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RESUMEN  

Esta investigación analiza el cambio organizacional en la estructura formal de la Universidad 
del Valle de México (el  caso de estudio) cuando modificó su modelo educativo centrado en 
la enseñanza por uno basado en la formación por competencias profesionales. Se exploró 
la decisión de cambio del modelo, el proceso de implementación y el cambio en las 
funciones adjetivas y sustantivas que observan los docentes con el cambio de modelo.  

El estudio se abordó desde el enfoque de la teoría organizacional y las teorías del nuevo  
institucionalismo sociológico.  La investigación  se inserta en el subsector de la educación 
superior privada en México ya que se ha mostrado que en estas se invierten mayores 
recursos humanos y financieros en innovaciones educativas para atraer matrícula. La 
investigación contribuye a la comprensión de los cambios institucionales y organizacionales 
que ocurren en las Universidades vinculados con aspectos pedagógicos (como lo es un 
modelo educativo). 

Los resultados  apuntan que la UVM adoptó del modelo de formación por competencias 
(MCP) para ganar legitimidad dentro de su campo organizacional y ante sus clientes. Los 
cambios  en la estructura formal para implementar el MCP consistieron en centralizar las 
funciones adjetivas para racionalizar y optimizar el uso de los recursos a través de la 
planeación estratégica. También se produjo una alta formalización para ordenar las tareas 
adjetivas y sustantivas de la universidad y como una manera de regular y homogenizar los 
comportamientos del personal académico y administrativo. 

Se encontró que los docentes desconocen los aspectos formales del modelo educativo UVM 
por lo que guían sus prácticas áulicas por las instituciones que son propias de su profesión. 
Estas instituciones son el marco de referencia que utilizan para determinar los 
conocimientos, habilidades y actitudes que sus futuros colegas (hoy estudiantes) deben 
desarrollar en su campo profesional. 

 Los  cambios evidencian una universidad más parecida a una empresa que a una escuela, 
en donde los trabajadores tienen que ocuparse de la eficiencia y la eficacia de los procesos 
administrativos desacoplándolos de los procesos educativos: observamos de forma directa 
la empresalización de la universidad.  
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ABSTRAC  

 

This research analyzes the organizational change in the formal structure of the Universidad 
del Valle de México (the case study) when it modified its educational model centered on 
teaching by one based on professional competency education. The decision to change the 
model, the implementation process and the change in the adjective functions and 
substantive functions observed by teachers with the change of model educational was 
explored. 

The study was approached from the perspective of organizational theory and the theories 
of the new sociological institutionalism. The research is inserted in the subsector of private 
higher education in Mexico, it has been shown that in these are invested greater human 
and financial resources in educational innovations to attract students. The research 
contributes to the understanding of institutional and organizational changes linked to 
pedagogical aspects (as is an educational model) that occur in Universities. 

The results suggest that the UVM adopted the competency-based educational model (CEM) 
to gain legitimacy within its organizational field and to its clients. The changes in the formal 
structure to implement the CEM consisted of centralizing the adjective functions to 
rationalize and optimize the use of resources through strategic planning. There was also a 
high formalization to order the adjective and substantive tasks of the university as a way to 
regulate and homogenize the behavior of academic and administrative staff. 

It was found that teachers are unaware of the formal aspects of the UVM educational 
model, they guide their classroom practices through the institutions that are specific to their 
profession. These institutions are the framework of reference that they use to determine 
the knowledge, skills and attitudes that their future colleagues (today students) must 
develop in their professional field. 

 The changes show a university more similar a company than a school, where workers have 
to work for efficiency and effectiveness of administrative processes decoupling them from 
educational processes: we observe directly the “empresalización” of the university. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las universidades organizan sus actividades en dos grandes funciones sustantivas y 

adjetivas. Las sustantivas relacionadas con la docencia, la investigación y la extensión 

universitaria y las funciones adjetivas vinculadas con la administración y gestión de los 

recursos; estas últimas vinculadas a las acciones para mejorar las funciones sustantivas de 

la institución.  En la organización ambas funciones se vinculan de forma constante y 

dinámica para promover el logro de los fines de la Universidad.   

Los fines educativos de las universidades se enuncian en el proyecto educativo institucional 

(PEI). Este es un instrumento de gestión que orienta las acciones educativas y 

administrativas de las organizaciones. El PEI suele estar implícito en la Ley Orgánica y 

Estatutos de la Universidad.  

El proyecto educativo expone los paradigmas filosóficos y pedagógicos por los que se rige 

la institución, los fines, los medios, los actores que la componen y cómo ha de organizarse. 

El PEI es, en nivel discursivo, lo que la institución educativa considera como cimiento para 

su proyección. 

El PEI comprende el modelo educativo (ME). Éste es la concreción, en términos 

pedagógicos, de los paradigmas educativos que una institución profesa y que sirve de 

referencia y norma todas las funciones que cumple (sustantivas y adjetivas), a fin de hacer 

realidad su proyecto educativo (Tunnermann, 2008:15).  

Cada ME da singularidad a la Universidad que lo asume. El ME concreta la misión y visión 

de la Universidad y enuncia cómo concibe el proceso enseñanza – aprendizaje y, dentro de 

él, el rol que docentes y alumnos tendrán en el proceso educativo. Del ME se desprenden 

los modelos curriculares, que son los que garantizarán que el modelo educativo se cumpla 

en el trabajo cotidiano. De acuerdo con Tunnermann (2008) los modelos académicos deben 

generar los perfiles de egreso de las distintas opciones educativas que ