalecimiento del carácter integral de la formación de los 

alumnos 

7. ¿Cuánto se ha avanzado en la formación integral de los ~ Á~K ~ alumnos? de e_ y 
Gestión 

En la formación del alumno bajo una l6gica social . por 
encima de la mercantil 8 
En la formación del alumno a partir de necesidades 
empresariales 9 

3 

5 
En el eficiente registro y control de becas a estudiantes 8 10 
En el eficiente registro y control de apoyos académico a 
estudiantes 6 8 
En el desarrollo y fomento a la cultura , salud y el deporte 

9 8 
En incrementar el acerw bibliotecario (actualizado y 
vinculado al programa de estudios) 2 7 
En una esca6e de 10 a O. Sieo:to 10 el1~ . 98190%,8 elBO'MI, 7 el 
70%.68160%, 5 el 50%, 4 e! 40%, 3 &130%.213120%. 1 el 10% Y O el 

"" 42 41 

", 

11 

14 
18 

14 

17 

9 

83 

7. ¿Cuánto se ha avanzado en la formación integral de 10$ coardlnl=t r alumnos? E"'-y ; ';' ': 
En la formaci6n del alumno bajo una l6gica social, por 
encima de la mercantil 8 8 16 
En la formaci6n del alumno a partir de necesidades 
empresariales 8 7 15 
En el eficiente registro y control de becas a estudiantes 9 5 14 
En el eficiente registro y control de apoyos académico a 
estudiantes 9 5 14 
En el desarrollo y fomento a la cultura , salud y el deporte 

9 2 11 
En incrementar el acervo bibliotecario (actualizado y 
vinculado al programa de estudios) 9 3 12 
En U'I8 escata de 10 a O. Siendo 1001100%, 90190%,80180%. 701 
70%,60160%, 50150%, 40140%,3 el3()%. 2 0120%. 1 e4 10% Y O el 

"" 52 30 82 

P .1 .2 .1 .2 1., Gestión escolar de calidad 

8. ¿Cuanto se ha avanzado en la gestión escolar de calidad? 
Conlrol ~ - ~f: - E>Io_ ,_, ' 

~,o '~'; ~. ..; ._Ieo: 
En procesos eficientes de registro y control escolar 10 9 19 
En la adecuada planeaci6n de los procesos y seMcios de 
inscripción y reinscripción 9 9 18 
En la adecuada operación de los procesos y seMcios de 
inscripción y reinscripción 9 8 17 
En el adecuado control de los procesos y servicios de 
inScripción y reinscripción 9 9 18 
En la adecuada planeación, operación y control de los 
procesos y seMcios de jtxpedición de constancias y boletas 

10 9 19 
En tRI escaAa de 10 a O. Siendo 10 el1()()%, 9 ef 90%, 88180%,7 el 
70%,68160%,50150%,48140%, 3 el 30%, 2 0120%, 1 8110% Y O el 

"'" 47 44 91 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

8. ¿Culllnto se ha avanzado en la gestión escolar de calidad? ConI<OIeocoIa, SI.tem .. 

En procesos eficientes de registro y control escola r 9 9 

En la adecuada p laneaciOn de los procesos y servicios de 
inscripción y reinscrlpci6n 9 7 
En la adecuada operación de los procesos y seMeias de 
inscripción y reinscripción 9 7 
En el adecuado control de los procesos y servicios de 
inscripción y relnscrlpciOn 10 9 
En la adecuada planeación, operación y control de los 
procesos y servicios de expedición de conslanclas y boletas 

10 6 
En U"Ia escala de 10 a O SIeOOo 10 el1()()'>.4. 9 el 90% , 88180'*0, 7 el 
70%.88160%.58150%. 4 el 40%. 3 81 30%. 2 8120%, 1 el 10% '1 O el 

"'" 47 38 

P.l .2.1.3 
1.,/ Establecimiento de condiciones idóneas para difundir una 

cultura cientffica y tecnológica 

9. ¿Cuánto se ha avanzado en establecer las condiciones eoon:linaci6n Académica 
idóneas para difundir u~a cultura cientifica y tecnológica? de Enlace y 

Gestión 
En la generaci6n de condiciones idóneas para difundir una 
cuttura cientifica y tecnológica entre los miembros de la 
comunidad politécnica 10 7 
En la generación de condiciones idóneas para difundir una 
cultura cientifica y tecnológica entre la sociedad en general 

9 6 
EnU"lll escala de lO a o. Siendo 10 el l ()O%, 9 el 90%, 8 el 80%, 7 el 
7",,",68160%,5 el 50%, .. el 40%, 3 el 30%, 2 8120%, 1 el 10% Y O el 

"'" 19 13 

9. ¿Cuánto se ha avanzado en establecer las condiciones COOrdinación da Acad6mica 
idóneas para difundir una cultura dentifica y tecnológica? Enlace y Geotlón I . 

En la generación de condiciones idóneas para difundir una 
cultura cientifica y tecnológica entre los m iembros de la 
comunidad politécnica 8 2 
En la generación de condiciones Idóneas para difundir una 
cultura cientlfica y tecnológica entre la sociedad en general 

5 2 
EnU"lllescala de 10a o. Siendo 10ell()()%, 9et9O%, 8 el 80%, 7e1 
70%,6 el 60%, 58150%, .. el 40%, 3 et3O%, 2 el 20%. 1 el 10% Y o el 

"'" 13 4 

P .1 .2.1 .4 1../ Gestión de la extensión y la integración social I 
10. ¿Cuánto se ha avanzado en la gestión de la extensi6n y la COOfdinaclón AcOId6móea 
integración social en la UES? de Enlace y 

Gestión 
En acciones para fortalecer e l aprendizaje y desarrollo de 
capacidades y habilidades en el ámbito intelectual del 
alumno 9 8 
En acciones para fortalecer el aprendizaje y desarrollo de 
capacidades y habilidades en el ám bito afectivo 

9 3 
En acciones para fortalecer el aprendizaje y desarrollo de 
capacidades y habilidades en el ámbito artlstico 

8 8 
En acciones para fortalecer el aprendizaje y desarrollo de 
capacidades y habilidades en el ámbito deportivo 

9 9 
En fomentar valores e n el alumno que apoyen una 
convivencia social y ética responsable y comprometida con 
su entamo y el medio ambiente 9 4 
En .... HCfIIa ct. 10 a O. Siendo 10 el 100%, 9 et 90%,88180%,7 et 
70%.6 "ISO%, 5 8150%. 481 40%,3 el 30%, 2 el 20%, 1 e110'M0 Y O el 

"'" 44 32 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

10. ¿Cuánto se ha avanzado en la gestión de la extensión y la CoonIinaciclq de lea 
integración social en la UES? Enlace yGoetlOn ',~: " 

, 

En acciones para fortalecer el aprendizaje y desarrollo de 
capacidades y habilidades en el ámbito intelectual del 
alumno 8 3 
En acciones para fortalecer el aprendizaje y desarrollo de 
capacidades y habilidades en el ámbito afectilJO 8 4 
En acciones para fortalecer el aprendizaje y desarrollo de 
capacidades y habilidades en el ámbito artistico 9 1 
En acciones para fortalecer el aprendizaje y desarrollo de 
capacidades y habilidades en el ámbito deportilJO 9 3 
En fomentar valores en el alumno que apoyen una 
convivencia socia l y ética responsable y comprometida con 
su entorno y el medio ambiente 9 4 
En lX'Ia escala de 10 a O. Sieroo 10 el 100%. 9 el 90'*0, 8 et 80%,7 el 
70%,6 el 60%. 5 el 50%. 4 8140%, 38130%.28120%. 1 el 10% Y O el 

"'" 43 15 

Administrativa 

.".. Procesos orientados a la satisfacción de las necesidades 
y expectativas de los acto,.es Involucrados 

se ha avanzado en procesos orien1ados a 
de los actores de las UES? 

" esquemas 

68180"', 5.50%, 4 et 40%,3 el yO .. 

11 . ¿Cuánto se ha avanzado en procesos orientados a 
satisfacci6n de los actores de las UES? 

enta 

, , 
8 .. ~ , 5 _ 50%, 4 el 40%, 3 ellO"'. 2. 2O'Mo, 1 ell0'M0 Y O el 

P . l .3.1.2 

12. ¿ Cuén10 se ha avanzado en procesos orientados al 
ejercicio del presupuesto en las UES? 

37 25 

36 13 

40 __ 
46 
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12 

10 

12 

13 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

12. ¿Cuénto se ha avanzado en procesos orientados al Flnanz .. 
ejercicio del presupuesto en las UES? 

En la implantación de criterios de racionalidad 

En la Implantación de criterlos de equidad 

En la implantación de criterios de austeridad 

En la Implantación de criterios de transparencia 

En la implantación de criterios de flexibi lidad 
En ..... escala de 10 a O. Siendo 10 el 100%. 9 eI~ , 8 el 80%. 7 el 
70%. 8 el 60%, 5 el 50%, 4 8140%. 38130%.20120%. 1 el 10% Y O el 

"" 

P.l.3.1.3 
1./ Congru encia d e las adquisicion es con 

los requerimientos de las áreas de la UES 

13. ¿Cuál e. ,. opinión genera lizada de' grado de 
satisfacción e n la atención de las necesid ades de m aterial y 
equipo de la UES? 

En la agilidad de los t rámites para at ender los 
requerimientos 

En relación con equipo de cómputo 

En relación con software 

En relaclón con mobiliario de oficina 

En relación con mobiliario de aula 
En relación con equipo de apoyo (canón, escáner, 
impresoras, etc.) 

En relacl6n con material de laborator io 

En relación con equipo de laboratorio 
En' un. escala de ~ u a 8 . Siendo 10 excelente, 9 muy bueno. S 
~ 7 ~ular 6 nll!Jg8tiv. 

13. ¿Cuál es la opinión generalizada del grado 
satisfacc.on en la atención de las necesidades de material 

para atender los 

, muy , 

ha avanzado en la 
I en las UES? 

proceso i 

, , 
6 el 60%, 5 .. 50%, 4 8140%, 38130%, 281 20%, 1 8110% Y O el 

466 

~mlrH ... _ 

9 10 

9 10 
9 10 

10 10 
8 O 

45 40 

la sat isfacción de I 
lea AdmIMb".Uva 

\: 
9 9 

10 9 
10 8 

9 9 
9 10 

8 9 
8 8 
7 8 

70 70 

9 

4 

5 

13 
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19 
19 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

14. ¿Cuánto se ha avanzado en la desconcentración d. _ lea Admi ........... 
procesos adm inistrativos en las UES? . 

En la implantaci6n de l proceso institucional de administración 
(desconcentrado) 7 O 
En la implantación de sistem as institucionales automatizados 
(desconcentrados) 9 O 
En contar con un modelo de gestión colegiada 3 O 
En t.nI escala de 10 a O. SIendo 10 et 100%, 9 .. 90%,8 elBO'M., 7 el 
70%,6 &160%, 58150%, .. 8140%, 3 8130%, 28120'*., 1 8110% Y O el 

"" 19 O 

1./ Proceso de administración del personal docente y de 
P . 1.3.1. S apoyo como eje del desarrollo institucional 

15. ¿Cuánto se ha avanzado en mejorar la adm inistración del _ lea --o personal docente y de apoyo en la UES? 

La promoci6n se aleja de esquem as burocráticos 1 8 
En esquemas de evaluación docente donde se privilegian los 
aspectos sustantivos de su desempeno 5 9 
En esquemas de reconocimiento apoyados en ~ desempeño 
del personal de apoyo 8 9 
En salario ligado a los niveles de profesionalización del 
docente 10 8 
En la consolidación del sistem a de evaluación docente 

7 8 
En programas de fonnaclón y actualización académica .. ' 6 
En programas de combate a la corrupción 3 9 
En lrB escala de 10 a O. Siendo 10 e11()()%, 98190%,88180%, 7 el 
70%.88160%,5" 50%, -4 8140%, 38130%,2 et 20%, 1 8110% Y O el 

"" 40 51 

15. ¿Cu~nto se ha avanzado en mejorar la administración del Académ ica Admini ..... ~ . 

personal docente y de apoyo en la UES? '~b~ 
l · , ..•. ~<t 

La promoción se aleja de esquemas burocráticos 3 O 
En esquemas de evaluación docente donde se pri .... legian los 
aspectos sustantivos de su desempeno 3 O 
En esquemas de reconocim iento apoyados en e l desempeno 
del personal de apoyo 3 O 
En salario ligadO a los niveles de profesionalización del 
docente - - 1 --- 2 
En la consolidación de l sis tema de eva luación docente 

1 1 
En programas de formación y actualización académica 

1 
En programas de combate a la corrupción 2 O 
En ..... escaIII de 10 a O. Siendo 10 e11()()%, 9 8190%.8 el 80%. 7 el 
70%.68160%, 5 el 50%, -4 81 40%. 3 el 30%, 28120%, 1 el 10% Y O el 

"" 13 4 

para 

a -
7 

9 

3 

19 

9 

14 

17 

18 

15 

6 

12 

91 
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3 

3 

3 

3 

2 
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2 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

16. ¿Cuenta con recursos humanos suficientes para el Académica Administrativa 
desempeño de las funciones de la UES? 

Personal de apoyo 7 6 
Personal técnico 7 6 
Personal docente de tiempo completo 7 6 
Personal docente de tiempo parcial 8 6 
Personal docente interino 9 6 
En una eSC8ia1, . ~i 1~~ 6. Siendo 10 SIefllpr8. 9 caSI siemprw, 8 
~un8$ , ~ . CM nunca. 6 nunca 38 30 

del de desarrollo informático ., 

36 Sl 

sssl 

13 

13 
13 
14 
lS 

68 

87 

17. ¿Cuál es el avance en e l desarrollo Informático de la!Si;¡¡;;;ru .. ---¡U;;¡¡¡¡;;¡----¡¡¡;¡o¡;;:;;;o;¡¡;¡ 
UES? 

,e .. ~. 5. SO%, 4 _~. 3 el 3O'Mo. 2 .. 2O'M., 1 Y O .. 

560 1 

Fuente" 
Coordinacl6n de Jefe de 
Enlace y Gestión ciencias 

básicas 
Jefe de ciencias Subdi rector 
básicas de adm . 

Jefe de Control Jefe do l. 
escola r Unidad d. 

tecnoloala 
Jefe de Jefe de 
S istemas Sistemas 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Organización (ESCOM y ESIAZ) 
Estructura organizativa 
- Tipo de estructura 

0 .1 .1 .1.1 T-- Estructu ra 1 
1. ¿Cómo esta organizada la UES? AdI11inis1ra1n -- y -... 

.cllll ....... 
¡Con una estructura burocrática-piramidal 1 1 1 
!Con una estructura flexible 1 1 1 
Con una estructura colegiada 1 1 1 
s 10 no:oO F 3 3 3 
2. ¿Cómo es la división del trabajo en la UES? A<"nniserew. A :II I*- , 

.... d. illioO 
te'en una división técnica-administrativa regulada en $US funciones 
Iv comunk:aci6n en ..... las diversas áreas que integran 

10 9 9 
Con una adecuada división del trabajo 8 9 9 1= ~ ... ~~O. s. Siendo ' 0 siempre, SI ea. siempre, 8 ~ 

7 c.a.i S......-.:.. 18 18 18 

21 21 21 

1. ¿Cómo esta organizada la UE$? 1'é 
ICon' 1 
1Con, O e O 

~ O 1 

--
3 

3 

3 

9 

28 

26 

54 
63 

3 

e 

~ --, --, 

~ 
2. ¿Cómo es la división ~ trabajo en la UES? 

~ . - ,o;. 

Con ' > "",uloda en "" 
comunicac:i6n entre las diversas áreas que integran 

9 9 25 
Con una ~ d;v;s;oo del ""bajo 23 

= - 7-;;;¡-~~ >.e_ 

" 17 17 .. 
15 19 19 53 

Mecanismos para organizar la estructura 

0.1.1 .2. 1 1-- M od o de o rganizar e l t rabaj o 1 
3. ¿Mediante que mecanismos se organiza el trabajo de la UES? Ac*riIIiStIBlÍIM ...... , ..... . 
Sustentada en competencias meritocraticas O -1 -1 -2 
A partir de' caráct_legal de normas y reglamentos inherentes a 
la actividad 1 1 1 3 
Con normas y estilndares de calidad 1 1 1 3 
Con el carécter formal de las comunicaciones 1 1 1 3 
Con el carécter raQonaI Y división del trabajo 1 1 1 3 

través de la iJ11)ef'SOn8lidad en las reladones 1 1 1 3 
Con la jefarquia de la autoridad 1 1 1 3 
Con rutinas V procedimientos estandarizados 1 1 1 3 
Con ~ téO'licas 1 1 1 3 
Con la especialización de la administración 1 O 1 2 
Calla ~izad6n de lOS partiCipMteS 1 1 1 3 
Con manuales de OfQ8nización 1 1 1 3 
Con manuales de procedimientos O 1 1 2 

11 11 12 34 
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relacionados con el modelo educativo del IPN 

3, ¿Medlanta qué mecanismos se organiza el trabajo de la UES? 

Sustentada en competencias meritocn!itieas 

A partir del caráder legal de normas y reglamentos inherentes a 
la actividad 
Con normas y estándares de calidad 

Con el carácter formal de las comunicaciones 

Con el carácter racional y división del trabajo 

A traves de la impersonalidad en las relaciones 

Con la ;erarquia de la autoridad 

Con rutinas y procedimientos estandarizados 

Con competencias téa"llcas 

Con la especialización de la administración 

Con la profesionalización de los participantes 

Con manuales de organización 

Con manuales da procedimientos 

s .. 10, noa() 

Operación de la estructura 
e t ' r d I - arac ens Icas e a operaclon 

0.1.2.1.1 I ./ Orientación de la operación 
4. ¿Cómo se orienta la operación de la UES? 

Con la misión de la UES 

on la VISi6n de la UES 

Con los planes y programas dellPN 

Con los planes y programas de la UES 

Con el NME dellPN 

Con la normativiclad del sector, dellPN y del _ea 

on programas y calendarios de trabajo institucionales 

Con programas y calendarios de trabajo de la UES 

l:tI ~ .... de lU. &. GIeI'IOO 1u~, Q c:.i.e.mpre. ti ~ 
~ 7 cal nunca, 5 tu"ICa 

4. ¿Cómo se orienta la operación de la UES? 

Con la misión da la UES 

¡cm la visión de la UES 

Con los planes y programas dellPN 

Coo los planes y programas de la UES 

Con el NME dellPN 

Cm la normatividad del sedor, dellPN y del área 

Con programas y calendarios de traba.lo institucionales 

Con programas y calendarios de trabajo de la UES 

En ~ ;=~ dll~:~. SIendo 10 .~, i ca liflmpte. 8 8Igunas 1_. , ........ ,...,.,. 
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"""''"_''0' ~oI6n yopoyo --.' O -1 O 

O 1 1 

O O 1 

O 1 1 

O 1 1 

O 1 1 

1 1 1 

O O 1 

O 1 O 

O O O 

O 1 1 

O O 1 

O O 1 

1 7 10 

1 
AdminlStratiYtl "cadl .uca E>donsIOn , ...,.. 1ICOId_ 

10 10 9 
10 10 10 
10 10 10 

10 10 10 
8 8 9 
9 9 9 

10 10 10 
10 10 10 

77 77 77 

Administrativa ~-yopoyo 

_k;o 

7 10 9 

7 10 9 

8 10 10 

8 9 10 

6 10 8 

7 10 10 

8 9 10 

8 9 9 

59 77 75 

~ : 

-1 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

O 

2 

1 

1 

18 

.......-
" 

29 
30 
30 

30 
25 
27 
30 
30 
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-
26 

26 

28 

27 

24 

27 

27 

26 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

10.1 . 2 .1 . 2 1-- Estrategias para el logro de objetivos 1 
S. ¿Qué estrategias se siguen para apoyar la conserucl6n de k)s • !I~ : 

, 
objetivos de la UES? Ik:ldl la 
Mantener la racionalidad en las relaciones de trabajo vinOJladas 
con tos objetivos de la UES 10 8 
o.r ..... con precisi6rllas funciones de las areas de la UES 10 • 
Establecer esquemas de trabajo que pennitan la rapidez en las 
decisiones • • 
Impulsar la uniformidad de Minas y procedimientos que 
favorezcan la estandarización • • 
Procurar la mejora continua de la organización 10 • 
Establecef dinémicas grupales orientadas a la reducción de 
fricciones entre el personal 8 8 
Mantener la confiabilidad sobre la base de 18 difusi6n de las 
responsabilidades, funciones y reglas para la operación de las 
ireas de la UES • • 
Beneficiar a Las personas de la organización en funci6n de sus 
méritos '1 competencias 8 10 
Crear las condiciones que permitan el trabajo colaborativo en tWd 

7 8 
En .... acaI8d11t 10ae Siendo 10 ~. 9e.1u.mpnt. e....,. 
\IeC85, 7 casi n.n:a, 6 r..rc.. 80 7' 

es' .. "",;,,, se siguen para apoyar La consecución de y 

; 
funciones y reglas para la opentCión de las 

57 73 

0 .1.2.1.3 1-- Cumplimiento de los objetivos 1 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

10 

10 

10 

88 

80 

6. ¿En que medida se han logrado los siguientes objelhlos en la 
_ ... _leo 

E>densI6n Y -UES? 
En articular tos n~s de formación 

En relacionar la docencia, la investigación, la extensión y la 
vinculación 
En opIimizar el uso de los recursos con los que s. cuenta 
(humanos, fisicos y financieros) 

En elevar sustancialmente la calidad de la UES 

En ~ escaIiIcM 10. o. Siendo 10 .11;1(N" 9 "1iIO'II., a .. .,... 7 .. 7O"JIo," 
"e0"4. s .. so.., .... 40%, 3 .. J()%,Z"~, 1.10'!I. )'0"0'!I. 

6. ¿En qué medida se han logrado los siguientes objetivos en 
UES? 

....a flscaIIi de 10. , 

eo'JI.. S "~," .... a... 3" 3O'Mo, 2 ''20'lI0, IlIlow.)' o .. ow. 

_loo 
7 • 8 

9 9 9 

8 9 9 

9 • • 
33 36 35 

8 20 27 

28 

2. 

28 

28 

2. 

24 

28 

28 

25 

247 

210 

--
24 

27 

26 

27 

104 

ss 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de' proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

0 .1.2.1 .4 1.-- Operaci6n de la estructura administrativa I 
7. ¿Cui"s son las caracterlslicas de la operaciOn de la UES? -- y 

ICltdlmlco 

!Apego a los reglamentos 10 10 
No hay exceso de formalismo y papeleo 7 7 
Se apoya el cambio 7 7 
Oespersonalizacl6n de la relaci6n entre empleados 8 7 
EI'! ..... ~ ~ 10 .8. SIendo 10 1iItrIprtI, 9 ~ Wfnpre. e ~ 
-=es, 7 en/ (U"IC;.8. 8{l1A')C:01 , 32 31 

7. ¿Cui". son las cared.l1slb. de la operación de la UES? AOTtioiWllltn Ac:ad*'** ~ , 
Kldl nk» 

Apego a los reglamentos 7 9 
No hay exceso de fOfTTlallsmo y papeleo 7 9 
Se apoya el cambio 7 8 
Despersonalización de la relaclOn entre empleados 7 9 
En .... -.cala de 10. e. Sier'Ido 10~ . 9 easi SIWn~, 8..,.. 
_7_~ .. ~ 

28 35 

0 . 1 .2.1.5 1./ Toma de decisiones I 
8. ¿Cuales son las características de la loma de decisiones en la 

_In_ 
¡'!I"'*""'" ~ y 

UES? 
PTooeso decisorio con conocimiento del tema 9 9 
Flexibilidad 9 9 
Decisiones despersonalizadas 9 9 
En...,.ft(;aIa de l Oa 6. SJeodo 10~, Q casllllmpre, 886gunas 
~ 7 casi ru'ICa 6 ru'IClI 27 27 

~:o:::~t?I,J"I •• son las C8l'acter1$licas de la toma de decisiones 1M 

~ . I 10 
. ' 

20 28 

0 .1 . 2 . 1 . 6 1.-- capacidad de lograr resultados 1 

10 
8 
7 

9 

34 

10 
8 
9 
8 

35 

10 

10 
10 

30 

9 

26 

9. ¿Cudil es la capacidad en 
organización de la UES? 

el logro de resultados en la Mmlnl .... 1-.... y -Gt..oo de eficiencia en el largo plazo 8 9 9 
GrIIdo da eficiencia en el mediano plazo 8 9 9 
GracIa de efICIencia en el corto plazo 9 9 10 
(i(w:Io de eficiencia administrativo 9 8 9 
Grado de eliciencia académico 9 9 10 
En~nc.ataQe 10ae. Sl«"K:kIl0Deelenle. 9muy~, IItIUenO.1 43 •• .7 
~6ruL1 

9, ¿Cuál es la capacidad en el lOgro de resunados en ~A"''''''~ ; -y 
organización de la UES? h '.'."" ; 

; 
Grado de eficiencia en el largo plazo 6 9 9 
Grado de eflCienda en el mediano plazo 7 8 9 
Grado de eficiencia en el corto plazo 8 8 10 
Grado de efICiencia administrativo 7 8 9 
Grado de eficiencia acad6mico 7 8 7 
En una Hala Qe 10. e. Siendo 10 oceIente, 9 muy bueno. a bueno. 7 
~,8nUa 

35 41 44 
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24 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Regulación de la organización 

Características de la regulación 

0 .1 . 3 .1 .1 1--- Univocidad en la interpretación 

10. ¿Cómo s. interpreta la reglamentación en el área? -
Univocidad en la interpretaciórl de la reglamentación de la UES 

8 
En lGi escata de 10. el. Siando 10 ..ampre, 9 casi siempre. 8 aIgu'-. 
Ivec-. Z. CGI nunc:.a, e l'U1Coa 8 

10. ¿cómo se interpreta la reglamentación en el área? ...... ..-
Univocidad en la interpretacl6n de la reglamentación de la UES 

7 
En una escala de 10.8. Siendo 10 , iempre, 9 c.at '*"pre. 8 aIgWIa 
".... 7 CM! ~ 6 nunca 7 

0 .1 .3 . 1 . 2 1--- Regulación interna de la UE$ 

11 . ¿Cuenta con documentos para organizar , normar la AdmInistntiva 
operación del 6rea? 

las divisiones intemas del área cuentan con manuales de 
procedimientos O 

Las áreas cuentan con manuales de organización 1 
51=10, no=O 1 

11. ¿Cuenta con documentos para organizar , nonn", la A$ninistrativa 
operación del área? 

las divisiones internas del área cuentan con manuales de 
procedimientos O 

Las ireas cuentan con manuales de organización O 
st-10, no-O O 

0 . 1.3. 1 . 3 1--- Nivel operativo 

12. ¿Cómo se da la congruencia entre la normatividad con la 
_, 
Reglamento Orgánico dellnslituto Politécnico Nacional 

Reglamento Interno dellPN 

La normatMdad interna de la UES 

En una escata de 10.6 s.endo 10 stempte 9 casi SI8ITIp'1I, 8 atgunas 
-..eca. 7 caIi nunca. 6 l"I..nCa 

13. ¿Cuándo se actualizaron los procedimientos del área? 

lempo transC\.ltTldo desde la última actualización 

En l11li escala dII el .'0. Siendo 10, ha1t112""', 9 huta" anos; 8 
haca 6 anos, 7 t\NU 8 anos; e mis de 8 aI\os 

12. ¿Cómo s. da la congruencia entre la normaliviclad con 

13. ¿Cuándo se actualizaron los procedimientos del área? 

lempo transcunido desde la última actualización 

En l11li escala dile ala Siendo 10. hasta 2 aI'lcs; g nasta .. anos; 8 
/\uta 6 aftos; 7 hasta 8 aI\os; 6 más de 8 a/\os 

9 
9 
9 

27 

6 

6 

33 

22 

6 

6 
28 

1 - . 
8 

8 

............ 
8 

8 

1 -
1 

1 

2 

-
O 

1 

1 

1 

9 
9 
9 

27 

10 

10 

37 

26 

6 

6 
32 

' .•. 
acacI6mico 

9 25 

9 25 

~ ., 
ICllde ~ 

8 23 

8 23 

~ ,,-
acact6IlD 

1 2 

1 3 

2 5 

~_ . , 

l' 1&0: 

1 1 

1 2 

2 3 

~ 
I .........., :;r;,~'· 

8 26 
8 26 
9 27 

25 79 

8 24 

8 24 

33i(ii¡¡¡:;¡¡1~013 

27 75 

" ... 8 20 

8 20 
35 95 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Difusión de la regulación 

0 . 1,3.2. 1 I " Conocimiento de la r egulaci6n I 
14. ¿Cuáles son los documentos que orientan o regulan a la 1"-- E>denslOn Y -educación $Uperior' en eIIPN? 

_leo 
Ley Orgánica de la Administración Publica Federal 1 O O 

Ley General de Educación O O O 

Ley de Planeación O O O 
Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico NadoI"Ial O O 1 
Reglamento Intemo dellPN 1 O 1 

Plan Nacional de Desarrollo O O O 

Programa Nacional de Educación 1 O O 

Nuevo Modelo Educativo del IPN O O O 

Modelo de Integración Social dellPN O O O 

Programa de Desarrollo Institucional O O O 

Programa Institucional de Mediano Plazo 1 O O 

Lineas estratégicas de la actual administración O O O 
SI-l, s. 10 Cita, no~ 1110 omite 4 o 2 

352 355 372 
Fuente: 

Jefe de recursos Jefe de Jefe de servicios 
humanos ciencias I!SCOlarH 

b;lsicas 

14. ¿Cuáles son los documentos que orientan o regulan a la 
_leo 

E>denslOn,1poyc 
educación superior en eIIPN? . Kad6mico 

ley Orgánica de la Administración Publica Federal O 1 1 

ley General de Educación 1 1 O 

ley de Planeaclón 1 O O 
Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional O 1 O 
Reglamento Intemo dellPN 1 O 1 

Plan Nacional de Desarrollo 1 O 1 

Programa Nacional de Educación 1 O O 

Nuevo Modelo Educativo dellPN O 1 O 

ModelO de Integración Social dellPN O 1 1 

Programa de Desarrollo Institucional 1 1 1 

Programa Institucional de Mediano Plazo 1 O O 

Lineas estratégicas de la actual administración O O 1 . 51 " 5110 cita, no--o si lo omite 7 6 6 

251 330 350 
Subdirector Jefe de Jefe de control 

de administra ciencias escolar 

ción básicas 

Fuente : 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Dimensión B. Condiciones especificas de las UES referentes a las 
estrategias de gestión para la planeación e implantación proyectos 
relacionados al NME 

Datos obtenidos de la encuesta aplicada a ESCOM y ESIA Z durante los 
meses de marzo, abril y mayo del 2009. Los datos de los cuatro temas: 
actores, información, gestión y planeación son de ambas escuelas. 

Actores: autoridades (ESCOM y ESIAZ78
) 

1 

1. ¿Cómo se conduce la gestiOn en ras IIreas de 
vinc:ulaQas al NME? 

aspectos 
de factOfes que afectan una 

1. ¿Cómo se conduce l. ~stlón ef1 las "ea ckt 
'oIincuIadas .. NME? 

de 

y 

78 Nota: Como la Subdirección académtca se encuentra vacante, se le solicitó apoyo el jefe de Ciencias 
básicas por tratarse del área con mayor vinculación a dicha Subdirección. Solamente las preguntas 2, 4, 
5, 6 Y 8 no se contestaron, por estar personalizadas al responsable del área. 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Dirección de acciones 
A.2 .1.2.1 1;/ Conocimiento de la misión y visión de la I 

UES - .~~~, ...... 
'!." E ...... • 

_leo 
2. ¿Conoce la misión y la visión de la UES? 

_Ión 
IdemlflCl palabras eleve da la misión 1 1 O 1 
Puede describir la \/IslOn da la UES 1 O 1 O 
Puede describir la misión de la UES 1 1 1 1 
Pue<lelndlc8f en que ulitlza la misión da la escuela 1 O 1 1 
Puede indicar en que utiliza la '11.160 de la escuela 1 1 1 1 
Regjstrar .i=1 cuando tenga lGI idea; no--O cuando no tenga - S 3 4 4 

0_ ~ .... _ ... ......... ....... 
3. ¿QU* acciona. han realizado para que s. difunda la mIsión .. ." ... _leo 
Y visión de la UES? ........ 
Uso de tripticol 1 1 1 1 
Uso de c.rtele. 1 1 1 1 
Mediant, corrao electrOl'lIeo 1 1 1 O 
En la pégina Internet de la UES 1 1 1 1 
'1=1; noaO • • • J 

9 7 8 7 
0_ ::""=., y ...... 

"-"Ico 
2. ¿Conoce la miSIón y la \/Islón de la UES1 """." Idefltifica palabras el ..... de la mi.ión 1 O O 
Puede describir la visi6n de la UES O 1 
Pt.I8<Ie describir la misión de la UES 1 O 1 
PU8<Ie 1ndic8f 8ft que utiliza la mlslOn de la escuela 1 O 1 
Puede indicar en que utiliza la visión de la escuela 1 O O 
1:::1"- aj-1 cuando teoge une idea, no-O cuenóo no ~ 

4 O O 3 - CocwOnac .... _oca ........... , ...... 
3. ¿Quir acciones han realizado para que se difunda la misión ~ ....... , ..-.oleo 
y visión dela UES? -.... 
Uso de tripticos 1 O 1 1 
Uso de carteles 1 1 O O 
Madi.,te corr.o electrónico 1 1 O O 
En la péglne r.temel de ¡a UES 1 1 1 1 

1P""'no-O • J 2 2 

8 3 2 5 
A.2.1 .2.2 ./ Conocimientos de planeación 

... ¿Cómo aOquirió al conoclmiento .n nKac:lón con la Dvooci6n CoonII_ - -, ...... 
planeacl6n? do ....... , .......... 

""""" En cursos, seminarios o diplomado. del tPN O 1 1 1 
En un posgrado O O 1 
En CU'SO'. seminano. o diptomado. tuera dellPN O 1 1 
Durante su trayectoria profesionat 1 1 1 1 
_.,' noooO 2 3 J • 
5. ¿Cut'" son los prineipales conceptos del proceso de .......... Cooninaci<In ·calf6ma EIIten8i6n y -P'aoeacl6n estratégica? ~."""" . --. 
El pensamiento eSInl""ico 1 O 1 1 
las FOOA's O 1 O O 
Las e.trat,.gia. 1 1 O 1 
Los objtIti_ O 1 O 1 
las metas O 1 O O 

¡""'!'" 

3 
2 
4 
3 
4 

16 

r--,' .. 

4 

4 
3 
4 

--M 31 

r--.. 
;:'"i-

1 
1 
2 
2 

1 

7 

p .': 
3 
2 

2 

4 

, 
18 

3 

2 

3 
4 

' 2j 

~ ;. 
3 

1 

3 
2 
1 

r-a'_- ... , c:uancto lo cite: no-O cuando lo omtt. 2 • 
' ~ e. ¿Cuál" ,on lo, pl1nclpates documentos que rwgue ... y 

_" orientan a la planeaclón? ... ~ .' ........ 
La Ley de Planeación O O O O O 
Sistema NecIonal de PlaneaCión Democrática O O O O O 
El Progl1lma Nacional de Educación 1 O 1 O 2 
El Programa de Desarrollo In'titucionllf 1 1 1 O 3 
El Programa Institucionllf de Desarrollo de Mediano Plazo 

1 1 1 1 4 
los Proyec1os Institucionales O O O O O 

.. - , cuando lo dte' I'\0Il0 o..- -. ...... J 2 J , 
1 • 1 • J1 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

4. ¿Cómo ~uirió el conocimiento en relación cQ(l!a 1-- .' \ planaaci6n? r:;....~ . , r';';,e ':, --
En CU'SOI, seminarios del lPN O 
c n~ po.",""" O 
En~~. , i . fu ~d" IPN 

""""' •• u 1 .. _"jO , 
"'" no-O 
5. ¿Cuáles Ion los principales conceplos elel procelo de 1"'- I 

" p(aneaciórl .$trat~~? 1:....--- , 
EII estral6gico 

"" FOOA'. 

CM' 

LUm .... 

'~ f cuendo" oH" .10 "" .. 

I~ ~L "~;,:X, 
6. ¿Cuáles son 101 principale. documentos q ~ regulan '1 , 
cn.nt..n. le plaMKi6n? 

Uf Uoy de P .... eoIon 

SOlema Naoion.1 de , 

El P"""am. N" .... 'd. I 

,El P"""am. d. oa~11o , ; 

.EIe .... """. ' , ,'da~.a~ ,~ , .... m 
O 

:coo P"-"oo -, I <uandIo .. o"., 
' ~ 

, 
.~ - , e 

I ~ , en la UE~e las 

e 

O 

O 

O 

1 

,' . 

O 

2 

7 

~ :. ~; , :~ H 
7. ¿Qué medios ha utilizado para conocer la problemática . -la escuela? I"!' 

y encuestas con el personal de apoyo de la 

leKUela O 

, "","' .. O 

" 'umno. 

'UUA', 

oonoce< ' o ",,,u.,, d.lnicioti,as 

1_' •• 1 ana" •• ",~.i aoo" la . 'uadon ,. ~ eocue ~ 

~ O 

7. ¿Qué medios ha uUlizado para conocer la problematica de "'""""'" r- ·c.~1 mea &ltwl1iOn 't 
:a escuela? _-,o 

1 ... ' -, , 

Entrevistas '1 encuestas con el personal de apoyo de la 
"""ela 1 O O 1 
Enltevistas '1 encuesta. con docente, 1 O 1 1 
Entrevistas Y encuestas con alumnos 1 O O 1 
Grupos de trabajo para determinar FODA's 1 1 1 1 
Monitoreo para conocer aceptación o rechlUo de iniciativas 

O O O 1 
Medi¡wJ1e et análisls colegiado de la siluación de la escuela 

1 1 1 1 

sP1: no-O • 2 • • 

. . ," 

e 
22 

.. 

, 
, 
, 

12 

2 

3 

2 

4 

1 

, 
16 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

A . 2 . 1 . 2 .4 

1'" 
Conocimiento del NME 

1 
8. ¿Cuáles lOO las seis lineas de tmbajo del NME? l>focci6n Co«dnoción 

_oca 
e ...... y 

do Enlace y . ...-rc:o 
Gooti/In 

Centrado .., el aprendizaje 1 1 1 
Apoyo a la formación integral y d. alta calidad O O O 
Apafo a la formación y facilidad en el aprendizaje ..n6nomo 

1 1 1 
Fomento de procesos flexibles. imovadOres 1 1 O 
Apoyo a la formeci6n bajo diferentes enfoques 1 O O 
Egresados capaz de combinar teoría y práctica O O O 
RtgistnltSla, cuando lo C~ · no"'O cuando lo omita 4 3 2 

1 

1 

O 

O 

O 

O 
2 

8. ¿Cuáles son In seis líneas de trabajo dal NME? - ~0Ó01 

_oca 
........ y ....,. 

Centrado en el aprendiZaje 

Apoyo a 18 formación integral y da alta calidad 

Apoyo a la formación y fac ilidad en el aprendizaje aut6nomo 

Fomento de procelos flexibles. innovadores 

Apoyo ala formación b-io diferente. enfoques 

Egra,ado. capaz da combinar teorla y práctlea 

Regiñar ,i.1 cuendo lo cita; no=O cuando lo omita 

con 

9. ¿Cuiles son las acciona. que $8 realizan para asegurar la 
congruencia de la misión y la visión coo los proyectos 
rel&donados al NME? 

Dinámicas grupales para que le quede claro a la comunidad 
el propósito de/trabajo 

Reuniones de lt8bajo para validar la congruencia de lOs 
proyeclOS del NME con la misión y visión de la UES 

Reuniones de seguimiento de los avances de los proyec1os 
en su contribución a la visión de la UES 

tP:1: no"O 

10. ¿Cuile. son IIIS acciones q1A'. realizan P" asegUl'll 
congruencia da lo. FODA'.? 

478 

1 
1 

O 

1 

1 

O 
4 

"""",,,,-

SubdIr. 

O 

O 

1 
1 

do ...... Y 
_000 - O O 

O O 

1 O 

O 1 

O 1 
O O 
1 O 2 

~ ~y 

do - Y -- 1 1 O 

1 1 O 

1 1 O 
3 3 O 

... 
4 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

10. ¿CuaJes son 111$ acciones que s. realizan pa-a asegu-a la 0ncci6n ¡-lea ....... y 
congruencia de los FODA's? ~ 

- " ~ 1,-
" ; " , ~Ico , 

Capacitación. la comunidad en l. identifICación de FOOA's 
S S 6 

OW1ámicas grupales para que 'e quede claro a la comunidad el 
propósito dellrabato S S S 
A IntVés de una mesa de conlrol par. depurar FOOA's S 9 S ,. 25 22 

7 

7 

6 
20 =;:':::':~'0"",9c..-".'" -

A . 2 . 1.2 .7 1" Congruencia con el NME 

1 
11. ¿Cuila son las acciones que se realizan para dar .......... ~ -lea -, 
congruencia a las eslralegi.s planeacioo del NME en la UES? do E ..... -. 
Vinculación de las seis lineas estrategicas del IPN con las seis 
lineas de trabajo del NME 1 1 1 

de las seis lineas estratégicas del IPN con los 
compromisos de San Miguel Reola de la UES 1 1 1 1 
Vino.liación de las seis lineas estratégicas del IPN con los 

institudonales 1 1 1 1 

VIOCUIadón ~~~s seis lineas de Iratuljo del NME con los 
ob;eti'oos es'" icos dellPN 1 1 1 O 
Vinculación de las seis lineas de trabajo del NME con las 
estrategias de Implantación planteadas en el documento del 
NME 1 1 1 1 
J;j"'I; no=O 5 5 5 3 

11 . ¿Cuales son las acdooes que s. realizan para dar - ~ _lea --, 
congruencia a las estrategias planeación del NME en la UES? do E ..... 

""""" IOCUlación de las seis lineas estratégicas del IPN con las seis ,.:' ,~~ 
lineas de trabajo Del NME O O 1 
VlnQ,lfación de las Mis lineas estratégicas del IPN con los 
compromisos de San Miguel Regle de la UES 1 1 1 1 
Vinculación d. las seis lineas estratégicas del IPN con los 
I~~ institudooal.s 1 1 1 1 
Vinculación de 'as seis lineas de traba;o del NME con los 1_ .. ___ del IPN 1 1 1 1 
Vinculación de le. seis linea. de b'ebajo del NME con les 
estrategias cM impl8fltaciM planteadas en et documento del 
NME O 1 1 1 
._1; no-o 3 • 5 • 

29 

31 
31 

91 

1« 
3 

4 

4 

3 

4 

18 

1, 

1 

4 

4 

4 

3 
16 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

A.2 . 1.2.8 

1-' 
Gestión del NME 

J 
.......", 

_do_. 
r<-" EJUnlKin J ..... 12. ¿Cómo caracteriza la gestión de proyectos relacionados al de e_ , _oco 

NME7 
(lo ..... 

Con procesos orientados. la satisfacción de tas necesidades 
y eJilPKtativas d. ~. actores involucrados (doeentes , """",., administ/1lltivo), pero fundamentalmente ~. de' 
alumno 9 8 9 8 en una ge.líon basada en la mejora permanente da 10 que la 
UES desa. ak:anzar 9 10 9 9 
Garantizando la calidad d. los procesos inl.mos 9 10 9 9 en a orientacion da ~. procesos po< p"'e d. ~. 
responsables 9 10 9 9 
P:ocurando prevenir en lugar da supeMsar 9 9 9 9 Con al compromiso del equipo de trabajo de la UES 10 10 10 10 
Con trabajo en equipo de m.ne .... eficaz 10 10 9 10 
Con calidad en el trabajo de todas las éteu involucradas 9 10 9 9 
Bas . a~se en II'lIOnnaCiOn valida y jabla para la toma de 
decISIOneS 9 10 9 9 En la agilidad para transmitir Información 9 9 9 9 En la resolOOÓfl .¡st,mática de los problemu 10 9 9 9 
Apoyándose en programas da formación 9 10 8 9 Con reelXSOI hunanos con limitaciones en w preparación 

-9 -9 -6 -8 Con limitaciones en la suficiencia de recursos humanos 
-9 -9 -7 -9 

Con limitaciones pre5upuettalet -9 -10 -9 -9 n lN.scaII de 10. s. Siendo 10 ....... CIIa ..... ...... .. 87 .. 83 _.7Q.~.,~ 

"""""1~Go r<-" ¡:O'-12. ¿Cómo caracteriza la gesUón de proyectos relacioMdos al l;;:L .. ~y -'-" .... NME? 

Con proce.o. orientado. a la salls'acción de la. necesidades 
y e~ivu de ~. actore. In""~ (docentes , """",., administratiloo), • 0<0 fundamentalmente , .. de, 
alumno 

10 8 8 8 ~~ una gesUon ba .. da en la me¡oill permanente de lo que 11 
UES desea alcanzar 9 8 8 9 Garantizando la calidad de los procesos interno. 9 8 8 8 Con la OI"lenlaClOll oa o. procesos po< parte oe 105 
responsabl .. 

9 8 9 9 Procuando prevenir en lugar de supervisar 9 8 7 9 Con el compromiso del equipo de trabajo de la UES 9 8 9 9 Con trabajo en equipo da manera eficaz 9 8 8 9 
Con calidad en el trabajo de todas las area. inYOlucradas 9 8 8 8 asandose en In ormacl n valiaa y iaole para 18 loma de 
decisiones 9 8 8 9 En la agilidad para transm itIr infonnación 9 8 8 9 
En la resolución slstemétice de los problemas 9 8 7 8 
Apoyéndose en prooramas de formación 8 8 7 8 Con recursos humanos con limitacione. en su preparación 

-8 -8 -8 -8 
Con limitaciones en la suficiencia de recurSOl humanos 

-8 -8 -10 -9 
Con Umitaclones presupuesta,.s -8 -8 -9 -9 En IN esCIIII de 10. l . 8 .... 10~ , • c.asI ..... , a ___ .. 72 .. 77 'IeCft. 7 ea~ 1UIeII, IS l'UICa 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

A . 2 .1 . 2 .9 1"' Con d u cción de accion es del NME I o_ 
13. ¿Cómo guia las acciones vinculadas a la implantación de 
proyecto. relacionados al NME? 

En eongruencla con la planeación de la UES 10 
En congruencia con la misión y visión de la UES 10 
Acorde con el NME 9 
Aoordes con las necesidades de la .SaJela 9 
~_.sea de 10. e SiIInda 10 S~".".. 9 caSi liempnI, 8 alguna. 
¡W-. 7 en. I'UIICII, , lUICa 

38 

265 T "~ 

Fuen! e Director 

Direcci6n 
13. ¿cOmo gl. ia las acciones vinculadas a la implantación de 
proyectos relacionados al NME? 

En congruencia con la planeación da la UES 9 
En congrvencia coola m isión y visi6n de la UES 10 
Acorde COfl el NME 9 
Acordes con las nectlsidades de la escuela 10 
~ __ ~.'0.,.S""0~.9caSl~ . 8~1 

1-. 1 cui 1'UtCII, , l'UICa 

38 

I 258 TOla 

Fuen! e Eldred:)r 
de~ 

escuela 

C_ -leo 

"" ...... y 
Ge_ 

10 9 
10 10 
10 9 
ID 10 
40 38 

269 2 .. 
Coordinar de Subdirector 
enlace '1 ,ludémlco 

estión 

Couo"_, ~ ... ""-Geob6n 
8 9 
8 9 
8 9 
8 9 

32 36 

218 210 
El coordinador noh., 
de Enlace y SUbdreclol', 
gestión en SU kIga' el 

jefe de tencia 
_fue 
encueslalo 

,-
_óco 

8 
8 
8 
9 

33 

252 
SOdire<.tor de 
utMSión y apoyo 
audbnlco 

~' ">:01, 

8 
8 
9 
8 

33 

23. 
El subdirector de 
Eldensión , apoyo 
ac~ico 

!"""'-

37 
38 
36 
38 

149 

10501 

~" 
3. 
35 
35 
35 

139 

920 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Actores: personal de apoyo al NME79 

- P rt' ' '6 a IClpacl t'd n comprome I a 

A .2.2.1 .1 [./ Logro de metas I 
1 . ¿Con respecto al PIMP cuénto se ha avanzado en proyectos 

Coo,.cUn.c:I~n Ac.aamlca 
d. Enlace y 

relacionados con 'a atenci6n a la demanda? Geatl6n 
Radia.na,. 'a oferta adue.th ... con ba.e en el nuevo Modelo 
EducatIvo . 6 9 
Innoyar loa proceso. educativos y de g •• t i6n aead6mlca . 7 8 
Ampliar 'a capacidad de a tenci6n a la demanda, con calidad y 
re.ponsabilldad socia l. 9 10 
Impuls.r el Campu.s Virtual. 2 O 
Incrementar 'a eficiencia en la organizaci6n d. los programa. 
educativos e ltrabll o acad6mico 6 9 

I ~~~ :-=:',0: ~IO~~ ,. ~~~~ ;',:;, ~: =', ~:~ ~ . y ~~I 
0% 30 36 

Coordinación ~Ica 2 . ¿Con respecto a l PIMP culllnto se ha avanzadO en proyectos de ...... ,> 
relacionados con la Innovación y calidad en la formación? _6. 
Implantar gradualmente el nuevo Modalo Educativo. 7 1 
Redisenar los programas ~uc.t;vos . 7 9 
Renovar conte nidos, estructura. y medios de transmisión dol 
conocimiento. 8 9 
Formar con alta ca lidad en lo cient lfico y 'ecnológico. 6 9 
A.egurar la eqUidad en la permanencia . 9 9 
Apoyar y dar seguimiento a las trayectorias académicas. 

9 9 
Ols.l'Iar nuevas trayectori.s formativas . 8 10 
Evaluar los resultados • impactos del proceso de cambio 
Institucional y de los programas académicos. 8 10 
Reforzar los procesos de acreditación . 10 10 
Reorientar ,. pr6ctlc. acad6mica y renovar ,. planta de 
profesores . 9 9 

n uneeeeala de 10 ~A~' ~iendo 10.1_~~. 9a19O%. 8.180%, al 30 3. 
70%.0"00'%.15 al ~%, 4 al 40%,3.30%.20120%.1 al 10%y O al 

"" 
~ 

1 . ¿Con respecto al PIMP cuénto se ha avanzado en proyectos dIi Em.c. )1 ~ ~r .. 
relacionados con la atención a la demanda? GftIi(\n'T 
Redisenar la oferta educativa con base en e l nuevo MOde lo 
Educativo. 8 8 
Innovar los procesos educativos y de gestión académlC21 . 8 2 
jAmpllar la capacidad de atención a la demanda, con calidad y 
responsabitidad social. 8 2 
Impulsar el campus Virtual. 6 2 
Incrementar la eficiencia en la organización de los programas 
educativos v e l trabalo académico 8 S 
En una escala de 10. O. Siendo 10 . 1100%. 51 al 90,.. 8 aI80,*" 7 al 
70%,6 aI60,*,. 5 al 50%. 4 a l 40,.. 3 al 30%, 2 al 20,.. 1 al 10,. y O al 

"" 38 19 
CoordlnadOn Ac8d6mICII 

2 . ¿Con respecto al P IMP c u énto se ha avan zado en proyectos ele Enlace y 
relacionados con la innovación y calidad en la formación? .... -Implantar gradualmente e l nuevo Modelo Educativo. 8 6 
Redlsenar iOS programas educativos. 10 7 
Renovar contenidos, estructuras y medios de transmisión del 
conocimiento. 8 8 
Fonnar con alta calidad en lo cJent nco y tecnológico. 8 9 
Asegurar la equidad en la permanencia . 8 8 
Apoyar y dar seguimiento a las trayectortas académicas. 

8 8 
Olsenar nuevas trayec torias tonnatlva s . 6 7 
Evaluar los resultados e impactos del proceso de cambio 
institucional y de los programas académicos. 8 8 
Reforzar los procesos d e acreditaci6n . 10 9 
Reorientar l. práctica académica y renovar la planta de 
profesores. 6 S 
En ~ eacale de 10 a O. Siendo 10 al l00'M., 51 al 90%. 8 al 80"', 7 al 30 20 
70%, IS .150%,5 al 50% .... 140%, 3 .. 3O'Mo, 2 .120%,1.110% y O al ... 

71 Jefes de área de la Coordinación de enlace y gestión y de la Subdirección Académica . 
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15 

19 
2 

15 

66 
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8 
16 

17 
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18 

18 
20 

18 

166 
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16 
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10 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

3. ¿Con respecto al PIMP cuánto se ha avanzado en 
relacionados con la responsabilidad y relación con el 

la orientación socia l en los programas de estudio 

el Servicio Socia l a las 
I Y a la aplicación e integración del 

" 

6 al 60%, 5 al 50%, 4 a l 40%, 3 al 30%, 2 al 20%, 1 8110% Y o al 

4. ¿Con respecto al PIMP cuánto se ha avanzado en 
relacionados con la atención a la comunidad? 

los programas de formación y actualización docente. 

y actualizar al personal administrativo. 
, de apoyo académico y mandos medios. 

68160%, 5 al 50%, 4 8140%, 3 al 30%, 281120%, 1 8110% Y O al 

5. ¿Con respecto al PIMP cuánto se ha avanzado en 
relacionados con una nueva gestión institucional? 

a apoyar 

6 al 60%, 5 al 50%, 4 al 40%, 3 al 30%, 2 al 20%, 1 al 10% Y O al 

17 

15 

18 

17 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

3. ¿Con respecto al PIMP cuánto se ha avanzado en 
relacionados con la responsabilidad y relación con el 

el 
ya 

.68160%, 5 al 50%. 4 al 40%, 3 al 30%, 2 al 20%, 1 al 10% 'i O al 

.... ¿Con respecto al PIMP cuánto se ha avanzado en 
relacionados con la atención a la comunidad? 

los programas de formación y actualización docente . 

actualizar al personal administrativo, 
de apoyo académico y mandos medios. 

6 al 60%, S al 50"4, 4 8140%. 3 af 30%, 2 al 20%, 1 8110% Y O al 

5. ¿Con respecto al PIMP cuánto se ha avanzado en 
relacionados con una nueva gestión institucional? 

a apoyar 

5 al 50%, 4 a l 400/0, 3 al 30%, 2 al 20%, 1 el 10% Y O tri 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Actores: personal técnico vinculado al NME 80 

Requerimientos de los lideres de proyecto 

1,/ Perfil 
A . 2 .3 .1 .1 
l . ¿~a '.n =~ cuen la con HUeres ue proyeclos de nlllvu::. que Crencraa Unidad de -cumplan con el siguiente perfil? básicas 

Logro de objetivos y m e tas 1 
Desempeflo sustentado en el trabajo en equipo 1 
Habilidades para identificar y solucionar problemas 1 
Capacidad de innovación y cambio 1 
Conocimientos e n planeacl6n, organización y comunicación 1 
sl=1 ; no O 5 

1 . ¿La UES cuenta con lideres de proyectos del NME que Ciencias 
cumplan con e l siguiente perfil? 

Logro de objeti\lOs y metas 

Desempeño s u stenta d o e n e l trabajo e n equipo 

Habilidades para identificar y solucionar problemas 

Capacidad de innovación y cambio 

Conocimientos en planeaci6n, organización y comunicación 

- -sl-1 , no-O 

Participación comprometida 

2 . ¿Los lideres de proyecto del NME cuentan con 
siguientes herramientas? 

-- 1 

1 

1 

1 

1 

5 

11 s u 

tecnologl. 
1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

5 O 

Unk:Iad de· DI ,.Cia' 

_""'" r·:, 
O 1 

O 1 

O 1 

O 1 

O 1 

o 5 

2 . ¿Los líderes de proyecto del NME cuentan con las l ... C:;¡ie¡¡;;""';c¡¡aii .... II ~ · U; uru¡¡·'dad¡¡¡;¡¡-' 'dO "" ... · f¡¡¡;;¡e;;¡¡¡;¡¡¡-l 
sigu ientes herramientas? básicas tecnoIogla . 

En el uso de tecnologias de la informac ión 

En el uso de tecnologias de la comunicación 

En apoyos pedagÓQicos 

En herramientas de planeación 
En lIIII escaIIl de 10.6 SHwdo 10~, 9 catM skwnpr"e, 8 aIgI.res 
veces 7 casll"IU'ICa. 8 ~ 

3. ¿Los líderes de proyectos del NME apoyan las 
actividades? 

80 Jefes de área de la Subdirección Académica. 

8 
9 
9 
9 

35 

9 17 
8 17 
6 15 
6 15 

29 
64 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

3. ¿Los lideres de proyectos del NME apoyan las siguientes l .. Clencfall UnldIId de Ota. \I'8dO 
actividades? baalcas tecnología 
En la identificación de FODA's 9 1 0 19 En la identificación de estrateg ias 9 8 17 En la identificación de objetivos y metas 9 9 18 En la supervisión de las actividades de pfaneación 8 6 14 En lr8 escala de 10.6. Siendo 10 siempre, 9 casi siempre, 8 aIgI.nU 3' 33 68 vece.: 7 ca >! ~ .• """'" ... 

I ,.. poyos a la lmp~~ntacIOn de proyectos 
A .2 .3.2.3 r e lacionados con e l NME 

4 . ¿Los lideres d e proyectos del NME apoyan las siguientes Clenc:I_ Unidad de O' • .te) 
actividades? _leas tecnoIogla 
En el seguim iento y control de proyectos 8 8 16 En la evaluación de proyectos 8 8 16 En ..... 1MC8I8 de 10.8, SI.....ao 10~ , 8c:a.1 sien"IpfW. a ~ , . '8 ..,.....,. 7 c::aeI A.I1C8, ti ran::a 

32 

Total 8sL 841 177 Fuente: 
Jefe de Ciencias b ásicas 
Jefe de la Unidad de t ecn o logía 

4 . ¿Los lideres de proyectos del NME apoyan las siguientes Ciencias Unidad de Obsetvodo 
actividades? bélicas tecnoIogla 
En el seguimien to y control de proyectos 9 6 15 
En la evaluación de proyectos 8 6 14 En l.I'1a escala de 10.8. Sterdo 10 siempre. 9 c-.I SIempre. 8 aIglnts 17 12 veces, 7 ~ ru'IC8, 6 n..nca 

29 

Tata I 92 74 1661 
Ciencias Unidad de 

Fuente : básicas tecnolog fa 
Actores: personal académicosl 

Participación comprometida 

IA .2 .4.1 .1 ~ onoclmlen o ce 
1. ¿Cuáles son las seis lineas de trabajo del NME? 1 2 3 4 ~ 
Centrado en el aprendizaje 1 1 1 1 4 Apoyo a la formación integral y de alta calidad O 1 O 1 2 Apoyo a la formación y faci lidad e n e l aprendizaje autónomo 1 1 O 1 

3 Fomento de procesos flexibles, innovadores O O O O O Apoyo a la formación bajo diferentes enfoques O O 1 O 1 Egresados capaz de combinar teorta y práctica O O O O O .Registrar .1=1 cuando lo cite; no=O cuando lo omita 7 3 2 3 10 

1. ~, son las seis Uneas de trabajo del NME? ' l>. '" ) en el I O O O Apoyo ala , inlegral y de alla calidad O O O O O Apoyo a la 1 y, i' I en el O O O O O , ae 
1 O O O 

lPOyo a la bajO i O O O O 
,capaz de' ,y O O O O O 

r si-, cuando lo cite ; no=O cuando lo omita 101 O 

81 Presidentes de academia. 
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A .2 .4 .1.2 

Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

I v Avan ce de proyectos re laclonaoos a 
NME 

2 , ¿En cuánto estima e l avance en la implantación de 1 2 3 4 ..... ""'do 

p royectos re lacion ados con e l NME? , 

" 

. 

001 . D isel"lo de nuevos programas educativos 10 1 0 10 9 39 
006. Im pulso y prom oción de la educació n continua. 9 10 10 8 37 
008. Actualización de p lanes y programas de estudio 1 0 1 0 10 9 39 

acordes a l M odelo Educativo 
010. Innovación del p roceso edu cativo, de los materiales y 9 9 10 8 36 

medios, acordes a l M odelo E ducativo 
01 1. Apoyo a las t rayectorias formativas: permanencia , éxito 9 1 0 10 9 38 
académico y aprovechamiento escolar. 
012. Desarrollo y consolidación de las academias y cuerpos 1 0 10 1 0 8 38 

colegiados 
017. Vincu lación con los sectores social y productivo, para la 10 10 10 8 38 

innovación y e l desarrollo empresarial 
019. Consolidación de la cooperación e internacionalizaciOn 1 0 10 10 8 38 
de la U ES y sus actividades académicas 

022. Fomento y forta lecimien to a la investigaciOn cientifica y 10 10 10 9 39 
tecnológica, y a la generación y divulgación de productos de 
impacto para el d esarrollo del pals 
025. Operación de redes de investigación y generadoras de 9 9 9 9 36 
conocimiento 
031 . Difusión y fomento de la cultura , la ciencia y la 1 0 10 10 9 39 
tecnologla 
En un. _ eala de 10 .8. Siendo 10 . lto; 9 m ed.a .Ito; 8 mecHo b. jo; 10<1 108 109 04 
7 b.Jo; e nulo 417 

2, ¿En cuánto estima e l avance en la implantación de 1 2 3 4 OH edlo 

proyectos relacio n a d os con e l NME? , I 
." 

,.,j ~, 

001 . D isen o de nuevos p rogramas e d ucativos 10 10 8 7 3 5 
006. Im p u lso y pro m oción de la educación contin ua. 6 7 9 7 2 9 
008. A ctualización de p la n es y p rogramas de estudio 10 10 9 7 36 

acordes a l M odelo Edu cativo 
0 10 . In n ovación del p roceso edu cativo, de los materiales y 8 8 8 8 32 

medios, acordes a l Modelo Educativo 
01 1 . Apoyo a las trayectorias formativas : permanencia, éxito 8 8 7 6 29 

académico y aprovechamien to escolar. 
012. Desar rollo y con solidación de las academias y cuerpos 7 8 8 8 3 1 

co legiados 
017 . VinCulación con los sectores social y productivo, para la 8 6 7 6 27 

in novación y e l desarrollo empresaria l 
0 19 . Consolidación de la cooperación e internacionalización 6 9 6 6 27 

de la UES y sus actividades académicas 

022. Fomento y forta lecimiento a la investigación cientlfica y 6 7 7 7 27 
tecnOlógica, y a la gen e raCión y divulgación de productos de 
imp acto p ara e l d esarro llo del p als 

025. Operación de red es de in vestigación y gen eradoras de 6 7 7 7 2 7 
conocimiento 
031 . D i fu sión y fo m ento de la c ultura, la ciencia y la 6 6 7 7 26 

tecn o logla 
En un-. .acate de 10 . e . Siendo 10 .no ; 9 m edio a llo; 8 m edio bajo; 81 ... 83 78 
7 ~' enuto 326 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

1" ,. cClones realizadas para implantar el 
A .2.4.1.3 NME 
3. ¿Cómo califica , .. acciones p.ra implantar proyectos 1 2 3 .. ~ 
relacionados con el NME? 
ldentificaci6n de FODA's 

9 9 10 8 36 Identificación de estrategias 10 10 10 8 38 Identificación de objetivos y metas 10 10 10 9 39 Participaci6n en la formulación de proyectos 10 10 10 9 39 Participación en la Implantaci6n de proyectos 10 9 10 9 38 En u...cala de 10 a 8 . Stendo 10 uceIenIe. 9 muy buenO, B bueno, 7 50 50 .3 47 regtW. e negativa 

190 
158116111641 1441 6171 

Fuente, presidentes de academia de: 
1 . Algoritmia y programación 
2 . Ciencias básicas 
3. Provectos estratégicos y toma de decisiones 
4. Sistemas y señales 

3 . ¿Cómo califica , .. Bcciones para implantar proyectos 1 2 3 .. 0tI •• ,...x. 
re lacionados con el NME? 
ldentificaci6n de FODA's 

7 8 8 8 31 ldentificacl6n de estrategias 7 8 8 7 30 ldentificacl6n de objetivos y metas 7 8 8 7 30 Participación en la fonnulaci6n de proyectos 6 8 8 8 30 Participación en la Implantaci6n de proyectos 6 8 7 7 28 En yr-. ..c:ae. de 10.8. SMtncIo 10~. Q muy bueno, 8 b....oo, 7 33 40 3. 37 regUlar. fS negatlYII 

149 Fuente: 
l . Academia de sistemas 115 126 1231 1131 4771 2 . Academia de matemáticas 
3 . Academia de estructuras 
4 . Academia de geotecnia 

Actores: personal docente 

Partieipación comprometida 

IA.2.s.l.1 1.". Conocimiento del NME 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

1. ¿Cuales son las seis lineas de trabajo del NME? 1 1_2 I" S, I ·~ ... 5 e 

Centrado en e l aprendizaje O O O O O 1 
Apoyo a la formac ión Inlegral y de a lta calidad O O O O O 1 
Apoyo a la formación y faci lidad en e l aprendizaje autónomo O O O O O O 

Fomento de procesos flexibles, innovadores O O O O O O 
Apoyo a la formación bajo diferentes enfoques O O O O O O 
Egresados capaz de combinar leorla y practica O O O O O O 
Registrar s;:s1 cu.odo b cite; no_O cuardo lo onvta O O O O O 2 
2 . ¿Cómo se ha capacitado para conocer e l NME? 1 2 S 4 5 e 
Cursos del SEFIE 1 1 O O O 1 
Con c ursos en s u escuela 1 1 1 1 O O 
Autocapacitaclón O O O O O 1 
si-1: no-O 2 2 1 1 O 2 
3 . ¿Cuál es su opinión en relación con la capacitación de l 1 2 S ... 5 e 
NME que se \liana impartiendo? 

Aclaran la utilidad del NME 6 10 7 9 7 8 
Los instructores dominan el tema 6 10 8 10 7 9 
Cuentan con la loglstica suficiente para rea lizar la acti .... dad 7 9 8 8 7 9 . 
En ...... ~ d-. 10 a 8_ Siendo 10 ......... 9 muy bueno. e~. 7 ,. 29 23 :zr 21 20 
~ . 6 negativa 

21 3 1 28 21 30 

IA.2.5. 1 .2 1" Aceptaclon cel NMI: I 
4. ¿Qué tanto es aceptado el NME por la comunidad? 1 :1. .. , s, 1; 4 S 11 

No existe resistencia entre sus companeros en aceptar el NME 
8 7 7 7 8 8 

Creen sus campaneros que el NME sea una iniciativa que 
tendrá continuidad m ás alla de la administración en tumo 

8 9 7 8 9 8 
Entienden y están de acuerdo con el NME 9 8 9 9 10 10 
Le encuentran ventajas a l NME, con respedo al anterior 

9 9 9 9 10 10 
En ~ --=- de 10 . 8 . Siendo 10 siempnt. 9 C8IIi 8iempre, 8 aIgu-.a 34 33 32 33 37 38 

i ~ casi 1"UlCII. 6 fUlCB 

.. . ¿Qué tanto es aceptado el NME por la comunidad? 1 :1- kl ~ . F ~ 5 11 
No elciste resistencia entre sus companeros en aceptar el NME 

7 8 8 9 7 8 
Creen sus compal'ieros que el NME sea una iniciativa que 
tendrá continuidad mas allá de la administración en tumo 

7 9 9 8 10 7 
Entienden y están de acuerdo con el NME 7 9 8 9 8 7 
le encuentran ventajas al NME , con respecto al anterior 

8 9 8 9 9 8 
En W"8 escaAe de 10.6. Siendo 10 Siempfe. 8 casi SMWI'IpAt, 811tgu"aa 29 35 33 36 34 30 
Iwcas. 1 casi nrca. 6 n.nca 

0bI;.~ 

1 
1 

O 
O 
O 
O 

2 

3 
4 
1 
8 

47 
50 

48 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

5 . ¿Ha percibido algún cambio en los siguientes rubros 8 1 2 3 .. 5 8 
partir del NME? 

En la mejoria de los programas de estudio 1 1 1 1 O 1 
En el equipamiento del aula O O O O O 1 
En el desempetlo del alumnado u u 1 
En la movilidad docente 1 O O O O O 
En la movilidad de a lumnos O O O O O 1 
1d-1; no-O 3 1 1 2 O • 

I Inc orporacion de line a s de tra b a jo dell 
A . 2 .S . 1 .4 NME 
6. ¿En qué porcentaje estima se han Incorporado las lineas de 1 2 3 .. 5 11 
trabajo del NME a la UES? 

Centrado en el aprendlzaJ" 6 6 6 4 8 8 
Apoyo a la formación integral y de alta calidad 5 4 5 3 8 8 
Apoyo a la formación y facilidad en el aprendizaje autónomo 

3 2 2 3 9 8 
Fomento de procesos flexibles , Innovadores 3 2 2 5 8 8 
Apoyo a la formación bajo diferentes enfoques 3 4 3 4 8 7 
F,gresado capaz de combinar leerla y práctica 6 7 8 7 9 8 
Entnl escala delOa O. Siendo 10 al1~ . 9 8190%. e 8180%, 7 al 26 25 26 26 50 47 
7~ . 6 al 60%. 5.50%, 4 ".0%, 3 al 30%. 2a! 20%. 1 a11~ V O al 

; ~ 

6. ¿En que porcentaje estima se han incorporado las lineas de 1 2 3 4 5 8 
trabajo del NME a la UES? 

Centrado en e l aprendizaje O 8 7 8 4 6 
Apoyo a la formación Integral y de atta calidad O 7 7 8 1 7 
Apoyo a la formación y faci lidad en el aprendizaje autónomo 

6 9 6 7 O 7 
Fomento de procesos flexibles . innovadores O 8 6 8 2 7 
Apayo a la formación bajo diferentes enfoques O 7 7 6 O 7 
Egresado capaz de combinar teorla y práctica O 7 7 7 3 8 
en .... ..c:MIde10aO. &en:ID 10"'~ . Ua! UO'Mo. 8_8O'Mo. 7 .. 
~ .- 8"""". 581~.4".cm.. . 3813m1o,2a12O%, '.'0%'10_ • ... ..., .. 10 42 

"" 
A . 2 . S . 1.5 ~ 1.,/ Aplica nuevas tecnologlas I 

1 2 3 4 5 6 
1. ¿En dónde aplica nuevas tecnologias? 

En la ensef'ianza 1 1 1 1 1 1 
En el aprendizaje 1 1 1 1 1 1 
En la evaluación 1 1 1 1 1 1 
En la búsqueda de información 1 1 1 1 1 1 
s;z1; no=O 4 4 • 4 • • 

; ,.ti f i- ~ ; ~ : ~ : 
5 6 

1. ¿En dónde aplica nuevas tecnolog fas? 1-.: 
En la enseñanza 1 1 1 1 1 1 
En el aprendizaje 1 1 1 1 1 1 
En la evaluación 1 1 O O 1 1 
En la búsqueda de infonnación 1 1 O O 1 1 
slz1 ; 00-0 4 • 2 2 • 4 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

IA. 2 .S.1 . 6 
., Pote ncia la fonnación del alum no I 

8 . ¿Cuél ea su opinión respecto a cómo se potanci. la 1 ¡.,.a. " 4 .. ti 
formación del alumno? f. , 
Con procesos de mejora continua para apoyar el aprendizaje 
da' a lumno 9 9 a 9 a 7 
Apoyando al alumno para que aprenda a aprender a a a a 9 a 
Procurando disponer de los elementos o apoyos necesarios 
para realizar el proceso de ensenanza·aprendizaje 

9 9 9 7 a a 
Con programas de estudios acordes con las neceatetadas del 
pal. a 9 a 9 a a 
En..,. escala de 10. &. S~ 10 excetent •. 9 muy bueno. 11 34 35 33 33 33 31 
~. 7 regular. S negativa 

8 . ¿Cual es su opini6n respecto a cómo se potencia la 1 2 :) 4 5 8 
formación del a lumno? 
Con procesos de mejora continua para apoyar el aprendizaje 
del alumno a a 8 9 7 9 
Apoyando al alumno para que aprenda a aprender 8 8 8 9 7 8 
Procurando disponer de los elementos o apoyos necesarios 
para realizar el proceso de enseflanza-aprendizaje 

6 8 8 8 7 8 
Con programas de estudios acordes con las necestdades del 
pais 8 8 8 7 7 9 

n una eaaua ce lU . o. ::; .. nao lU ~I •. 11 muy DUeI1O, a 30 32 ,2 33 2. 34 
bueno, 7 regul.r. 6 negatl .... 

IA . 2 .S .1 . 7 I .,/' Aplicación del NME en e l aula I 

. 

50 
49 

50 

50 

199 

I~··~ 

49 
48 

45 

47 

189 

9. ¿Cual es su opinión de cómo se están llevando en el aula el 1 2 3 4 5 
6 ~ : proceso de enseñanza aprendizaje? 

Innovación y calidad en la fonnación 

Fonnación integral y equilibrada 

Proceso centrado en el aprendizaje y en el estudiante 

Alta calidad y pertinencia 

Vinculación con otras insti tuciones de educación superior en el 
IPN 
Vinculación con otras instituciones de educación superior en el 
plano nacional 

Vinculación con otras instituciones de educación superior en el 
ámbito internacional 

Innovación en las actividades del personal academico 

Incorporación sistem as semipresencia les 

Profesores con fonnación docente 

Profesores con posgrado 

Profesores con experiencia en el ejercicio profesional de los 
programas de la academia 
En ~ escala d111 Q a 8. Siendo 10 ....... a tru;' bwnO, 8 buL"lO. 7 _.8_ 
Fuente, profesores de las acade mias de: 
1 y 3 Ciencias sociales, proyectos estratégicos y toma de 
decisión 
2. Ciencias básicas 
4. Algoritmia y programación 
5. Ingenie ría de software 
6. Sistemas analógicos 

8 8 8 8 8 8 48 

9 8 9 9 8 8 51 

8 9 8 9 9 9 52 

9 9 9 9 8 8 52 

6 6 6 6 8 8 40 

6 6 6 6 7 6 37 

6 6 6 6 6 6 36 

6 6 6 6 9 8 41 

6 6 6 8 6 6 38 

9 8 9 7 8 8 49 

9 9 9 9 9 10 SS 

8 9 8 9 8 8 SO 
90 90 90 92 .. 93 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

9. ¿Cuál es su_ ~~i~~~~ de cómo se estén llevando en el aula el 1 · 2 3 4 S 6 
proceso de, 

, y cahdad e n la 8 8 8 

" ntegral y I 8 8 8 6 

) en . ' , yen el 9 8 9 6 

IAlta cahdad y I 8 8 9 6 

[IPN 
con otras ,de, , superior e n el , 8 7 7 6 

[plano 
I con otras • de , .U"." M "' o . , , _8 , 6 6 

[ambito 
o con otras , de, .u".,"u, "' o .1 

6 8 6 6 6 
' e n las , ae l, I 8 7 8 7 

8 8 8 6 6 
, con I 7 7 7 
o con 7 7 9 7 

en el I de los 
8 8 9 10 8 

8 

8 
8 

8 

8 

8 

7 

8 
7 

7 

7 

7 ,a.;¡j_ . 

:........ W ••. , • ' ouono,7 .. .. '" ., " ., 

1. 178124412221237117512351 
2 . I I 

3. 
4, 

5 . I 

6 . 

Actores: alumnos 

Comprensión de necesidades en el campo de su conocimiento 

A . 2 .6 .1 . 1 1.,. Ámbito de las necesidades _ .. - Ncweno r!"""'" 
1. ¿Qué necesidades satisface e l programa de estudios? Sem. Sem. Sem. Sem. 

SocIales O O O 1 
Técnicas 1 1 -. _. 1 
Administra tivas O 1 1 1 
sI-1 ; 00- 0 1 2 2 3 

Primer Se"'. Noveno o.cimo 

1. ¿Qué necesidades satisface e l programa de estudios? s.m. Sem. Sem. Sem, 

Sociales O O 1 1 
T'cnicas 1 1 1 1 
Administrativas O O O O 
.,; no-O 1 1 2 2 

A.2.6.1 .2 1.,. Orientación de las necesidades 

46 

45 

47 

46 

43 

42 

39 
45 

43 

42 

44 

50 

53: 

12911 

Obu .de 

1 

4 
3 
8 

Ob •• rv8do 

2 
4 
O 

6 

2. ¿Qué necesidades futuras preeve e l programa de 
~~ ~ ~ estudios? ~. D6cOno.~ s.m. .;; 

Tendencias tecnol6glcas 9 8 9 9 35 
Trabajo en red apoyado por las tecnologlas de la 8 9 8 9 
¡n(onneClÓn 34 
Vlnculacl6n con olras universidades 7 7 6 9 29 
En una eeceIII do 10.8. Siendo 10 w.mpr.. 9 CMi ltiempnt. 8 2' .. 23 27 
algunas 1o'I!K:M. 7 casi n ~. 6 nune::. 98 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

2 . ¿Qué necesidades futuras preeve el programa de estudios? "'"'- Se"'" Noveno D6cimo -. Sen\. Sem. Sem. 

Tendencias tecnológicas 9 8 6 9 
rabajo en red apoyado por las tecnologías de la in formación 9 7 6 8 

Vinculación con otras universidades 6 8 6 6 
En lNI esCIIIe de 10. 6. s..ooo 10 MrnpI'e. 9 casi siempre, 8 algunas ,. 23 ,. 23 
~, 7 casi nunca, 8 nunca 

'-

Formación satisface requisitos nacionales e internacionales 

A .2.6.2.1 1..- Fonnación del alumn o 
3 . ¿Qué opinión tiene de su formación? PrImer Se"'" Noveno D6cImo 

Sem. Sem. Sem. Sem. 

Los program as de estudio satisfacen los requisitos 7 8 7 9 
internacionales 
Los programas de estudio satisfacen los requisitos 8 9 9 10 
nacionales 
Cuentan con profesores con conocimientos en la 9 10 8 10 
asignatura que impa rten 
Su formaci6n en e l nivel m edio les pennile cumplir con 8 7 6 9 
los requerimientos del nivel superior 

Su formación es de calidad 9 10 8 10 
En unaescata de lOa 6 . s~ 10 siempn:t, 9 cas; SIempre. 8 . , .4 38 4 • 
aIgu[I~ A~. 7 caSI nunca, nI/pea 

""""" --

m" -
32 

30 

26 

88 

m -
31 

36 

37 

30 
37 

171 

3. ¿Qué opinfón tiene de su formación? 
s.m. - lIem. • 110m; .... ~. 

los programas de estudio satisfacen los requisitos 9 7 8 7 
intemaclonales 31 
l os programas de estudio satisfacen los requisitos naCionales 9 8 8 8 

33 
Cuentan con profesores con conocimientos en la asignatura 9 9 8 9 
[que imparten 35 
Su formación e n el nivel medio les permite cumpUr con los 9 8 8 9 
requerimientos del nivel superior 3' 
Su formación es de calidad 9 8 8 8 33 

I ~n una ~ 1M 1u a o. ;:,tenOO 1u siempre, ~ caSI s.empre, 8 aIgla'las '5 40 40 41 _.7_ nunca . • nunco 166 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Expectativas del alumno 

IA .2.6 . • . 1 
1./ ~~eao deO 'C;;~SNME ' I 

4. ¿.Qué ~;na del ... ; ) de las ; 

I~~~~ 1::- ,~ acciones? Ise;;'. 

005. I ,y del Campus Virtual 6 6 6 6 

006. Impulso y ,dola 8 6 6 8 

007. I I de la ensei'\anza de lenguas .. ,- 7 8 8 9 

:::;"0 
) de la caUdad y su i i 8 9 8 9 

yO~~d;OS aCOrd~::: ~~~:~: "", .,;, 
y de los I 8 10 I 8 

.011 . AP,O!,O,a las perm 6 9 8 10 
éxito y aprovechamiento escolar. 

013. ; , do los programas de , ; 6 8 6 10 
Y profeslonalizaci6n del personal docente. de 

apoyo y asistencia a la educación y directivo 

017. con 105 .. ocial y 7 6 7 10 
para la innovación y el desarrollo empresarial 

019. ; , do la e 6 8 7 8 
; ; del Instituto y sus actividades 

1020. ; del 80",c;0 Soc;al en 
del desarrollo nacional 

a las 6 6 6 7 

1:02~ ' 
,de redo. d. I Y 6 6 6 10 

; 

1026. I ,y, , do los 8 8 8 8 

1027. Apoyo a la I de los 8 10 8 10 
1028. ; ,y, I delos 8 8 7 8 

I 

1029. . ,dolos ; yde 8 8 8 7 

1030. 1) Y fomenlo 7 6 7 9 
1031 . D;fus;ón y fomenlo de la cultura. la c;enc;a y la 8 10 7 9 

1033. I Y de los derechos de los 
1unidad politécnica e inclusión de la 

8 8 8 8 

o de ganaro 

1038. ' ,;enlo y 9 10 8 10 
• de instalaciones académicas y 

1::",7_.'~~··!'~ 
..... DuIno •• 138 150 138 , .. 

204 220 199 242 
Segundo Cuarto Sexto Octavo 
Sem . Sam . Sem . Sam . 

fuente 

alumnos 28 32 13 13 
grupo 2cm6 4cm5 6cm7 8cm2 

total 86 alumnos 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

4. ¿Qué opinan del cumplimiento de las siguientes acciones? PrImer =t' ~ OKirno s.m . . ~ 
I~~ ~ s.m. 

005. Desarrollo y fortalecimiento del Campus Virtual 6 6 6 6 
006. Impulso y promoción de la educación continua. 6 6 6 6 
007. Ampliación de la enseflanza de lenguas extranjeras 6 6 7 9 

009. Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento externo. 9 6 6 6 

010. Innovación del proceso educativo, y de los materiales y 6 6 6 6 
medios acordes al Modelo Educativo 
011 . Apoyo a las trayectorias formativas: permanencia, éxito 6 6 6 9 
académico y aprovechamiento escolar. 

013. Consolidación de los programas de fonnaci6n, 6 6 6 6 
actualización y profesionalizaci6n del personal docente, de 
apoyo y asistencia a la educación y directiw 
017. Vinculación con los sectores social '1 productiw, para la 8 7 6 6 
innovación y el desarrollo empresarial 
019. Consolidación de la cooperación e internacionalizaci6n del 8 8 7 8 
Instituto y sus actividades académicas 

020. Intensificación del Servicio Social en respuesta a las 6 8 6 8 
necesidades del desarrollo nacional 
025. Operación de redes de investigación y generadoras de 6 6 6 6 

conocimiento 
026. Innovación y consolidación de los seNicios escolares 7 8 7 7 

027. Apoyo a la permanencia de los estudiantes 8 9 7 8 
028. Innovación y consolidación de los seNicios bibhotecarios 8 8 7 7 

029. Innovación de los seNicios informáticos y de 6 8 7 8 
comunicaciones 
030. Desarrollo y fomento deportiw 9 8 6 7 
031 . Difusión y fomento de la cultura, la ciencia y la tecnofog[a 8 8 7 8 

033. Promoción y protección de los derechos de los miembros 8 8 6 6 
de la comunidad politécnica e inclusión de la perspectiva de 
género 
038. Construcción, adecuación, mantenimiento y equipamiento 6 7 7 8 
de instalaciones académicas y administrativas 

En~ escala de 10 a 6. Siendo 10 eJCCeiente. 9 fTUJ' buero, 8 buero. 7 133 135 122 135 
~. 8 ro tienen Idea 

203 199 182 201 
Primer SeXlo Noveno Décimo 
Sem. Sem. Sem. Sem. 

Fuente: 

alumnos 27 24 13 10 
",upo lvc4 Scm7 9cv1 acm6 

total alumnos: 74 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos' 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Información (ESCOM y ESIAZ) 

Generación de la información del SAPMI 

Confiabilidad 

1.2 .1 .1 .1 ./ En los procesos 

1. ¿Cómo asegura la confiabilidad de la información en 
proceso de planeaci6n? 

el Coordinación Observado 
de Enlace y 

kSentificando y normando los procesos de la fuente 
Con cifras de control del proceso 

Con procedimientos de validación de datos e información 

Con mecanismos de coordinación en la transmisión de datos e 
información con las áreas vinculadas en el proceso 

Con los propios procesos de registro de datos del SAPMI 

Asegurando que mensaje llegue al receptor de acuerdo a los 
requerimientos del proceso 

.,: no-O 

Gestión 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
68 

2. ¿Cómo asegura la confiabilidad del proceso de seguimiento YI(::OC'rdi"'ICi<~n 
control? 

3. asegura la confiabi!idad del proceso de evaluación? 

Identificando y nonnando los procesos de la fuente 
Con cifras de control del proceso 

Con procesos de validación de datos e infonnación 

Con mecanismos de coordinación en la transmisión de datos e 
¡nfonnación con las áreas \/inculadas en el proceso 

Asegurando que mensaje llegue al receptor de acuerdo a los 
requerimientos del proceso 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

,. ¿Cómo asegura l. confiabilidad de l. información en el CoordInac16n: -proceso de planeaci6n? de e..-
- ; 

y 

Identificando '1 normando los procesos de la fue nte 1 1 
Con cifras de control d e l proceso 1 1 
Con procedimientos de validación de datos e información 1 1 
Con mecanismos d e coordinación en la transmisión de datos e 
información con las áreas vinculadas en el proceso 

1 1 
Con los propios procesos de registro de datos del SAPMI 

1 1 
Asegurando que mensaje llegue al receptor de acuerdo a los 
requerimientos del proceso 1 1 
"-1; ro=o 6 6 

2. ¿Cómo asegura la confiabilidad del proceso de seguimiento y Coordtnac16n tt .-.o 

I 

control? de En-=- y 
Gestión 

Identificando y normando los procesos de la fuente 

Con cifras de control del proceso 

Con procesos de validación de datos e información 

Con mecanismos de coordinación en la transmisión de datos e 
información con las áreas vi nculadas en el proceso 

Asegurando que mensaje llegue a l receptor de acuerdo a los 
requerimientos del proceso 

3 . ¿'cómo asegura la confiabilid ad del proceso de evaluación? -

Identificando y nonnando los procesos de la fuente 

Con cifras de control del proceso 

Con procesos de validación de datos e información 

Con mecanismos de coordinación e n la transmisión de datos e 
información con las áreas vinculadas e n el proceso 

Asegurando que m ensaje llegue al receptor de acuerdo 
requerimientos del p roceso 
.,.10; no-o 

1. 2 . 1 . 1 .2 ./ En e l desempe"'o 

4 . ¿Cómo se controla la información del desempeflo de la 
planeación de proyectos relacionados con el NME? 

Con cuadros de control 

Con indicadores d e gestión 

Con el seguimiento de los ejes es trategicos 

Con el seguimiento y control del propio SAPMI 

Con el seguimiento de la m ejora continua 

Con la rendición de cuentas 

"'1~ no-Q 

S. ¿Cómo se controla la información del desempeflo en la 
implantación de proyectos vinculados al NME? 

a los 

1 
1 

1 

1 

1 

5 
Coordinación 
de Enlace y 
GesUón 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
11 

Coordinación 
de Enlace 
Gestión 

y 

O 

1 

1 

1 

S 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

5 
Obs .-:ta 

., 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
11 

0......-

O 

1 

1 

1 

1 

1 

S 

10 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del JPN 

4. ¿Cómo se controla la información del desempeño de la 
planeación de proyectos relacionados con el NME? 

Con cuadros de control 

Con indicadores de gestión 

Con el seguimiento de los ejes estratégicos 

Con el seguimiento y control del propio SAPMI 

Con el seguimiento de la mejora continua 

Con la rendición de cuentas 

5$ómo se controla la ¡nfonnación del desempe~o en la 
implantación de proyectos vinculados al NME? 

Con cuadros de control 

Con indicadores de gestión 

Con el seguim lento de los ejes estratégicos 

Con el seguimiento y control del propio SAPMI 

Con el seguimiento de la mejora continua 

Con la rendición de cuentas 

,,"'1; no-O I 

• n de -Enlace y Gesti6n 

O 

1 

1 

1 

1 

1 

5 
Coordlnaci6n de ---Enlaca y Gestión 

O 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

O 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

O 

1 

1 

1 

1 

1 

5 
10 10 

1.2. 1 .1 . 3 I ~ En los aspectos sítuacíonales 

6. ¿Cuál es el apego de los hechos informados en los FODA's 
a la realidad de la UE$? 

Existe apego a los hechos en la información reportada 

Los reportes estadisticos describen los hechos sin desviaciones 

Existe congruencia entre la información de la UES y la toma de 
decisiones 
En una escala de 10 a 6. Siendo 10 Siempre. 9 casi aJempr8. 8 IlSgLnaS 
veces. 7 caal nunca, 6 nunca 
7. ¿Cuál es el apego de los hechos informados con respecto al 
avance en la implantación de proyectos relacionados con el 
NME? 
Existe apego a los hechos en la información reportada 

los reportes estadlsticos describen los hechos sin desviaciones 

Existe congruencia entre la información de la UES y la toma de 
decisiones 
En una escala de 10.6. Siendo 10 atempre. 9 caSI aiempre, 8 aIgunn _. 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

6 . ¿Cuál es el apego de los hechos informados en los FQDA's 
a la realidad de la UES? 

Existe apego a los hec hos en la información reportada 

Los reportes estadisticos describen los hechos sin desviaciones 

Existe congruencia entre la información de la UES y la toma de 
decisiones 
En una...:ala de 10.8. Siendo 10 siempre, 9 casi siempre, 8 algunas 
~ 7 casi nunca 6 n~ 

7 . ¿Cuál es e l apego de los hechos informados con respecto al 
avance en la Implantación de proyectos relacionados con el 
NME? 

Existe apego a lOS hechos en la información reportada 

Los reportes estadísticos describen los hechos sin desviaciones 

Existe congruencia entre la información de la UES y la toma de 
decisiones 
En ~ ;~~ de 10.6. Siendo 10 siempre. 9 caSI SIempre, 8 algunM 
_ , 7 , In..-.nunco 

Comunicación de infonnación 

Oportuna 

1. 2 . 2 . 1 . 1 1 --- Modo de consulta 

10 10 

10 10 

28 28 
CoorUlnad6n ---de En ..... y 
GeoII6n 

9 9 

9 9 

9 9 

27 27 
55 55 

1 
8 . ¿Cómo se realiza la consulta de datos del SAPMI al interior de CoonIlnllClOfl ºbe, ,~ 

la UES? de E_ y 
GesIl6n' , 

Consulta de datos en linea 10 10 
Generación inmediata de reportes a partir de la petición 10 10 
Con posibilidad de consulta en la red del IPN 10 10 
Enw.ncaIIlde 10.8. S*'do 10 siempre, 9 casi aiempra. 8.agu,n ....;, .................. 30 30 

8. ¿Cómo se realiza la consu lta de datos del SAPMI al interior de iIIi 
~' .. ; : " la UES? 

Consulta de datos en linea 6 6 
Generación inmediata de reportes a partir de la petición 10 10 
Con posibilidad de consulta en la red del IPN 6 6 
En ~ escaIIi de 10 a 6 Siendo 10 siempre. 9 casi siempre. 8 atglA"las 
veces 7 casi nunca 6 ~ 22 22 

Eficiente 

11.2,2,2,1 1 ./ Cumplimiento del calendario de traba'o 1 
9 . ¿Que tan eficiente es atendido el registro de datos en el CoonII~:, Otm r 8dO 
módulo del proceso de planeación del SAPMI en la UES? " , ,~/ .",' , 

En la identificación de FODA's 9 9 
En la tdentificaci6n de objetivos 9 9 
En la identificación de metas 10 10 
En la identificación de prioridades 10 10 
En el registro de datos consolidados 10 10 
EnW. ...... cM 10.8. &endo 10~. 9 muy e:..no. 8 bl.-o. 7 48 48 -,'-- CoaodIoIei:l<In- e 10. ¿Cuál es nivel promedio del cumplimiento de los proyectos .'IICID 
registrados en el SAPMI? 

... _y 
r. " 

GeslI6n ' " 

Promedio del cumplimiento de las m e tas 8 8 
En u-. eecae. de 10.8. Siendo 10 sobf'ealr1PldO (111% o rMs); 9 óptimo 
(110 al 81%): a adecuado (90 .. 71%): 7 NgU8r (70" S1%): 6 crttk:O (50" 

""'J 8 8 
56 56 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

9. ¿Qué tan eficiente es atendido el registro de datos en el COOidInacl6n - <le 
módulo del proceso de planeadOn del SAPMI en la UES? E¡ . I)I.~ y Gesti9P 

En la identificación de FOOA's 9 9 
En la identificación de objetivos 9 9 
En la identificación de metas 9 9 
En la identificación de prioridades 9 9 
En el registro de datos consolidados 9 9 
En...,., escala de 10.6. Sierdo 10~. 9 mu¡ bueno. 8 bueno. 7 45 45 _.0_-
10. ¿Cuál es nivel promedio del cumplimiento de los proyectos Coordinación de ClbHIv_ 

registrados en el SAPMI? Enlace y Gestión 

Promedio del cumplimiento de las melas 9 9 
En ..... escala de 10.6. Siendo 10 sobrec:u'npIkIo ('11% o mas); 9 óptimo 
(110 al 91%); 8 adecutdo (90 .71%); 7 NgIJar (70 8151%); 6 aitico (!SO al 
0%) 9 9 

54 54 

Precisa 

1.2.2.3 . 1 I ;/ TransmisiÓn del mensaje I 
11 . ¿Cómo se da el flujo de datos en el SAPMI? Coordinación --de Enlace y 

Gestión 
Los flujos de entrada de módulos contienen datos precisos 

9 9 
Los flujos de destino contienen datos val idados cabalmente 

10 10 
Los datos observan congruencia con la realidad de la UES 

10 10 
En uw MCaIII cM! 10 • e. SMIr'IdO 10 ~. 9 c:.6 e6empre, ....... 
vec.s, 7 ca¡ ~ ~ i I'U'ICII 

29 29 

11 . ¿Cómo se da el flujo de datos en el SAPMI? CootltIna,,!on _ Obn 4Ido 

E"'" Y GftIl6n 
" 

Los ftujos de entrada de módulos contienen datos precisos 
10 10 

Los flujos de destino contienen datos validados cabalmente 
10 10 

Los d atos observan congruencia con la realidad de la UES 
10 10 

En...,. escala de 10 a S. SIen:So 10~, 9 eaai siempre. 8 algllWS 30 30 
_ 7 casi 'l'ffiI',." ....-ca 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

Relevancia 

1.2 . 2 .4 . 1 I ~ Apoyos par a la torne de declslone. I 
12. ¿Por qué es relevante la información del SAPMI en la toma CoordlnllC:lOl1 ' O' • -de decisiones? de _ Y 1; 

Gatión , l '"'' . 
Permite informar 10 10 
Permite organizar 10 10 
Permite orientar 10 10 
Permite eva luar 10 10 
Permite justificar 10 10 
En una escala de 10 a 6 , Siendo 10 siemJlf1'. 9 casi siempre, 8 algunas 
\MeeS, 7 casi nunca, 6 nunca SO SO 

24 0 

Fuente: 

Coordinador de enlace y gestión 

Experiencia en e l puesto: 6anos 

12. ¿Por qué es re levante la información del SAPMI e n la toma 
~"::. ~~ de decisiones? ~:~. ~ 

Gestión 
Permite informar 10 10 
Permite organizar 10 10 
Permite orientar 10 10 
Permite evaluar 9 9 
Permite justificar 10 10 
En une escata <111 10.6. Siendo 10~, 9 casi s.empre, 8 algunas 
veces, 7 caai nunca 6 nunca 49 49 

Fuente: 2331 , 2331 
Coordinac~n de En lace y Gestión 

Experiencia en el puesto: 4 .5 años 

Estrategias de gestión (ESCOM y ESIAZ) 

Planeación de proyectos relacionados al NME 

Avances en las líneas de trabajo del NME 

E.2.1.1.1 1./ Centrados en e l aprendizaje I 
, . ¿Cuánto se ha avanzado en la planeaClón en la linea pa,. Coon:It....,..,.,. ~ 
centrarse en e l aprendiz.aje? e..c.)J 
En prMlegiar la foOl1acl6n q ue pone al estudiante en el 
centro de la atenci6n del receso académico 8 9 
En traducir la innovacl6n en flexibiiizacl6n de p lanes y 
programas que reconocen las diferencias y requerimientos 
de Jos estudientes 9 9 
En transforTTlar a l profesor en guia, facilitador del 
aprendizaje y como un coaprendiz e n el proceso educativo 

9 9 
En incentivar al p rofesor en d istribuir s u actividad en la 
p laneacl6n y el diseno de experiencias de aprendlzaje . más 
que en la transmisi6n de los contenidos dictados en clase 

9 9 
En uoa asea" de 10. O. Siendo 10 -'100%. 9" 90%. 8 al 80%. 7 
.. 70%,5 al 50%.5 a l 50%, 04 . 1"'0% . 3.130%,2 al 20% , 1 .110% 
.,0"'0% 35 36 

~ 
17 

18 

18 

18 

7 1 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

1. ¿Cuánto se ha avanzado en la planeaci6n de la linea para Coordl_ de centrarse en el aprendizaje? En_ y Gestión 
En privilegiar la formaci6n que pone al estudiante en el 
centro de la atenci6n del proceso académico 9 
En traducir la innovaci6n en f1exibilizaci6n de planes y 
programas que reconocen las diferencias y requerimientos 
de k)s estudiantes 10 
En transformar al profesor en g ula, facilitador del 
aprendizaje y como un coaprendiz en e l proceso educativo 

8 
En incentivar al profesor en distribuir su actividad en la 
planeaci6n y el diseno de experiencias de aprendizaje , más 
que en la transmisi6n de los contenidos dictados en clase 

8 
En una escala de 10 a O. Siendo 10 al 100%, 9 al 90%, 8 al 80%, 7 
al 70%, 6 al 60%, 5 al 50%, .. 8140%, 3 al 30%, 2 al 20%, 1 al 10% 
)'0810% 

35 

I ~ ApoyO a la formaci6n integral y de a lta I E.2.1 .1.2 calidad 
2 . ¿Cuánto se ha avanzado en la planeaci6n de la formaci6n Coordlnaetón de integral y I!Ilt ~ calidad en la UES? Enlace y Gestl6n 
En el desarrollo arm6nico de todas las dimensiones del 
estudiante, incluyendo la formaci6n en valores humanos y 
sociales 8 
En que los estudiantes cuenten con espacios para aprender 
a: ser, pensar, hacer, aprender, emprender, respetar, 
convivir, tanto con el otro como con el e ntorno 

10 En una escala de 10 • o, Siendo 10 al 100%, 9 al 90% , 8 al 80%, 7 
al 70%, 8 al eo%. S al 50%. 4 al 40%. 3 al 30%, 2 al 20%, 1 al 10% yOalO% 

18 

2. ¿Cuánto se ha avanzado en la planeaci6n de la formación Coordinación de Integral y alta calidad en la UES? 
E~ ~y . ~~ '. 

En el desarrollo arm6nlco de todas las d imensiones del 
estud iante, incluyendo la fOlTnad6n en valores humanos y 
sociales 8 
En que los estudiantes cuenten con espacios para aprender 
a: ser, pensar, hacer, aprender, emprender, respetar, 
convtvir, tanto con e l o tro como con el entorno 

8 En una escala de 10 a O. Siendo 10 al 100%, 9 al 90%. B al BO%, 7 Bl70%, 6 al 60%, 5 al 50%, 4 al 40%. 381 30%, 2 al 20%, 1 8110% 16 

E.2.1.1.3 

./ Apoyo a la formación y facilidad e n e l 
aprendizaje autónomo 

3. ¿Cuanto se ha avanzado en la planeaci6n para apoyar a Coordinación de la formacl6n '1 facUidad en el aprendizaje aut6nomo e n la Enl _ y~ti6n ., UE$? 
n que el a umno aesarrone a capaclaaa ae aprenuer por SI 

mismo, primero con la gula de sus profesores '1 luego sin 
ella . 

8 

En que el estudiante aprenda a aprender, en colaboraci6n 
con sus compai'ieros, en proyectos específicos, con la. 
actividades y motivaciones planeadas por los profesores, 
con el apoyo y asesorla tanto individual como grupal de los 
docentes. 

9 
En una escala de 10 I!I O, :sIendo 10 al 100%, 9 al 90%, 8 al 80%. 7 
el 70%, 6 al 60%, 5 al 50%, 4 al 40%, 3 al 30%, 2 al 20%, 1 al 10% yO al O% 

.),7 
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17 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del lPN 

3. ¿Cuánto se tia avanzado en la planeaci6n para apoyar a CoMIIn_ , de 
la formación y facilidad en el aprendizaje autónomo en la ~ya.sllón ', / 
UES? 
I:.n que el a umno aesarrOll8 a capBCIOaa ae aprenoer por 51 
mismo, primero con la gula de sus profesores y luego sin 
ella . 8 9 

En que el estudiante aprenda a aprender. en colaboración 
con sus compal"leros, en proyectos especlflcos, con 'as 
actividades y motivack>nes planeadas por los profesores , 
con el apoyo y asesorla tanto indivtdual como grupal de los 
docentes. 8 9 
En una escala de 10 a O. Siendo 10 al 100"".9 al9O'io, 8 aI80,*,. 7 
aI7~. 68160%,5 al 50%, 4 8140%, 38130'*.,2 al 20%, 1 al 10% 
yOalO% 16 18 

E.2. 1 .1.4 1-- Fomento de procesos flexib les, in novadores 
4 . ¿Cwlinto se ha avanzado e n la planeación de el fomento 
de procesos nexibles e innovadores en la UES? 

e-... y_ 
En un curriculum que o frezca trayectorias que permitan al 
estudiante concluir sus estudios y obtener el titulo. 10 10 

En planes de estudio que conciban como una linea continua 
de formaci6n con diversas salidas latera~s , con reglas que 
faciliten la incorporación de los estudiantes al stguienle nivel 
de estudtos y que le permitan forjarse planes de vida y 
estudios de posgrado. 9 10 
en proporcIona mump es espacIos ae aprenalzaJe mas a na. 
del auta y la clase tradicional (vincu lación con el entorno, e l 
trabajo e n equipo, la convivencia extra aula , las actividades 
deportivas y culturales) . 9 10 

En incorporar experiencias de trabajo e n equipo, desarrollo 
de creatividad y de capacidad emprendedora , as' como 
destrezas en la solución de problemas. 10 9 
En una MCa&8i de 10 a o . Siendo 10 al 100%, a al g()%. 8 al 80%, 7 
al 7~, e al eooM., 5 .. !50% . ... 40%, 3 .. 30%, 2 .. 2O'M., 1 .. 10% 
yOalO% 38 39 

4 . ¿Cuanto se ha avanzado en la planeación del fomento de CoMI~de lea 
procesos f1exib~s e innovadores en la UES? e-y," n' 1-

En un curriculum que ofrezca trayectorias que permitan a' 
estudiante concluir sus estudios y obtener el titulo. 9 8 

En planes de estudio que conciban como una linea continua 
de formación con diversas salidas laterales, con reglas que 
faciliten la incorporación de los estudiantes al siguiente nivel 
de estudios y que le permitan forjarse planes de vida y 
estudios de posgrado. 9 8 

i ~n proporctOna mUnJples espacIos de aprendIZaje mas alla 
del aula y la clase tradicional (vinculación con el entorno, el 
trabajo en equipo, la convivencia extra aula , las activK:lades 
deportivas y culturales). 9 7 

En incorporar experiencias de trabajo en equipo, desarrollo 
de creatividad y de capacidad emprendedora, asl como 
destrezas en la solución de problemas. 9 7 
En una escala de 10 a o. Siendo 10 al 100%, 9 al 90%, 8 al 80%, 7 
al 70%, 6 al 60%, 5 al 50%, • al 40%, 3 al 30%, 2 al 20%, 1 al 10% 

~ alO% 36 30 

10bI'WWIdo 

17 

17 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

1"" Apoyo 
a 'a tonneclón bajo diferentes I 

E.2 .1.1.S enfoque. 

S. ¿Cuénto se ha avanzado en la planeaci6n para el apoyo a ~ .. "'~ á:. de la (onnación bajo diferentes enfoques en la UES? I~nt~ Y~'1!ó" 

I~n programas llex~ . D.les que se TaclI . J~e el reconOCimientO oe 
cr6ditos y la revalidación de estudios realizados en otras 
instituciones educativas. 10 

En e l impulso de la movilidad de ecad6micos y estud iantes. ,. incorporación do alumnos de otras instituciones 
nacionales y extranjeras en las actividades institucionales, la 
promoción de la formación , capacitación y actualización de 
los docentes y el personal en el extranjero 10 
En una escala de 10. O. Siendo 10 al 100%, 9 al 90%, 8 al 80%, 7 
al 70%, 6 al 60%, S al 50%, 4 al 40%, 3 al 30%, 2 al 20%, 1 al 10% 
yOalO% 20 

5. ¿CUlinto se ha avanzado e n la p laneación para el apoyo a Coordinación de 
la formación bajo diferentes enfoques en la UES? EnlOC01 Gestión 

. 

It::n programas TleXIOles que se aC11 e e l reconOCimientO ce 
cr6d itos y la reva lidación de estudios realizados en otras 
instituciones educativas. 8 

En el impulso de la movilidad de académicos y estudiantes, ,. Incorporación de alumnos de otras instituciones 
nacionales y extranjeras en las actividades institucionales, la 
promoci6n de la formaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n de 
los docentes y e l personal en e l extranjero 8 
En una ~a de 10 . O. :::;iendo 10.1100%, 9 al 90%, 88180%. 7 
.170%. 6 .ISOOh. 5 al 50%, " al 40%, 3 al 30%, 2 al 20%, 1 . , 10% 
yOalO% 16 

1"" Egresado capaz de combinar teona YI E.2 .1.1.6 préctica 

6. ¿Cuánto se ha avanzado en la planeaci6n para que el 
egresado sea capaz de combinar teorla y práctica? 

¡¡:;n pnv.lIeglar contenidos y estrategias que comDlnen 
adecuadamente la formaci6n teórica y la práctica, 
concordante con-los avances de la ciencia y la tecnologla, la 
realidad del ejercicio profesional, así como el conocimiento 
del entorno. 

En una apropiada selecci6n de los contenidos curriculares y 
en una atenci6n individualizada que reconozca que los 
estudiantes tienen antecedentes formativos distintos. 

En una escala de 10 a O. Siendo 10 al 100% , 9 al 90%, 6 al 60%. 7 
8170%,6 al 60%, 5 al 50%, 4 8140%, 3 al 30%, 2 al 20%, 1 al 10% 
yOcdO% 

6, ¿Cuánto se ha avanzado en la p laneaclón para 
egresado se. capaz de combinar teeri. y pnictica? 

la formaciÓn te6rica y ~;~~:1::~r~1 con los avances de la c iencia y la 
ejercicio profesional , as! como el 

una apropiada selección de los contenidos curriculares 
atencl6n Individualizada que reconozca que 

tienen antecedentes formatlvos distintos, 

~\18 n, 

9 

9 

18 

¡ACaG6m1c<o 

10 

10 

20 

Ic<o 

7 

7 

14 

~;. 

9 

9 

18 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Formulación e implantación de proyectos relacionados al NME 

Avances en las lineas de trabajo del NME 

E .2 . 2 .1 .l. 1./ Centrados en e l aprendizaje I 
7 . ¿Cuánto se ha avanzado en la formulación e implantación Coordlnact6n de --....,. 
de proyectos en la Irnea para centrarse en el aprendizaje? Enlace y a..tlOn 

En priv;Jegiar la formación que pone al estudiante en el 
centro de la atenciOn del proceso academico 9 O 
En traducir la innovación en flexiblllZ8clOn de p lanes y 
programas que reconocen las diferencias y requerimientos 
de los estudiantes 9 O 
En tr'ansformar al profesor en gula. facilitador del 
aprendizaje y como un coaprendiz en el proceso educativo 

8 O 
En Incentivar al profesor en distribuir su actividad en la 
planeaci6n y el diseno de experiencias de aprendizaje, más 
que en la transmisión de los contenidos dictados en da 

9 O 
En una e.c8I. de 10. O. Siendo 10 .. 1()()%, g al 90%. 8 al 80'%. 7 
al 70%, e al 80%. 5 al 50%, <4 a. 40%. 3 a. 30%, 2 al 20%. 1 al 10% 
yOatO% 35 O 

-
: 

7 . ¿Cuánto se ha avanzado en la formulación e implantación CoordinaciOn de 
~F de proyectos en la línea para centrarse en el aprendizaje? Enlace y Qeatlón 

~ 

En privilegiar la formación que pone al estudiante en el 
centro de la atención del proceso acad6mico 8 8 
En traducir la innovación en f1exibilizadón de p lanes y 
programas que reconocen las diferencias y requerimientos 
de los estudiantes 8 8 
En transformar al profesor en guia, facilitador del 
aprendizaje y como un coaprendiz en e l proceso educativo 

8 7 
En Incentivar al profesor en distribuir su actMdad en la 
planeaci6n y el diseno de experiencias de aprendizaje , más 
que en la transmisi6n de los contenidos dictados en clase 

8 7 
n una escala aa lu a u. :::;tenao lU al l UU.,.. . .., al W"'" . ti al tlu",", I 

.. 70'%. 8 8160%,5 al SO,,", -4 al-4O%, 3 al 30%. 2 al~. 1 8110% 
yOalO% 32 30 

1./ Apoyo a 'a formación integral y de alt a 1 
E.2 .2.1.2 calidad 

8 . ¿Cuánto .e ha avanzado en 'a en 'a formulación e CoordinaCión de Aead ..... k:a 
implantación de proyectos para la formación integral y alta Enlace y Gestión 

, 
calkfad en la UES? 
En el desarrollo armónico de todas las dimensiones del 
estudiante, Incluyendo la formación en valores humanos y 
socia~s 8 4 
En que los estudiantes cuenten con espacios para aprender 
a : ser, pensar, hacer, aprender, emprender, f"8spetar, 
convivir, tanto con el otro como con el entorno 

9 5 
En una escaa. de 10. O:_~endo 10 81100%. Iil al 90%, 88180%.7 
al 70%. 8 8180%. 5 al 50%. -481-40%, 3 .. 30%. 2 al 20%, 1 al 10% 
'1 081 0% 17 9 

-ao 

9 

9 

8 

9 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

8. ¿Cuánto se ha avanzado en la en la formulación e l~oorclln.~n de A_6m1ea 
implantación de proyectos para la formación integral y alta Enlaee y Ges_ 
ca lKfad en la UES? 
En el desarrollo a rmónico de todas las dimensiones del 
estud iante, Incluyendo la fanTIaci6" en valores humanos y 
sociales 9 8 
En que los estud iantes cue nten con espacios para aprender 
a: ser, pensar, hacer, aprender. emprender. respetar, 
convivir, tanto con el o tro como con el entorno 

8 8 
En una escala de 10 a O. SiendO 10 al 1lJC)%, 9 al 90%, 8 al 80%, 7 
al 70%, 6 al 60%. 5 al 50%, 4 al 40%, 3 al 30%, 2 al 20%, 1 al 10% 
y08l0% 17 16 

1./ Apoyo a la formaci6n y facilidad e n ell 
E.2 .2 .1.3 aprendizaje autónomo 

9 . ¿Cuánto se ha avanzado en la e n la formulación e Coordinación de A_lea 
ImpCantación de proyectos para apoyar a la formación y Enlace y GeaU6n 
facilidad en el aprendizaje autónomo en la UES? . . 

1:;.':' que e a umno uesarrOll9 a capaclOaa ue aprenuer por SI 

mismo, primero con la gula de sus profesores y luego sin 
ella . S 7 

En que el estud iante aprenda a aprender, en colaboración 
con sus companeros, en proyectos especificas, con , .. 
acttvJdades y motivaciones planeadas por los profesores, 
con el apoyo y aSesorla tanto indlvJdual como grupal de los 
docentes. S 2 
Apoyando una cultura del trabajO académico que d lnamice la 
docencia y su re lación con la investigación y la extensión 

9 6 
En una 4NCaIa de 10 . O. SMtndo 10.1100%. 9 .. 90%. 8 al 80'%. 7 
~ 70%, 6 al 60%, 5 al 50%. 4 81 40%, 3 al 30%. 2 al 2O"A., 1 al 10% 
yOalO% 25 15 

9. ¿Cu'nto ee ha avanzado en la en la formulación e ~ c de 
Imp',mtación de proyecto. par. apoyar a la fOrmación y EJIIíIé:e t _11&>:;- ¡;<'~:: '. facllk:tad en el aprendizaje autónomo en la UES? .\,. ".' ,.l,.:. . ,; 
1:;.-:' q ue e a umno ue sa rroll~ a capaclUad de . prenuer por s 
mismo, primero con la gula de sus profesores y luego sin 
ella. 9 6 

En que e l estudiante aprenda a aprender, en colaboración 
con sus companeros, e n proyectos especifICaS, con las 
actividades y m otivaciones planeadas por los profesores, 
con el apoyo y asesorla tanto Individual como grupal de los 
docentes. 9 6 
~yando una cultura del trabajO acadl!tmico que d inamice la 
docencia y su relación con la investigación y la extensión 

8 5 
En una escala da 10 a O. Siendo 10 al 100%, 9 al 90%, 88180%, 7 
al 70%, 6 al 60%, 5 al 50%, 4 al 40%, 3 al ~, 2 al 20%, 1 al 10% 
yOalO% 26 17 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

E.2.2.1.4 I ~ Fomento de procesos flexibles, innovadores I 
10. ¿Cuánto oe h. a .... anzado en ,. formulación e Coordlnacl6n ... lea 
implantación de proyectos para e' fomento de procesos Enl.ee y Ge.ti6n 
flexibles e innovadores en la UES? 

En un currículum que ofrezca trayectorias que permitan a' 
estudiante concluir sus estudios y obtener el titulo. 10 O 

En planes de estudio que conciban como una línea continua 
de formación con drversas salidas laterales, con reglas que 
faciliten la incorporación de los estudiantes al siguiente n;vel 
de estudios y que le permitan forjarse planes de vida y 
estudios de posgrado. 10 O 
len proporciona mUlup es espacIos oe aprenDIzaje mas a lla 
del aula y la clase tradicional (vinculación con el entorno, el 
trabajo en equipo, la convivencia extra aula, las actividades 
deportivas y cutturales) . 10 7 

En incorporar experiencias de trabajo en equipo, desarrollo 
de creatividad y de capacidad emprendedora, así como 
destrezas en la solución de problemas. 10 
En una escala de 10 a O Siendo 10 al1ClC'J%. 9 3190%,8 al 80%, 7 
al 70%., 6 al 60%. 5 al 50%. 4 al 4 0%. 3 al 30%, 2 al 20%, 1 al 10% 
y08l0% 40 7 

10 

10 

17 

10 

47 

10. ¿Cuanto se ha avanzado en la formu",a~:c~io~ · ~n . oo': ~~:!"~ ~~~~~~::;J¡¡¡;;;;; .. ;ol 
implantación de proyectos para e l fomento de p 
flexibles e innovadores en la UES? 

curriculum que ofrezca trayectorias que permitan 
concluir sus estudios y obtener el titulo. 

planes de estudio que conciban como una línea oo,nl;nu,.' 
formación con diversas salidas laterales, con 

la incorporación de los estudiantes al siguiente 
y que le permitan fOfjarse planes de vida 

y la c lase i con ~~:~:'::;,::: I 
equipo, la convivencia extra aula, las 8 

y culturales) . 

incorporar experiencias de trabajo en equipo, desa",," ,,1 
creatividad y de capacidad emprendedora, 

en la solución de problemas. 

2 al 20%, 1 al 10% 

a la formación bajo 

avanzado en 
proyectos para e l apoyo a la formación 

e n la UES? 

revalidación de estudios realizados en 

el impulso de la movilidad de académicos y e.lu,;;"nl,oo .1 

incorporación de alumnos de otraa'~ol.~~~:!~~:~~';: 1 
I y extranjeras en las actividades ir 

de la formación , capacitación y actualizaci6n 
y e l personal e n e l extranjero .... 

70%.,6 al 60%. 5 al 50%, 4 al 40%, 3 al 
Oal"" 

34 27 61 

17 4 21 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

11 . ¿Cuánto .e ha avanzado en •• form ulación e Coordinación de 
implantación de proyectos para el apoyo a la formaci6n bajo EnIaQ y Gestión 
diferentes e nfoques en la UES? - , 
le n p rogram as neXllJleS que se ael l e e l reco n OClmle n ~o (,le 
créditos y la revalidación de estudios realizados en otras 
instituciones educativas. 

En e l im pu lso de la m ovilidad de académicos y estudiantes, 

•• incorporación de alumnos de otras instituciones 
nacionales y extranjeras en las actividades Institucionales, la 
promoción de la formación , capacitación y actualizad6n de 
los docentes y e l personal en e l extranjero 

En una 8SCIIla de 10 a O. Siendo 10 a l 1~ , 9 al 90%, 8 al 80%. 7 
al 70%, 6 al 60%, 5 al 50%. 4 al 40%, 3 al 30%, 2 a l 20%, 1 al 10% 
yOal O% 

cap az de c o mbin a r te orfa y 

e n i 
que e l egresado sea 

j y que 

I ::~:~~~ ~ ~~~'~~ la formación teórica y ~a;~: ' ~E~ :1 con los avances de la ciencia y la 
ejercicio profesional , as! como el 

una apropiada selección de los contenidos curriculares 
atención individualizada que reconozca que 

tienen antecedentes formativos d istintos. 

una 
70%, 6 al 60%, 5 al 50% , 4 al 40%, 3 a l 30% , 2 al 20%, 1 al 10% 

O aIO% 

n privileg iar contenidos y estra tegias que combinen 
adecuadam ente la form ación teórica y la práctica, 
concordante con los avances de la ciencia y la tecnologla. la 
realidad del ejercicio profesiona l. asl como e l conocimiento 
del entorno. 

En una apropiada selección de los contenidos curriculares y 
en una atención Ind ividualizada que reconozca que los 
estud iantes tienen antecedentes formativos distintos. 

En une escala de 10. O. Siendo 10 a l 10m., 93190%, 8 al 80%, 7 
al 7mft, 6 al 60%, 5 al 50%, 4 el 40%, 3 al 30%. 2 al 20%, 1 &1 10% 
yO.O% 

Dirección 
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3 

6 

19 

8 

8 

16 
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6 

14 
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9 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

1 3 , ¿Qu é elem e ntos se toman e n cuen ta para designar ~ de __ "'" 
responsables para ,. formulación e implantacl6n de ~':' , ~Gestión , 
proyectos vinculados al NME? 

Su conocimiento sobre e l tema 1 1 

S u experiencia en proyectos 1 1 

S u conocimiento sobre e l NME 1 1 

S u relación con el grupo de trabajo 1 1 -So 1 . NO-O 
4 4 

IE .2 .2 .2 .2 ,/ Coordin ación 
14. ¿Cóm o se caracterizan los mecanis mos de coordinación CoonIItoaclón de "'" de la gestión de proyectos vinculados al NME e n las U ES? EnIece y aesuon 

C laridad en las relaciones jerárquicas 1 1 
C laridad en la concertación de acciones 1 1 
Coherencia de acciones 1 1 
Conwrgencla de acciones e ntre diversas éreas 1 1 
Congruencia para que las diversas áreas de la institución 
sirvan a l alumno y a l docente 1 1 
S ubordinados a la regulación del IPN 1 1 
Apoyado en la distribución de competencias y atribuckmes 

1 1 
Apoyado e n manuales de procedimientos 1 O 

'= = S I 1 , no O 8 7 

14. ¿Cómo se caracterizan los mecanism os de coordinación ',", 

de la gestión de proyectos vinculad;)S al NME e n las UE$? I~Y 

' en las 
1 1 

' en la , de 
1 O 

'de 
1 1 

, de ,en"" ; , ....... 
O 1 

sl"",n ., . 'U::,:'O";. ~~ ' as 
, ...... s de ,. ' 

1 _, 
,a la , , dellPN 

1 1 
'en ,. , de ,y 

1 1 
,en , de ; 

O O 
Si- l ; no=u 

6 6 

IE .2 .2 .2 .3 1'/ Mecanismos d e comunicación 
15. ¿Cuá les son los mecanis mos de comunicación para la Coo<dInacIón de "'" gestión de proyectos relacionados con e l NME en las UES? E....,.Ycm~ · t ~, 
Mediante reuniones de trabajo 1 1 
Mediante la red 1 1 
Mediante sistem as ¡ntemos de la UES 1 1 
Median te el SAPMI O 1 
si-1 ; no-o 3 4 

- .: 
2 

2 

2 

2 

8 

1 

""" yr, 
2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

1 

15 

~ 
2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

O 

12 

I 
ce ~ 

I :"~:~* 
2 
2 
2 
1 

7 

, 

15 . ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación para la ~k:a: 
gesU6n de pro)'sctos relacionados con e l NME e n las UES? EnIece y a..tI6n.: 

e,' "", (.' . ",'" 
Mediante reuniones de trabajo 1 1 2 

Mediante la red 1 O 1 

Mediante sistemas internos de la U ES 1 O 1 

Mediante e l SAPMI 1 1 2 - . S I 1 , no O 
4 2 6 
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Estrategias de gestión: planeación e implantaCión de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

E.2 .2.Z.4 1 ... Mecanismos de regulación 1 
16. ¿Cuál es la congruencia entre la normatividad con la Coordinación d. _mlee 
práctica? Enlace y Gestión 
Estudios escolarizados 7 7 

Reglamento Orgánico de l Instituto Politécnico Nacional 8 9 
Reglame nto Inte rno del iPN 8 8 
De 'a normatividad Interna d e la UES 9 7 
En una escala de 10 a 6. S Iendo 10 alta, 9 medio allo; B medio baJO; 
I-z._;enulo 25 24 

16. ¿Cuál es la congruencia entre la n o rma tividad con la Coordinación de Academtca 
práctica? Enlace y Gestión 
Estudios escolarizados 

7 8 

Reglamento Orgánico del Instituto Politéc nico N acional 8 9 

Reglam e nto Interno d el IPN 8 9 

De la normatlvtdad Interna de la UES 9 8 
En u"7A,a de 10.8. S iendO 10 alto; 9 medio alto; 8 medio b.Ji;o: 
7~ ; !1uf!;! 32 34 

E. 2 . 2 . 2 .S 1 ... Desemper'\o del liderazgo I 
17. ¿Cuál es la opini6n sobre e l desempeno del liderazgo Coordln.clón de _lee 
para conducir la implantaci6n del NME a n le UES? EnlaCe lI' Ge.tiOn , ;. :_.,-
Il,;Onvencen sus declslonas 9 9 
Logra una pa~lc paclOn democr.Uca 10 8 
Fomenta el cambio 10 10 
Unifica esfuerzos 10 9 
Motiva el trabajo en equ ipo 10 10 
Logra metas comprom e tida. 10 10 
En un8 ..cala de 1u. a . SIendO 10 a/to'. Q medio alto: 8 ~ bajo: 
<.baIjO; e nulo 59 56 

'7. ¿Cu6 ' e. ' a oplni6n .ob .... e l d ••• m~no del liderazgo 
~:::":=tl6n para conducir 'a Implantacl6n del NME en la UES? 

COnveneen . u s declslone. S 9 

Logr. un. partiolpacl6n democr6Uca S 9 

Fomenta e' cambio 8 9 

Unffic.- e.fuento. S 9 

Motiva e l trabajo e n equipo 8 9 

Logra metas comprometida. 9 9 
;~:=I. d.- 10. a. SIendO 10 .Ito; g medio.,lo. S ..... -.dlO o.to. 

49 S4 

l e.2.2.2.6 1 ..- O rie ntación de las accion es 1 
18. ¿como se o rienta la formulación e implantación de 

~ ~ pro~os vincu lados con e l NME? '::' "":.-
n congruencia con e l NM 9 10 

En congruencia con la plan.aClon estrateglC8 10 9 
~wwW:- ae1Ig1ao . ~1u.-o;.~aRo;a~~ --.o,;. O: 19 19 

16. ¿Cómo se orienta la fonnulación • implan tación de CClcrdlll_OII_ de • Lr : :~ proyectos vinculados con e l NME7 ~ 

En congruencia con e l NME 9 9 

En congruenCia con la p laneacl6n estratégica 9 9 
~ .... .-.caIa de 10.6. Siendo 1", alto, g medio alto, 8 medio bejo: 
7~&nufo 18 18 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

Seguimiento, control y evaluación 

E.2 .2.3 .1 1 "'- Iden ti f icación de estándares 1 
19. ¿En qué estándares se apoya e l seguimiento, control y Coordinación de 1""""-
evaluación de proyectos vinculados al NME? Enlace y Geatl6n 
Estándares Intemadonales de calidad IS0-9OOO 9 7 
Esttindares de eficiencia académk:a 9 8 
Estándares de e ficiencia administrativa 10 8 
En una e.c::ela de 10 a O. S'-ndo , O alto, 9 medtO atto. 8 medio bajo: 

7 blljo: ti nulo 28 23 

19. ¿En qué estándares se apoya e l seguimiento, control y Coordlnacl6n de lea 
eva luaci6n de proyectos v inculados a l NME? E nlace y G •• ttón 
Esténdares internacionales de calidad 150·9000 

10 8 
Esténdares de eficiencia académica 

10 9 
E.téndar •• d. eficiencia administrativa 

10 9 
En una esc." de 10 a 8. StenGO 10 rho: 9 medio alto. ti medio bIIlo: 
l~ ~ .nuto 30 26 

E.2 .2.3.2 I ./ M onit o reo del desempel"lo 1 
20. ¿Cómo se m o nitorean la formu lación e implantación de Coordinación de !k"d é~ 
proyectos vinculados al N ME? Enlace y Gestión 
Atravésdel~~MI 9 8 
A través de tableros de mando 8 10 
A través reuniones de tra baj o 10 10 = 6" ;.::;:; di! 10 • e. Siwdo 10 alto. 8 medio atto; 8 medto bajo; 

27 28 

20. ¿cómo se mon i torea n", ~~ formulación e implantación de 
orovectos vinculad os a l NM ? ~ ~ =- .. ~o" . 

A través del SAPMI 10 9 

~ través de tableros de mando 8 8 

A través reuniones de trabajo 10 9 
1=':' una asea ....... 1 .... u. "'...-.-. 10 alto: St medio do: a medio blljo ~ 

7 t.jo; 6..Qufo 28 26 

le .2 .2 .3 .3 1 "'- Evaluación del desempeno I 
21 . ¿Cuá les son los res ultados del desempei'lo en la Coord inación de Acad6m k:a 
implantación del NME? En lace y GesU6n 
De acuerdo a las prácticas de gestión focalizadas a la 
implantación del NME 9 8 
De acuerdo a los estándares internacionales de caltdad ISO-
9000 9 7 
De acuerdo a los estándares de eficiencia académica 9 9 
De acuerdo a los estándares de eficiencia administrativa 

10 9 
En W\a ~ de 10 . 6: , ~ 10 excaIente. 8 muy buWIO. 8 
bueno. 7 AIgUhIf. 8 negativa 37 3 

21. ¿Cué"s son los resutlados del desempei'lo e n la 
impla ntación del NM E? 

De acue rdo a las p rácticas de g est ión foca lizadas a la 
impla ntación del NME 10 9 
De acuerdo a los estándares internaciona les de calidad ISO-
9000 10 6 
De acuerdo a k)s estándares de eficiencia académica 

10 8 
De acuerdo a los estándares de eficiencia administrativa 

8 8 
En une esca&II de 10.6. SIendo 1 0~, 9 muy bIAno. 8 _7_.8_ 

38 3 1 

O .. do 

16 
17 
18 

51 

Ob •• ~ 

18 

19 

19 

56 

ObIIer .. do 

17 
18 

20 

55 
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19 

16 

19 

54 

ot>serv_ 

17 

16 
18 

19 
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19 

16 

18 

16 
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E.2 .2 .3 .4 

Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

en 

22. ¿Cuál es el avance en la implantación de proyectos 
relaeionados con el NME? 

y programas 

y su 

, , 

escolar. 

y cuerpos 

programas 
actualización y profes iona lizaci6n del personal docente, de 
apoyo y asistencia a la educación y directivo 

, 
del Instituto y sus actividades académicas 

d,vulgaeiion de productos da 

politécnll:al e inclus ión de la 

y 
equipamiento de instalaciones académicas y administrativas 

68160%, 5 el 50%. 4 8140%, 3 el y 001 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

22. ¿Cuál es el avance en la implantación de 
relacionados con el NME? 

001. O;seno de nue""s programas 

003 . , de la 

005. I , y I ) del , Virtual 

006. impulSo y 1 ; , de la 

007. i I de la 01;' '''0;' 'CI ' ,4d de lenguas I 

008. , de planes y programas de estud;o 
acoodes al Modelo !" e;"," . 

, y de los materiales y 

011 . Apoyo a las 
académ ico y ~!~ 

012. 1 

I escolar. 

, de las 

013. ; I de losprogramas de I 

• élÓto 

,y cuerpos 

actualización y profesionalización del personal docente, de 
apoyo y asistencia a la educación y directiw 

017. I I Y el ' con lOS ;SOCIal y 

019. . de la ' e ' 
del Instituto y sus actividades académicas 

I del 

. para la 

020. I del "eMclo Soc;al en respuesta a las 
, del 

de productos d: 
,a la 

025. , de redes de ,de 

026. I , y de los escolares 

10 8 

10 9 

7 

3 

7 7 

9 9 

8 9 

7 8 

7 8 

9 8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

4 

6 

6 

8 

5 

18 

19 

9 

10 

14 

18 

17 

15 

15 

17 

15 

12 

14 

14 

16 

13 

7 3 10 

7 3 10 

7 3 10 

8 .8 16 
027. Af>aYo a la " I de los 8 8 16 

OJO. " 
9 8 17 

031. O;!us;ón y ) de la cultura . la cienda y la 
9 8 17 

032. Impulso a la I ed;to"al ; 
9 5 14 

033. IY; de los .de lo. 
politécnica e inclusión de la 

I de género 9 9 18 
034. ' de I I a la ; 

17 8 9 
036. Mejora. ; l e; , de la gestión técn;ca 

9 8 17 
037: Mejo':" . ; l e;; , de la gesMn 

9 8 17 
~ . ; y 

equipamiento de instalaciones académicas y administrativas 
9 7 16 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

E.2 .2 .3.5 I ,/ Acciones e ntorno a dificultades 

23. ¿Qué tipo de acciones se aplican, ante d ificultades, en 
la formulaci6n e Implantaci6n de proyectos? 

Preventivas 

Concomitantes 

Correctivas 

En una HC8Ia dtl10. 6. Siendo 10 ano; 9 medto alto: 8 medio ba¡o: 
7~ - enulo 

1 Tota l 

Fuentes: 
ICoordinación de enlace y gestión 

I Sudirector acad émico 

23. ¿Qué tipo de acciones se aplican , ante dificultades, en 
la formulación e implantación de proyectos? 

Preventivas 

Concomitantes 

Correctivas 

En una ncala de 10 a 6. SiendO 10 alto; 9 medlo alto; 8 medio bajo; 
7 b8f0 ~ 6 nulo 

Fuente: 
Coordinación de Enlace y Gesti6n 

Jefe de C iencias básicas 

Planeación (ESCOM y ESIAZ) 

Estructura para la planeación 
- . Regulación de funciones 

de la función de 

al Interior de la 

" 
para I 

1. ¿C6mo se regula a la planeadOn.1 interior de la UES? 

514 

I 
COordinación de r-Cklmlca 
Enlace y Gestión 

9 

9 

9 

27 

8171 

1 

Coordinación de 
Enlace y Gesti6n 

9 

7 

9 

25 

7551 

8 

9 

9 

26 

6071 

1 

ActId6mictl 

o 

1 

1 

9 

8 

9 

26 

6761 

Cb .~~ . 
. 
17 

18 
18 

53 

14241 

1 

e , -~:? 
18 

15 

18 

51 

14311 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

P.2 .1 .1 .2 
T./ Caractedsticas de los mecanismos 

coordinación de la p laneaci6n 
para la I 

2. ¿Cómo se carateri2:an los mecanismos de coordinación de la CoordInación Ciencias 
planeaci6n en las UES? de Enlace , bIIsicas 

Gesllón 
Claridad en las relaciones jerárquicas 1 1 
Claridad en la concertación de acciones 1 1 
Coherencia de acciones 1 1 
Convergencia de acciones entre dh.ersas áreas 1 1 
Congruencia para que las diversas áreas de la institución sirvan al 
alumno y al docente 1 1 
Subordinados a la regulación dellPN 1 1 
Apoyados en la distribución de competencias y atribuciones 1 1 
Apoyados en manuales de procedimientos 1 1 
SI-1, no-O 8 8 

2. ¿Cómo se caraterizan los mecanismos de coordinaci6n de la CoonIinación CiencIas 
planeación en las UES? de Enlace Y -Geollón 
Claridad en las relaciones jerárquicas 1 1 
Claridad en la concertación de acciones 1 1 
Coherencia de acciones 1 1 
Convergencia de acciones entre di-..ersas áreas 1 1 
CongnJencia para que las diwrsas áreas de la institución sírvan al 
alumno y al docente 1 1 
Subordinados a la regulación del IPN 1 1 
Apoyados en la dIstribución de com petencias y atribuciones 1 1 
Apoyados en manuales de procedimientos O O 
SI=l ; no=O 7 7 

- 99 80 

?tu vado 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

16 

?tu ...00 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

O 
14 

179 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

3 . ¿Qué e lementos orientan • l. identificación do proyectos 
relacionados con el NME en la UES? 

La misión de la UES 

La visión de la UES 

Los planes y programas del IPN 
Los planes y programas de la UES 
El NME del IPN 

Los proyectos institucionales 
los establecidos por las autoridades centrales del IPN 
la nonnatividad del sector, dellPN y del área 
los programas y calendarios d e trabajo institucionales 
Los programas y calendarios de trabajo de la UES 
En\A"181 escala de 10 a 6 . Siendo 10 sklmPAl, 9 casi Siempre, 8 algunas veces, 7 ca$l rw.n:a 6 ru'IC8 

Recursos para la planeaclón 

P .2.1.2. 1 I ~ Humanos 
4 . ¿Cuél •• 0 1 conocimiento de , . planeació n d., personal involucrado de la planeación e n la UES? 

Los subdirectores cuentan con formación en planeaciOn 
El Coordinador de anlaca y gestión cuenta con formaci6n en planeaci6n 
El personallécnico cuenla con formaci6n en planeaci6n 
El personal involucrado en la planeaci6n de proyectos cuenta con conocimiento. en planeacl6n 
-51-1 , noaO 

4 . ¿Cuál es e l conocimiento de la planeaclón del 
involucrado de la planeaci6n en la UES? 

cuenta en 

cuenta con 

P . 2 . 1 . 2 . 2 1.,.. Tecnológicos 
5. ¿Con qu6 apoyos tecnológicos cuentan las áreas Involucradas en el proceso de planeacl6n en las UES? 

Se encuentran e n red para una comunicación eficiente 
Con acceso al SAPMI para el regiStro de sus datos 
Con equipo de c6mputo actualizado y con las capacidades 
necesarias para una operación eficiente 
En u-. MCIIIiI de 0.10. Slerdo 10 todas (100%), SI la mayor1a (80 '*' -' 8O'M.), 8 medio (7Q% al 80%). 7 pocas (50% .. 410'%), ¡"""'derU e (30% .. 
2l... 

Coordlneción 
de Enlace y 
Gestión 

8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

88 

I 
Coorclm.cttln 
de Enlace y 
Gestión 

1 

1 
O 

1 
3 

2 

I 
CoordJnadón 
de Enlece y 
Gallón 

10 
10 

10 

30 

5. ¿Con qué apoyos tecnológicos cuentan las áreas IlnYOlucrolda.D 
en el proceso de p laneaci6n en las UES? 

In,,,J1cIef1 ... '1"""''' 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Características de la planea ció n 
Elementos de la planeación 

P . 2 . 2 . 1.1 l ~ Racionalidad 

6 . ¿Cómo se efectua el análisis de necesidades para mantener la 
racionalidad an la planeaci6n de la UES? 

A partir de la relación que guarda la eficacia establecida entre 
obJetivos y medios para a lcanzarlos 
Se basa en las prioridades Identificadas en la UES 

Se basa en las prioridades que marca el IPN 

Se atiende de manera colegiada 

En .... ~de'O.8. S~ 10~ . {,Iea"~, 8.1g ...... ~, 
7 C-' n.n::a. 11 l'U1Ca 

8 . ¿Cómo se efectus ., an.'isis de necesidades para mantener ,. 
racionalidad en la planaación da la UES? 

A partir de ,. relación q ua guarda ,. eficacia establecida e"l,.. 
objetiYOs y medios para a lcanzarlos 
S. basa en , •• prioridad •• Identificadas en la UES 

Se besa en las prioridades que marca el IPN 

Se atiende de manera colegiada 

EnllW ...... cM 10a8. ~Iendo 1u sIer'npIw, Vea.! siempre, e aIg...-.as~. 
7 ~ runca. o l'U'ICa 

P . 2 . 2 . :1 . 2 I ~ p,.o c._o de pl.n._ciO n 

7 . ¿Que tipo de proceso de planeaci6n se conduce en 'a UES? 

Reactivista: prefieren las cosas tal corno estuvieron en un 
momento 
Inactivista: piensan que las condiciones actuales no son las 
mejores posibles pero piensan que son bastante buenas 

ara cambia rlas 
Preacti....tsta: creen que e l futuro sera mejor que et pasado y 
el presente 
Proactivista: et futuro puede ser innuenciado por lo que se 
hace en el oresente 
si_1; no-O 

8 . ¿De acuerdo a sus fine •. que tipo de pllllO.aci6n se cond u ce en 
la UES? 

Operacional : Consiste en e legir medios para lograr metas dada. , 
lo. cuales son fijadas o impuestas po' lO. n iveles je ré rquic o s 
superiores 
T.ctica : Selecciona medios y metas para perseguir objetivos 
delenninados o impuestos por aulorldedes superiores. Es de corto 
plazo 
Nonnati_: Se ajusta y no se aparta de las nonnas y lineamientos 
de la enlidad central 
Estrat61)ica: Su visi6n es de largo plazo y en ella se eligen medios, 
mel as y objelivos para intentar lograr lo. ideales que son 
1m pues lOS por los nivel.s Jerárquicos superior •• 
si-1; no-O 

9 . ¿Cu"l ., al gredo d. influencia d. lo. .nroqu.s d. lo. 
eSlrategias de la UES? 

o. dis ..... o : concordan cia ent ,.. lo. capacldade. interna y lo. 
po.ibilidade •• xternas 
o. planeaci6n: s. ba.a an FOOA'. , fija obj.tivos, ._Iua 
estraleg.la • . y fra p'a;z:o. 
o. posicionamiento; ,. con centra an .u po.icl6n dentro dal 
mercado 
Empresarial: Vi.i6n de vinculaci6n al liderazgo de empre.a. 

CognosciUva : anali;z:a lo, p rocesos dal estratega an lo toma da 
decisiones 
De aprendi;z:aje: La Institucl6n .e adapta y aprende 

Do poder. toma a n cuente la. relacione. da poda' denlro da ,. 
institucl6n 
Da c ultura: analiza lo. a rra igos cultura les qua preval.c.n an ,. 
instiluci6n 
~lIWeeo.III de 10aD.~....:IO 10.-0: 11 medio -'lo;.,..... belio: 7 balo; & 

I 
COOtdinac~ Ciencias 
de Enlace • -OH_ 

10 8 
10 8 
10 8 
10 7 

40 31 

Coordinacl6n C"nclaa .. Enlace y .... --Gestión 

9 8 
9 8 
9 9 

9 9 

36 34 

I 
Coon:Unaclón CienCiaa 
d. Enlace • !'"~ ., o.. .... n 

O 1 

O O 

1 1 

1 O 

2 2 
COCHdlnaclón ..-
do Enlae. y 

_ .... 
.... -

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
4 4 

Coordlneol6n "'-""-
do I!n_ y --o.._ 

9 8 

10 8 

8 8 

9 9 

10 8 
10 9 

6 8 

6 8 

68 66 
114 103 

Obs...--do 

18 
18 

18 
17 

71 

C" ; . -.do 

17 
17 
18 
18 

70 

--~~.-

- 1 

O 

2 

1 
2 

2 

2 

2 

2 

8 

" ,. 
,. ,. ,. 
,. 
,. 
,. 

~ 215 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

7 . ¿Ou. tipo de proceso de planeaci6n se conduce en la UES? 

Readivista: prefieren las cosas tal como estuvieron en un 

momento 
Inactivista: piensan que las condiciones actuales n o son las 
mejores posibles pero piensan que son bastante buenas 
loara cambiar1as 
Preadivista: creen que e l futuro será mejor que el pasado y 
el Dresente 
P roactivista: e l futuro puede ser influenciado por lo que se 
hace en e l presente 
-51-1 no=O 

8 . ¿De acuerdo a sus fines, qué tipo de planeaci6n se conduce en 
la UES? 

Operaciona l: Consiste en elegir medios para lograr metas dadas, 
las cuales son fijadas o impuestas por los nive les jerárquicos 
superiores 
Táctica: Selecciona medios y metas para perseguir objetivos 
determinados o Impuestos por autoridades superiores. Es de corto 
plazo 

Normativa: Se ajusta y no se aparta de las normas y lineam ientos 
de la entidad central 
Estratégica : Su visión es de largo plazo y en ella se eligen m edios, 
metas y objetivos para Intentar lograr lo, ideales que son 
impuestos por los n iveles jerárquicos superiores 

- -st=1 no-O 

9 . ¿Cuál es e l grado de Influe ncia de los enfoques de las 
estrategias de la UES? 

De diseño: concordancia entre ,., capacidades interna y , .. 
posibilidades extemas 

De p laneacl6n: .e basa en FOOA's, fija objetivos, evalúa 
estrategias y fija plazos 
De posicionam iento: .e concentra en su posición dentro del 
mercado 
Empresarial: Visi6n de vinculaci6n al liderazgo de empresas 

Cognoscitiva: analiza los procesos del estratega en la toma de 
decisiones 
Oe aprendizaje: La institucl6n se adapta y aprende 

De poder: toma en cuenta las relaciones de poder dentro de ,. 
institución 
De cultura : ana l iza los arraigos culturales que prevalecen en la 
institución 
En lre escae de 10. e. ....., 

&on las 
futuro de la UES? 
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Siendo 10 aIIo; 8 medio 1IIlo; e medio bar;o; 7 bap: e 

de futuro 

CC!O/<Iineclóct C_ 
d. Enlace y bOlcp 
Gesti6n 

O O 

O O 

1 1 

1 1 

2 2 
COOrdinadOn CMtnclal. 
de Enlace y básicas 
Gestión 

O O 

1 1 

1 1 

1 1 

3 3 
CoordiRlldón Cie_ 
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Gestión 
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9 8 

8 8 

8 7 

8 7 

8 8 

8 7 
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67 61 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

10. ¿Cuáles son las consideracklnes para construir la IoIisi6n de COORIi_,. CIencIas --futuro de la UES? 
de EnI:f r --Gas_ . ¡. . , .. 

Incluye los problemas estructurales que limitan el desarrollo de la 
educación en el ámbito de la UES O O O 
Incluye la necesidad del cambio, basada en superar los rezagos 
~6gicos y metodológiCOs e n las relaciones de ensenanza-
aprendizaje 1 1 2 
Incluye la necesidad de impulsar sus relaciones con otras 
instituciones en lo interno y externo al IPN (local, nacional e 
intemacional) 1 O 1 
Incluye las tendencias en e l ámb ito de la formaci6n del alumno de 
laUES 1 1 2 
Incluye las tendencias del campo de conocimiento de la UES 

1 1 2 - . -SI 1 . no=O 4 3 7 

P.2 .2 .1.4 1-- M omentos de la planeaci6n 1 
11 . ¿Cuál es el ni...el de actuación de los responsables de planear :,,::",,,":;.:-y :.:..l~, e imptantar el NME que se estima existe en cada uno de los --m.lOlentos de la planeación en la UES? 
Potitico: en donde se elaboran " las decisiones" del plan y se crean 9 8 17 
las elepeCtativas. 
Ejecuti\lO: incluye el diseno y la organización de un conjunto 9 918 
específico de proyectos 
Administrati\lO: organización de recursos y de personal y la 10 818 
supeNisi6n de sus acciones en la implementación de proyectos 

En ww eecaa de 10.8. Sien::k) 10 alto: 9 medio alo; 8 medio ba¡o; 7 bajo: 8 ... 28 2S S3 

11 . ¿Cuál es el nivel de actuación de los responsables de planear CoonI~ C-
e implantar el NME que se estima existe en cada uno de los de E_ Y -.... .~:':.;:-momentos de la planeaclón en la UES? GasUón :" 
Politico: en donde se elaboran "las decisiones" del plan y se crean 9 817 
las e)ll)8ctativas. 
Ejecuti\lO: incluye e l diseno y la organl2ación de un conjunto 9 817 
especifiCO de proyectos 
Admlnlstratiyo: organización de recursos y de personal y la 9 817 
supervisión de sus acciones en la Implementaci6n de proyectos 

En .... escaa. de 10 a e. Siendo 10 alto; 9 medio ato: 8 medio baJO: 7 bajo: e .... 27 24 51 

Orientación de la planeación 

P.2.2.2. 1 1-- Pensamiento estratégico 1 
12 . ¿Cómo entiende a l pen samiento estratégico? CooId,"""""" ... • .cta 

:'ltI:~ ~ • : ~ , ..,.. , , 
Misión: el propósito de la Institución, la naturaleza de la 
organl2ación, los valores que guian a la comunk:tad O O O 
VISión: imagen ideal d e cómo se desea y necesita que sea e l 
futuro de la institución, ante los ojos de sus estudiantes, 
académicos, administrativos O O O 

atores: conju nto de convicciones profundas y fundamentales, 
asumidas por )Os miembros de la U ES O O O 
Si tiene una idea-1; si no tiene una kHta-o O O O 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

12. ¿Cómo entiende al pensamiento estratég ico? p""",-
de ~ 
Geotlón 

MlslOn : el propósito de la Institución, la naturaleza de la 
organización, los valores que gulan a la comunidad 
~ I~h) n : Imagen ideal de cómo se desea y necesita que sea el 
futuro de la institución . ante los ojos de sus estudiantes, 
academ lcos, administrativos 

alares: conjunto de convicciones profundas y fundamentales, 
asumfdas por los m iembros de la UES 
SI llene una Idea- 1, SI no tiene una idea:Q 

P .2 .2.2.2 1-- Planeaci6n d e largo plazo (estratégica) I 
13. ¿Cómo se orientan las acciones de la UES en el largo p lazo? CoordinadOn 

de Enlace 
Gestión 

Con un programa de desarrollo e laborado con un horizonte de 
planeación de largo plazo (especifico para la UES) 

Con la orientación estratégica del IPN 
~ ~ sl 1noO 

14. ¿Cómo se Identifican los objeti.....os y m etas de la planeación de Coordinación 
largo plazo en la UES? de Enlace 

Geotlón 1: manera global e Identificados de acuerdo a los programas 
institucionales del IPN para que puedan programarse y 
presupuestarse cada ano -. = sl1, noO 

13. ¿Cóm o se orientan las acciones de la UES en e l largo plazo? Coordlnadón 
de 1!!1--
Geollón 

Con un programa de desarrollo e laborado con un hortzonle de 
planeaclón de largo plazo (especifico para la UES) 

Con la orientación estratégica del IPN 

y 

O 

O 

O 

o 

y 

O 

1 

1 

y 

1 

1 
2 

y 

1 

1 

e ........ ......,.. 
1 

1 

1 

3 

CIenciaS 
Dé.Iea. 

O 

1 

1 
eiencfa 
béslcae 

1 

1 
2 

Ciencias 
.... tc.e 

1 

1 

Obu .da 

, 

a- iII.:IO 

, "":'" 

Ce -

1 

1 

1 

3 

O 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 -si 1 , no-O 2 2 4 
14. ¿Cómo se identifican los objeti.....os y metas de la planeaci6n delQ¡¡¡¡¡;¡¡I~,,¡¡¡",~o~n;7i"(Cteo~¡¡¡;-~·¡.,.¡;.;i¡!ji;¡¡~iiii~ 
'argo plazo en la UES? ~Ena.c. ~ 

De manera g lobal e identi ficados de acuerdo A los programas 
Instituc ionales dellPN para que puedan programarse y 
presupuestarse cada ano 

P .2 .2.2.3 1-- Planeac i6n tactica 

15, ¿Existe congruencia entre planeaci6n estratégica y la táctica? 

El SAPMI ayuda a regular la congruencia 

Las áreas Involucradas contribuyen a regular la congruencia 

Los directivos contribuyen a regular la congruencia 

La planeacl6n institucional marca la congruencia 

.¡"'1; no=O 

16. ¿Cómo se relaciona la planeación táctica? 

Sin divergencias con Programa de Desarrollo Institucional 

Sin divergencias con el Programa Institucional de Mediano Plazo 

Sin divergencias con las lineas estratégicas de la actual 
administración 
5i=1; no=O 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo delIPN 

15. ¿Existe congruencia entre planeaci6n estratégica y la táctica? 

16. ¿Cómo se relaciona la planeaci6n tacUca? 

Sin di\olergencias con Programa de Desarrollo Institucional 

Sin diyergencias con el Programa Institucional de Mediano Plazo 

Sin dh.ergencias con las lineas estratégic as de la actual 
adm inistración 
5i::1; no=O 

Proceso administrativo de la planeación 

Planeación institucional 

4 -de E_ Y 
Gestión 

1 

1 

1 

3 
7 

38 

4 --
1 

1 

1 

3 
7 

o 

2 

2 

2 

6 
14 

38 

17. ¿ Qur6 nivel de difusión ha realizado de la misión dellPN y d.¡C¡¡i¡ii~ 
la UES? 

36 O 36 

P .2 .3.1.2 .; Identificación de FODA's 
~.--'~. 

, , ,.,~. ' ~ 1 

:-~ " ~ , : -
~", ¡ , - ", . 

18. ¿Cómo se lleva • Cllbo la ktentiftC8clOn de FQOA's en la UES? 

Con apoyo de un manual de procedimtentos 1 O 1 
Con dinámicas grupales 1 O 1 
Con la orientación de la Coordinación de Enlace y Gestión 1 1 2 
sl-l; no-o 3 1 4 

...---__ ~. ~ .... o~,...- ~ .. ~.- _ ~. __ .... - ... 
, .... - '1 • ) .. lo" • -~~A . ,¡ • i •• ~ , • .: \1 
Gi:i- " ~;;¡'¡'" c>.~,¡., N,t" , 

18. ¿Cómo se lleva a cabo 'e klentificactón de FOQA's en la UES? 

Con apoyo de un manual de procedimientos O 

Con dinámicas grupales 1 1 2 
Con la orientación de la Coordinaci6n de Enlace y Gesti6n 1 O 1 

2 1 3 

52 1 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

P . 2 .3 . 1 . 3 1.." Formulación de objetivos I 
19. ¿ En relación con su temporalidad, con qué tipo de objetivos C_ .... CI6n 
cuenta la UES ? 

de e.:r- 'Y GMti6n 
De largo plazo O 
De mediano plazo 1 
De corto plazo 1 - -SI 1, no O 2 

19. ¿En re lación con su temporalidad. con qué tipo de objetivos 
cuenta la UES ? 

~ Y 
De largo plazo 1 
De mediano plazo 1 
De corto plazo 1 . . . $1 1 , no O 3 

d e planes p .r. alcan zar , los 

20. ¿Cuentan con una planeaclón para alcanzar los 
propuesto por la UES? 

20. ¿Cuentan con una planeación para alcanzar los 
propuesto por la UES? 

.".. Elaboración de de 

21 . con un programa de desarrollo de la UES? 

21 . ¿Cuentan con un programa de desarrollo de la UES? 

522 

2 

C .. .-. ......... 
.. 

1 

1 

1 

3 

Clo_ 
b4s ..... 

O 

1 

1 

2 

2 

--: 
1 

2 
2 
s 

. 

.. " 
1 

2 
2 

5 

4 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

Organización 

./ División del trabajo 

22. ¿Están identificados los responsables en los trabajos 
planeación e implantación de proyectos .... nculados al NME? 

los responsables de elaborar FODA's 

responsables establecer estrategias, objeti\oOs y metas 

22_ ¿Están identificados los responsables en los trabajos de 
planeación e implantación de proyectos vinculados al NME? 

ICIentillca responsa ole ae coorOlOar el traoaJo oe planeaclon e 
implantación de proyectos 

Identifica los responsables de elaborar FOOA's 

Identifica responsables establecer estrategias, objeti\oOs y metas 

Identifica los responsables de elaborar proyectos 

Identifica los responsables de implantar proyectos 
en .... e-=-de 10.8_ Siendo 10siempnl:, 9 casi siempre. 8 aAgu-.a vec... 
7 ca.i I'U'C& 8 l'U'ICa 

./ Asignación de actividades 

23. ¿Están identificados tos responsables de actividades 
a la planeación e implantación de proyectos vinculados al 

23. ¿Estélln identificados los responsables de actividades de apoyo 
a la planeación e implantación de proyectos vinculados al NME? 

39 41 

Coal=::: ~1 
:::.r .~ " .,..:~ 

9 9 

9 9 

9 9 

9 9 

9 9 

45 45 

30 25 

80 

H:, 

18 

18 

18 
18 
18 

90 

55 

kjentifica los responsables de generar y depurar los datos 9 9 18 

IlOentlhca responsaDle ae cooratnar que lOS aatos oDserven 
integridad, congruencia y exactitud 9 9 18 

IlOen I lca os responsaDles ue uar seguimientO y eva uar os 
proyectos 9 9 18 
~ .... __ de10.8. Siendo 10siempNl, 8C81i ......... a---.vec.. 17 __ ........ 27 27 54 
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P . 2 . 3 . 2 . 3 

Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo dellPN 

1..". Ide ntificación y aslgnacl6n de recurso. 1 
24. ¿Cuentan con los recursos financieros, humanos y ~lnaclOn .. CienciaS 
tecnológicos para que las áreas involucradas en la planeación e 

~~7 y 

básicas 
implantación de proyectos relacionados con el NME cumplan con I sus melas? 

Personal de apoyo 1 1 
Personal técn ico 1 1 
Recursos financieros suficientes 1 1 
Gompuladoras con las capaclOaoes necesanas para operar 
efictentemente 1 1 
Impresoras 1 1 

, 
2 

2 

2 

2 

2 
- . -51-1 , no-O 5 5 10 

Tota' IL __ ----'4c::.57.:.J1_---=3c::.57.:.J1_----'8:.:1""21 
Fuentes: 
Coordinación de enlace y gesti6n 

Jefe de Ciencias básicas 

24. ¿Cuentan con los recursos financieros, humanos y COOIdlnaclón 
tecnológicos para que las tl reas involucradas en la planeación e 
implantación de proyectos relacionados con el NME cumplan con 
sus metas? 

Personal de apoyo 

Personal técnico 

Recursos financieros suficientes 
Ic;~mpuladoras con las capaclIlaOes 
eficientemente 

Impresoras 

= SI 1, no=O 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Anexo M 
Diálogo de trabajo del grupo focal 

El trabajo del grupo 3 fue grabado, lo que permitió tener una idea de 
cómo se desenvolvió la actividad para alcanzar uno de los resultados. 

Inician a partir de la búsqueda de acuerdos para «ponderar los temas», 
en el entendido que cada uno de los valores de dichos temas deben sumar un 
resultado igual a la unidad. 

Uno de los integrantes dice "tenemos que ponderar aqui y tenemos que 
justificar cada uno de los temas". El grupo reconoce que el punto central es la 
planeación del nuevo modelo educativo, basándose en los temas a tratar: 
actores, información, gestión y planeación. 

Uno de ellos dice que tienen que empezar por planeación y otro de los 
integrantes responde que debian ser los actores, ya que es el factor humano. 
Para dilucidar esto, argumentan entre si y comentan que al hablar de 
estrategias, se tiene que ubicar en la planeación a los actores, són ellos los que 
dictan las políticas y las instrumentan; las políticas determinan hacia donde se 
va a dirigir, los actores dan la información de que se va a planear y dan la 
visión. 

Por lo tanto deciden asignar un porcentaje del 30% a los actores. Otro 
participante dice que tiene una óptica contraria, que se si planea lo más 
cercano a la realidad operable, seguramente se puede tener estimado que van 
hacer cada uno de los demás con respecto de la información y a las estrategias 
de gestión. Le comentan que es correcto pero quién orienta el proceso, es el 
actor. El actor que es el líder. El resto comenta "sino hay actores quién lleva a 
cabo la planeación". 

Finalmente, uno de ellos refuta el procedimiento que se está siguiendo: 
"metodológicamente no debemos poner esto va primero, esto segundo, tercero, 
etc, porque todo esta involucrado·. De esta manera proceden a ratificar el 30% 
para los actores y a la planeación le signan también otro 30%, ya que 
representa "el qué se hace y cuándo·. A lo otro miembro del grupo añade "ya 
que es el a dónde se va y a dónde se quiere ir". 

Comentan que les quedan dos temas: la información y las estrategias de 
gestión y nada más les resta un 40% para estar dentro de la condición unitaria. 
Por lo que se le podrian dar mitad y mitad, mientras que otros integrantes 
disienten, uno dice que le daria más a la información y otro que daria mayor 
puntuación a las estrategias de gestión, pero como no están de acuerdo les 
recuerda el orden siguiente: "estrategias objetivos y metas". Al reflexionar sobre 
el particular, piensan que se está confundiendo con la táctica. Uno de ellos 
señala que todo está muy bien, pero si no se realiza "se cae el pastel" y añade 
con respecto de la información, que ' si la información no es la debida no es 
oportuna no es completa, no se difunde no se baja entonces no va a 
proporcionar la realidad". 

Regresan al punto de partida, reconociendo que se le puede dar un 20 
20 Y que las estrategias de gestión no resultan complicadas, ya que en el 
momento que se tiene que tomar decisión se toma. 

Después de seguir analizando el punto, uno de ellos modifica su 
posición diciendo que a la información le pueden dar 25 y 15 a la estrategia. 
Otro manifiesta su acuerdo diciendo que las estrategias ya están incluidas 
dentro de la planeación estratégica. Otro se queja, señalando que no se 
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pueden estar cambiando. No obstante, otro integrante le responde que la 
información es un insumo, es relevante, pero hay que estar al pendiente de que 
se genere, -y añade- pero, de nada vale que se genere el plan y que se tenga 
la información si las estrategias de gestión no caminan para que el plan se 
realice y se haga realidad. Al respecto es necesario tener presente que en 
ocasiones se presenta la situación que observa uno de los integrantes, que los 
actores presentan la información de acuerdo a lo que las autoridades quieren 
escuchar. A lo que le respondieron, "por ese motivo no se le puede dar más 
carga a la información", no es que no sea confiable, ya que se le apuesta a la 
confiabilidad, pero es necesario agregar a la evaluación, aunque se supone 
que está dentro de la planeación. La respuesta fue "la evaluación no está 
dentro de la planeación, sólo cuando está operando se tienen resultados es ahí 
a donde se va a ver cómo está operando". 

Discuten si deben de estar juntos o separados la evaluación y la 
planeación. Concluyen que deben estar integrados, pero que son dos etapas 
distintas a las que responden y que la gestión también es otra etapa. 

Tratan de poner de acuerdo en que se entiende por estrategias de 
gestión. Uno de ellos comenta, que las estrategias de gestión se dan en el 
momento en que se tiene que actuar, se tiene que consultar lo que dice el 
documento de estrategias de gestión para llevarlo a cabo, en ese momento se 
tiene que resolver el problema; la reflexión de otro de ellos es considerar de 
que se está dando un peso muy bajo a las estrategias de gestión y se le da 
muchos peso a la información. 

Regresan las propuesta original de darle una puntuación de 20-20, por 
pensar que a la información se le otorga confiabilidad por parte de los actores 
por haberla valorado en su momento antes de planear, "si la información está 
mal, la planeación no es la adecuada". En éste sentido se comentó que "la 
planeación parte de un diagnóstico y es ahí a donde se encuentra a la 
información". En el momento en que se va a evaluar a través de las estrategias 
de gestión su efectividad de la planeación, ahí se tiene la información del 
desempeño y en todo momento se encuentran participando los actores. 

Otro argumento es, que "si las estrategias de gestión no tienen la solidez 
suficiente, se podrá tener el plan, la información, la gente, pero si no se ha sido 
capaz de tener una estrategia de gestión para la transformación, ésta no se va 
a lograr". A este planteamiento se le rebate con su propia explicación, "se 
podrá tener una excelente planeación, tener una mejor información, pero puede 
que el actor no sea lo suficientemente bueno ni tenga la visión o bien que si se 
tiene muy mala información tampoco se pueda planear". 

Finalmente se acordó dejar la puntuación de 20% para las estrategias de 
gestión y 20% para la información. 

Una vez logrado este acuerdo pasaron a plasmar las justificaciones de 
los pesos identificadas para cada uno de los temas tratados, iniciando con 
actores, a los que les corresponde un peso del 30% porque en los proyectos 
relacionados con el NME82

, la autoridad define la orientación y el alcance, 
mientras que los profesores presidentes de academia y demás personal se 
abocan a lo que marque el ejercicio de planeación, mejor dicho el ejercicio 
programático, es decir lo que se va a hacer. Con respecto de la planeación, 

S2 los integrantes de éste grupo aclararon que en término "proyectos vinculados" se tdentifican proyectos 
institucionales especIficos en el IPN. por lo que el termino correcto para la tesis deberla ser ·proyectos 
relacionados· con el nuevo modelo educativo. Motivo por el cual se reemplazo dicho termino. 
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esta tiene un peso del 30% por determinar el rumbo a seguir a través de 
objetivos, estrategias y metas de lo que se desea hacer de acuerdo a la misión 
y visión. El 20% de pesos de la información, por unir, los procesos de 
planeación con la regulación y control de acciones operativas y de evaluación. 
Finalmente a las estrategias de gestión les corresponde el restante 20%, por 
tratarse de las directrices de acción y de la manera táctica en que se agregan 
valor al proceso de planeación. 
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Anexo N 
Datos de la consulta a expertos 

Ábaco de Regnier 

N .. 

x x 

X xx x xxx 

xxx x 
de 

xxxx x xx 

de capacitación 
en materia de planeación xxx xx 

xx xxx 

xx xx xx xx 

X x x xxx 
xx _ 

x xx xx 

Verde=muy de acuerdo. Verde claro= de acuerdo, Amarillo= ni de acuerdo, ni en desacuerdo, Naranja= en desacuerdo 
Rojo= muy en desacuerdo, Negro= abstención 
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sean las caracterlsticas generales de la gestión de 

x 

en un sólido trabajo en equipo 
xx x 

en un marco i 
I acorde con las estrategias x xx 

x x 

xxx xxxxx 

xxx XXlIX 

x xxx 

xxxx 

xx x 

para impulsar las metas del xx xx 

Verde=muy de acuerdo, Verde Amarillo= 
desacuerdo, Rojo= muy en desacuerdo, Negro= abstención 
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Que se obtiene la visión del NME a 
través de una capacitación de 
excelencia dirigida a todos los actores 

I 
Que existe interés de la comunidad 
en su implantación 

• 

• 

xx 

con 

claro 

lOO( x 

JU( JU( 

xx 

• 

• x 

JU( 

• • 

• JU( 

JU( JU( 

JU( JU( 

Verde=muy de acuerdo, Verde claro= de acuerdo, Amarillo= ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo, Naranja= en desacuerdo, Rojo= muy en desacuerdo, Negro= abstención 

Factores de ponderación 

Tema Ponderación propuesta Promedio 

Adores 0.25 0.25 0.50 0.20 0.20 0 .35 0.40 0.30 0.31 

Infonnación 0.25 0.20 0.10 0.15 0.40 0 .15 0.20 0.20 0.21 

Políticas 0.25 0.30 0.10 0.15 0.20 0.25 0.20 0.25 0.21 

Organización 0.25 0.25 0.30 0.50 0.20 0.25 0.20 
0.25 

0.28 

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Categorla Ponderación propuesta 

Autoridades 0.25 0.20 0.10 0.30 0.30 0.10 0.20 0.10 

Personal de 
aooyo 0.05 0.15 0.05 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 

Personal técnico 0.10 0.15 0.05 0.10 0.20 0.10 0.20 0.10 

Académico 
(presidentes de 0.25 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
academia) 

Docente 0.25 0.20 0.45 0.20 0.15 0.25 0.30 0.25 

Alumno 0.10 0.15 0 .20 0.10 0.05 0.25 0.05 0.25 

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Promedio 

0.19 

0.09 

0.13 

0.19 

0.26 

0.14 

1.00 

Tema Ponderación propuesta Promedio 

Actores 0.25 0.30 0.10 0.30 0.20 0.35 0.40 0.30 0.28 

Información 0.25 0.20 0.20 0.20 0.40 0.15 0.20 0.20 0.23 

Estrategias 0.25 0.25 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.24 
de gestión 

Planeación 0.25 0.25 0.30 0.30 0.20 0.30 0.20 0.25 0.26 

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Comentarios 

Nota: los comentarios vertidos por los expertos encuestados queda registrada 
en el punto V1.4.1 Visión externa de las condiciones de las UES. 
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Anexo O 
Tablas de confiabilidad y validez 

Tabla 1 
Resultados la confiabilidad a partir del Alfa de Cronbach83 

DIMENSiÓN "A" 

DESCRIPTOR Alfa de Cronbach 
ACTOR 
Autoridades y personal 
./ Identificación y solución de problemas 0.734 
./ Trabajo en eQuipo 0.711 
./ Calidad en el trabajo 0.623 
./ Relaciones grupales 0.826 
./ Autoevaluación del area 0.819 

Alumno 
./ Opinión programa de estudios 0.424 
./ Opinión de las academias 0.431 
./ Opinión de la planta docente 0.639 
./ Visión general de la UES 0.639 
./ Opinión de la UES 0.302 

INFORMAOÓN 
Generad6n de la Infomwclón 
./ Sistemas de información 0.663 
./ Condiciones de los reportes 0.340 

Comunicación de Información 
./ Consulta en linea 0.524 
./ Cumplimiento en el calendarios de trabajo 0.736 

./ Transmisión del mensaje 1.000 

./ Toma de decisiones 0.147 

ORGANIZACiÓN 
Operad6n de la estructura orpnlzaclonal 1 

./ Orientación de la operación 0.956 

./ Estrategias para el logro de objetivos 0.969 

./ Operación de la estructura administrativa 0.687 

./ Toma de decisiones 0.959 

./ Capacidad de lograr resultados 0.870 

Re,ulaclón de la orcanlzaclón 
./ Congruencia del nivel operativo 0.853 

83 Resumen de los cálculos aplicados a indicadores susceptibles de ser procesados mediante esta 
fórmula de Cronbach. Tarea llevada a cabo a través del software SPSS Statisties 17.0. 
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Tabla-2 
Resultados la confiabilidad a partir del Alfa de Cronbach 8. 

DIMENSiÓN "8" 

DESCRIPTOR ~' " ,., .. " r',,: " " Alfa de Cronbach 
ACTOR 
Autoridades y personal 
.¡' Perfil 0,937 
.¡' Conqruencia de las FODA's 0.512 
.¡' Gestión del NME 0,953 
.¡' Conducción de acciones del NME 0,914 
.¡' Avance de proyectos relacionados al NME 0,958 
.¡' Acciones realizadas para implantar el NME 0,974 
.¡' Conocimiento del NME 0,985 
.¡' Aceptación del NME 0,637 
.¡' Potencia la formación del alumno 0.579 
.¡' Aplicación del NME en el aula 0,625 
Alumno ..-
.¡' Formación del alumno 0,773 
.¡' Visión del alumno ante los proyectos institucionales 0,894 
relacionados con el NME 
ESTRATEGIAS DE GESnÓN 
Formulación e Implantación de proyectos relacionados al NME 
.¡' Desern peno del liderazgo 0,928 
.¡' Orientación de las acciones 0,651 

PIANEAaÓN '. . 
Estructura para la plan.aclón 
.¡' Orientación institucional de la planeación 0,957 

Caracterlstlcas de la planeaclón 
.¡' Racionalidad 0,951 
.¡' Proceso de planeación 0,299 

Proceso administrativo de la planeación 
.¡' División del trabajo 0,787 

84 Resumen de los cálculos aplicados a indicadores susceptibles de ser procesados mediante esta 
fórmula de Cronbach, Tarea llevada a cabo a través del software SSPS, 
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Tabla 3 
Resultados de la confiabilidad aplicado a 

ítems dicotómicos en la dimensión "A" 
a pa rfdKd Rhd Ir e u er- IC ar son 

Coeficiente de consistencia Intem. de Kuder-Rk:hllrdaon 
Tema o k n L02 LT2 LX2 LX coeftCtente 

categoría 

autoridad 14 8 94 650 1128 94 0 .46 
loersonal aoovo 12 6 50 224 482 50 0 .98 
I Desonal técnico 12 6 56 276 536 56 0 .25 
académico 3 8 20 144 52 20 0 .73 
docente 14 12 127 1297 1415 127 0 .73 
alumnos 4 8 16 86 36 16 -0 .31 
información 12 6 61 323 643 61 0 .69 
orQanización 29 6 99 403 1715 99 0 .61 

Tabla 4 
Resultados de la confiabilidad aplicado a 

ítems dicotómicos en la dimensión "B" 
a partir de Kuder-Richardson 

CoetIc"'" ... cons .... nc¡. IntemII de Kuder..fUohantson 
Tema o k n L02 LT2 LX2 LX coeficiente 

categorla 

autoridad 43 7 194 1030 5534 194 0 .70 
pesanal técnico 5 4 15 45 75 15 0 .80 
académico 6 8 12 40 28 12 0 .30 
docente 18 12 93 759 801 93 0 .62 
alumnos 3 8 14 82 28 14 -0 .07 
Qestión no aplica" 
olaneación 49 4 147 507 5427 147 0 .18 
• -el valor de n es muy pequeno (Igual a 2) 
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Tabla 5.1 
Resultados la validez a partir del Coeficiente de Pearson 

..1 :. ;"", "A" 
ACTORES 

'nd',,,'o, , , d_"_m, 
" 

IN 
a b • b 

, """"'" da ~~ .... m .... , ...... do" ~' 8 10 1" ,- ;~';"-.o .. 8 9 1" ,- ;:"";'"-0'" 8 10 1" 
I=. ...... ipo , 8 10 1" 

,~-- ;;::' .. -'" ~;: ~"-" _ .... .~ . ........, .. ~ 9 7 16 

,~ ,"",ojo ...... := ._m " . ,~ '" ~ 9 10 112 

~7;:~:'" .oo,¡o 
::':0, , 9 9 18 _lO 

,_o :...~ _ • ooumno en " 7 7 l · 
~-.~,~'~.a ..... 0 

~ 

,_o , • loo a"""'" 7 9 l · , """",. 
""""". .., .. , ...... "-" ,_o <n la "andan • "" OO<onI", 7 9 16 

"""""'. ~ . ~ .. - ,:;:: En . la .. """'" .. """"", 7 8 14 
' ..... a 

I 
,,,tr8OO;o ..... naco ._ , «>n " 7 8 112 

"''""'0/0 7 8 112 

I """""'·~'d"'~ .. ·""o .. ~ 
:':':"'" .. la 7 9 112 

1"- .. doI ...... traoojo <naO , '''''''"-" <n la"""" 9 9 18 

,-- r n.!'~_on., 
, <n .. moj",:,:,,:::: __ , 9 9 112 ..... '"_,,,Ia, :'Ia~ , . 'do' 9 8 112 

" .... 1:';"_"'·' <n .. ,"""",,,,,oa<""""~ 9 8 112 

, .... 
I ~"_on .. , En ~."""", ..... :.,= ~ = 9 8 

1
12 oo-

'" """"" 1" ..... _ ..... ' .'" 
(prt9IWna ~:=' 

8 8 
1

8 

",- IR ..... ' .. ' .'" .. "" a . on~ 8 8 18 

" """"" . '" .'~~da_ • 8 • 1
8 

, .,- .'" 1 ;¡Ó;ons~==O 8 9 18 
" .. landa 

'" opónon .. _ ..... 8 8 : 8 

'" opónon .. ""' ...... ,,,_de,,"""" 8 8 
1
8 

" opónon 

I :::'~;: ...... 
8 6 

1
8 

'" opónon 1" " 8 8 
1

8 

",- '''.:0.''' .... 1="" 00 la p' ....... 8 8 '8 

~ 
8 6 

1

8 

l'"'''''''' ."""- 8 7 
1
8 

~= 
IL oo~' .~ 8 7 

1

8 

'" opónon ,"" ... ' 8 9 ! 8 

"''''''''''" 
~ 

1;;:.:"" ."" .. 8 8 : 8 

" ,opón;on 1"" 8 10 
1
8 

1- 1:";';;""; '00 la ....... l:;::n' . """ 8 8 ' 8 
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I de Pe",on 
0.57. 

0.347 

0.089 

0.01. 

l.IlOO 

0 .707 

0 .703 

0.800 

0.918 

0.530 

0.500 

0.715 

0.473 

0.289 

0.948 

0 .• 75 

0.651 

0.4" 

0.637 

0.048 

0.542 

0."6 

0.415 

0.397 

0 .• 3. 

0.683 

0.889 

0.835 

0.132 

0.530 

0.202 

0.918 

0.000 

0.132 

0.270 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Tabla 5.2 
Resultados la validez a partir del Coeficiente de Pearson 

dimensión "A" 
INFOfIi.W:I<lN-

Indicador Correlación de ítems Calificaóón 

• b • b 
Existe apego • los hechos en la os reportes .SlIIdlsticos descnbltn 9 9 

CondicIones de los reportes información reportada 105 hectlo, sin desviaciones 

Reportes slstematizados en linea Basados en sistemas 6 6 

ConsUta en linea 
automatizados 'J soportadoS en red 

In OfioJItades en el CI"mpbmiento de Si1 deficiencil¡s en los reportes 9 9 
Ct.mpIimierúo en el calendarios de la fechas de ennga -""'"""'. • Sin deficiencias en los n!pOrtel - ¡con datos consolidados 9 10 

Sin defic:iencial en los rwpones ¡con carlOad '1"" 1tI'OI'II. 9 9 
Cunplimiento ... " calendarios de 
nbajo 'J tran$ml1iOn del mensaje 

Sin deficiencias en los reportes Los mensaje' cumplen con lo. 9 9 
Cumplimiento en lit calendarios de 01 soIidtacIo. 
tnbIjo Y transmisión del mensaje 

Con sistemas ~ de !Con base. de datos institucional •• 9 8 
Toma de deciIiones información 

N CoefICiente 
de Pearson 

6 0.000 

6 0.706 

6 0.542 

6 0.200 

6 -0.889 

6 -0.889 

6 0 .519 
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Tabla 5.3 
Resultados la validez a partir del Coeficiente de Pearson 

.óA , ,-"A" 
~ON 

'ndk.do, , ,d. ".m5 r IN 
• b • b 

, ae " ,.."'.'" ,con" "' ...... " UE. :con 10. ~.ne. ".'PN 10 10 l' 
'" ''-''' 1"""'" fOCn ~ NME del 'PN 10 8 

" 
, .. " """,,,dOn '''''''lo """"""UES ,""". NME •• 'PN 10 8 

" ".,..- . ,,,. 
:::: ;,.. •• do lo UES 

9 8 l' 1- "'" lOs , • lo UES 

100000ti",. 
".,."_,,, !,':::. ~"UES' 'o 1Undone. , que pennllon lo "p<d., ~~:jo 8 9 l' 

1-
p ... ~ - pam;tan" ;:¡;;:;;-,;, ~ .. 'm.' ..... '" ,ae nruna., 9 9 l' 

1--" 
• ;va .. _ 

~ m ...... """'" 00 " '.?""!'" 9 8 l' 
_ •• n .... ' , 

1--" 
p"" • ,"'''' ~m __ nua .. " 

~.n ... n.~; . ~~Ión ;,. lo. • " 9 9 l' 
T . fundones '1 

~_. po" " ,..n.cIón .0 lo, 
"' .... '.UES 

1--" 
p", ~ - ."", ........ "'''''''''''.!''' ~~~~~: 9 8 l' 

min,oo 

1--" 
,.,. .. ",,,, 

~;:~ coIaboratlvc en red i 
9 7 l' 

I~On .. ~. " .. ~. ~ ''''' '- .'''' _., 
9 10 l' ..... 

,=,~"":,". ' ~:;::;".:::~-~"~ :.... ; , 9 7 l' , ; 

=,p~:..,~ So apo,." oam"'" 9 7 l ' , 
administrativa 

~ , oa:.,:.., ~ ; ." """""" 9 7 l' , entr. _ ..... 

~~ aci'nini'U'aliva 

p'" .. .. ''''''' obfetlYOS '1 loma de decisiones ~~=~:C: s =~ :;:.~:' 
9 9 l' 

¡" ' '. ~ "on 
entre empleaoos 

." "'oaon 9 7 l ' 

-~onu:~. decisiones 
10 9 l ' 

Tomado_O .... , "p ..... ~ G_' , en" Ioroo 9 9 l ' 

~ ~: . 
' en. moa"", 9 9 l' 

~-
, .n. """ 9 8 

" 
Tomado' ,,,,,,,,, ; 

del " m. 
9 9 l' 

Tomado, 
deI"ma 

~""'" .. """""" 8 7 ¡" 
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1 .. ,.",on 

0.908 

0.751 

0.828 

0.800 

0.853 

0.898 

0.745 

0.93' 

0.7'2 

0.'31 

0.754 

0.079 

0.081 

0.608 

0.707 

0.'50 

0.927 

0.90S 

0.'71 

0.408 

0.'71 

0.603 
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Tabla 5.4 
Resultados la validez a partir del Coeficiente de Pearson 

dimensión "B" 
ACRIIIU 

Indicador Correladón de ítems úliflQCión 

• b • b 
p- Con lidtrazgo.n 11 tonseeución di ot;.liYos Y ~ OIHmptl'lO ' "stantado I n .l , , 

mtl.s b.;o en eqo.oipo ... COI'IliOerazgo.n" tonMQ.lQ6n de obfeli'los J := pan ac:omodarH I , • _Oo. Il e.rrbiante. 
p- con IicS&razgo en la conMC:Uci6n cM obfebYOs y ¡con cuIIurII de lrabajo e;.cutivo , , _Oo. 
p- Con liderngo en ,. tonsecudón o. objeti't'Os y ¡con ~ para id.ntifielr , , 

melu btoblemll 
p- Con lidenu:go en la conMeUdón de objelivoa Y ~~ de innov.ción y , , 

/TIlIas 

p- ¡con liderazgo en" c:.onHaKión de otIjetNoa Y rcon conocimienlO •• n pllm .. c:i6n, • , -. • . • direcci6n Y 

p- Con IMIlfazgo .n l. conMCVáón de OOjetivo. '1 ¡con "abilidades para reconocer los , , _. 
~O. eu.1it.~ '1 cuenlit.livos 

cotIjunlo de tac:mr.. qve 
ieetln un . ... rmin.da litua06n 

GePón del NMé Con proceso. oriotnudo. a" nlislacci6n 1M 1 .. ..ntiHndo 11 calidad dilo. a , 
n.C4IlIidades y I Jq)KtltWn de lo. actore. proc: .. o. intimo. 
invoh.M:l'ado. (doc.nl .. y pen.onaol .mninIaIIlIliYo), 
pero fllnd."..n ........ n .. 11. dellIIumno 

Galión del NME Con procesos orientados . 11 nlisfaea6no. In ¡con 11 orienlaei6n cielo' prl)USO' a , 
n.uaidade. y expecllbvu de lo. ~I !Por pMIe de los ru ponubl .. 
inYOkH:l,dos (dounl .. y penonalltdministnlliw), 
pero fl.u'Io.menll ...... nl. tll del .Iunv!o 

¡GftiiiiI del NME Con prgeesos orientado •• la ubfacci6n dio 11' prwenlr In lugar de • , 
flKUicI. Oes y .xpKI8liYu de los IIdOre, wpefVi.., 
in~dos (ctoc.n •• , peBOnal achirUtnoliwa), 
pero lundamenlalmlnllla. delliIIM'Mo 

fGuti6n del NME Con procesos orien'-do. e le utilfac::c:i6n dt 1.1. tCon e.l1idad en 111 n b';' de todas • , 
nKelidildes , .JOCPKlItivll dt m .acw.. 1a-...... in~1I 
invol\lc:llldCI. (doxenlu, pe.wn.l ~M) . 

pero lundtmenlam.nt. la. del aIIImnCJ 

de .eaon.. del NME e n congrueno. con la pIIInuc:i6rl de la UES En c;ongf\I.na. con 1.1 mI.i6tI Y • 10 
1YiIi6n de la u e s 

de KC:ione. cJeI NME En congnJenO. con" ~aei6n de" UES ~con" NMe a • 
dt~.delNME En congt\IetN::iII con .. ~ad6n de .. UES ~. con \ji. ~.~. de .. 

"""" • • 
Conducción de KCiClne. del NME En l. identificación de FOOA·. ! denll~ de estrattogl .. a a 

de KeiCInt. d .. NME En .. identilicadOtl de FOCA'. Identik.KiOn de ~M' Y met •• a 10 

lo del NIM: Y Keplac:i6n ~ ... n .. ~dItINME ~~ y .illin dt aeutfdo con a , 
"'.ME .Me 
~nlo del NME Y aceptación pldt ... n"~~ddltlNME • tnCU.nnn .... n\jlj ... 1 NME. • , 
del NME con I1I5pKICI.I.nlerior 
~nlodelNME Adat.n la ~ 1 ~icIad del NME lo.In.lNClClru domin.n.1 te",.. • a 

~dItINMe Entienden y están de lO.Itf"dG con 111 NMe ~$l$lIncia .ntr ...... • • •• n ac:.ptIr el NME 
Po~ la kInnKi6n del .1umnCI Y COn proctlQ' de mep... continua ,.,. 8fIOYAr el ~ Y calidad en la a • .pIieedón del NME en eI.1Ila Ip!1Indizaje del.kMmo 

Po-..:ia la kIm"IacIón de. alumno y Con p!OUlQ' de lI"ItjoI1I conlinu.a para 8fIOYW el fonnaci6n inlegral Y ~~ • • apk.Ioc:i6n del NME en el ..... I~dt l .,,-,"-

Potencia .. lotma06n del .h.ImnCI Y Con proc.lQ' di fI'Itt/HlI eonlinul para apoyar el roca50 cenlrado en el .¡nndlUjt a • apiteci6n del N ME en el lull Ipnndizaje del liurmCJ en el utul:ianlt 

¡:;.::: IorTneciOn del .lumno y COn proceso. de rne;o... tontinva pi'" lpoyar el ¡AIII calidad y pertintncill a a 
. . del NME en el ..... Iprendizajt del llumno 

P~ 11 kIm"Iec:i6n del aIutnrIo Y con proetlQ' dt me;o... conlirNl ptI1I ..,oy.- el incuI.Ic:i6n con oIrI. In.~. • • lIpkec:i6n del NME en elluI.I Ipr.lldiuje del ~ jd. ltducKi6n aupeltof In el IP N 

Pottnda .. IorTneciOn del . lurmo y COn ptOCelQ' de mtjoI1I cantinva penI .poyar el lncuIaci6n con o .... . In. Iit ~ ciont. • • epk8ci6n del NMe In ti lula Iprendiuje del alumno 1- ltducac:i6n auperior.n el pllno 

"""" P~ la lotmec:iOn del aIurrno Y COn proctlQ' di me;o... continua p .... apoyar el ~. n l.l.~.deI • • apkKión del NME en el ..... Ip!1Indizlfe del aIurmo ""''''''' 

N CoeRdente 
de Pe~rso n 

a 0.731 

a 0.703 

a 0.531 

a 0 .730 

a 0 .848 

a 0.70] 

a 0 .703 

a 0.267 

a 0.000 

a O.Jll 

• 0.267 

a 0.885 

a 0.768 

a 0.641 

• 0.193 

a 0 .&51 

11 O .... 

11 0 .365 

11 0 .113 

12 0 .327 

12 0.465 

12 0.566 

12 0.406 

12 0.708 

12 0.216 

12 0.076 

12 0.076 
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relacionados con el modelo educativo del IPN 

Tabla 5.5 
Resultados la validez a partir del Coeficiente de Pearson ... ,. "S" 

, ,d. i ,m, 
-' b 

'N"E~.'''" 
!-.., .. "" __ o 8 7 

~"'N"E .. " .. " Prol .. ~.~. po","" 8 • r""'''''' - NM' ...... =:"' .. ~"'" 8 • 

1..."". 
. ... ,", .~- ~':;..;.;~ ;.;.;,.;.;. " a • 8 6 

INME 

1 ....... 

• 0 .. ,,,, . ~ .... 
: .~~~oeim~nIO externo . 

8 6 

IN'" 
.~ .. ~", lO'" ~~ ... ,.;".::,::. • 6 

~ ....... ._ .... 
INME I " .. ~~~ 
~~ .. 11Oe.loel I '''~~!? ' . • a .. '''.' u_.a . 8 6 

INME 
~. .... ,,"' l."" >"Ii".~." 

, .. 
7 • proylcto. 

IN" 
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IN 

1" 0.'6' 

112 0.639 

1" O.'" 

l ' 0.522 

18 0.830 

1
8 0.786 

18 0.378 

l ' 0.601 
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relacionados con el modelo educativo del IPN 

Tabla 5.6 
Resultados la validez a partir del Coeficiente de Pearson 

dimensión "B" 
'PL 

IndiC'd'" . , d. k.m. ,. 
, b • b , , 'NME • • 

" "",,,'NME • 10 

" ,~"NME • • 
" L_~"" 

~ 
, ~ .. ,,,,,,on • • 

~ 
7 • 
7 10 

cooidad 150-9000 

IN 

14 

14 

4 

4 

4 

4 

I ...... _' , I ~ calidad ISO-
7 6 , 

oaIidad 1S().9000 
9000 , 

" ' ,,,,,,,,,", "**"'" , ........ """., • • 4 ..... ,,~ '"""""' .. wu<, • 8 4 

... w <lPN L. • 8 4 ... " <lPN Lo" ,""UES • • 4 ... ,. <lPN LM proyoc1o.,. • • 4 

¡:~ ...... 'en",!.""" "" 6 6 4 

lse , ..;::.-"" {.;OO ~ oe ~ ~sari.s 6 7 4 

pwa I.f\a openttiOn eficiente 

,. 
I¡;- ... • '" :';.~. ~ do .. '''-:~.=''': • • • 

medios panI aIcanzat\Os 

[:::'.:::.;. ................. :':;::..0.."": ::.: • • 
" 

medios panI aIQnzaOos 

IS, .,""" .. m ...... _oda 
=~" . ' . ,.;.¡.,,,,,, • • l' 

medios panI aIcInZar10s 

) 

I de Pe.""" 
0.333 

0.522 

0.577 

0.577 

0.94' 

0.944 

0.84' 

1.000 

0.455 

0.455 

0.853 

0.522 

0.490 

0.887 

1.000 

0.853 

0.761 
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Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

Anexo P 
Tablas de resultados de 

indicadores e índices 

a. Condiciones generales de las UES 

a.1 Indicadores de actores 

Tabla 1 (a) 
Factores de ponderación y cálculo de indicadores de actores 
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Tabla 1 (a) 
Factores de ponderación y cálculo de indicadores de actores 

Tabla 1 (b) 
Factores de ponderación y cálculo de indicadores de actores 
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relacionados con el modelo educativo del IPN 

Tabla 1 (b) 
Factores de ponderación y cálculo de indicadores de actores 

, 
" " 
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relacionados con el modelo educativo del IPN 

a.2 Indicadores de información 

1""" 

546 

Tabla 2 (a) 
Factores de ponderación y cálculo de indicadores de información 

ESCOM 

IY-' 1-. -, l. .... 
~ r-

'-•• . ~ 
l. 

R l. 

l . :""''''' ''" , 
~ ' 

_15 
l. 

~ 

I 1. ,. 
,. 
1.1.2.3.] '- . " " 
l . 0.02001'" m , • rr , - O.lSOO D, _ 0.1222 

Tabla 2 (b) 
Factores de ponderación y cálculo de indicadores de información 

er. , 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

a.3 índice de politica 

Tabla 3 (a) 
Factores de ponderación y cálculo de indicadores de politica 

Tabla 3 (b) 
Factores de ponderación y cálculo de indicadores de politica 
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relacionados con el modelo educativo del IPN 

a.4 Indice de organización 

1 ..... 

548 

Tabla 4 (a) 
Factores de ponderación y cálculo de indicadores de organización 

ESCOM 

Iv ......... -, 
>.1.1.2.1 

~ .. 
l.1.2.1.' 01'1115< 15< 

>.1 .' . " 

/, l:: 

12 CT. - 0,2500 11. - 0.1791 

Tabla 4 (b) 
Factores de ponderación y cálculo de indicadores de organización 

ESIAZ 



Estrategias de gestión: planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el modelo educativo del IPN 

b. Visión de las condiciones de la planeación e implantación de proyectos 
relacionados con el NME 

b.1 Indicadores de actores 

Tabla 5 (a) 
Factores de ponderación y cálculo de indicadores de actores 

ESCOM 

, ..... 

1"'·1.2., ~._ , 
I ~ , ES • . " 

'.2.32.2 1 NMr'" a • I • ~ 0.0050 " lO 

O.ooso " ~ 

0.003> ... , .. 

10 " 0.2000 Ttm • .-lJ._ 0,1491 
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Tabla 5 (b) 
Factores de ponderación y cálculo de indicadores de actores 

ESIAZ 

10 " U, _ 0.2000 0.1035 
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relacionados con el modelo educativo del IPN 

b.2 Indicadores de información 

~ .... 

1 

Tabla 6 (a). Factores de ponderación y cálculo de indicadores de 
información ESCOM 

• IV"""" ~ _r. " ,-. -. '~ 
~ , .. 

iE , .. 
1. . 

~ 
1. . 

1.2.2.2. 1 l' 
._jo 

0.01001 " " ~ >."""' 
,. i 1. . 

1. . 

2 0.1000 

Tabla 6 (b). Factores de ponderación y cálculo de indicadores de 
-i'" CC>'A7 

v ....... 

~ 
I_~' -. -. '~ 

1.~1" 0.1200' 
1. 

.04001 " ~ 1. 

1.2. L' l ' ,~ ....... o. 

i 21 1.2. L1 l ' 

1.2.2.2.1 l' , de' ",Iondario de .ab~o 0.0101 " 60 

,. 

oJ" U .2.' 
1. . so 

2 5 7 rT. a 0 .2000 11 .'- 0.1532 
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b.3 Indice de estrategias de gestión 

Tabla 7 (a). Factores de ponderación y cálculo de indicadores de 

23 0.3000 rtm.alJ._ 0.2415 

Tabla 7 (b). Factores de ponderación cálculo de indicadores de estrategias de 
ESIAZ 
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b.4 índice de planeación 

Tabla 8 (a). Factores de ponderación cálculo de indicadores de 

20 0_ 

Tabla 8 (b). Factores de ponderación y cálculo de indicadores de planeación 

• 20 
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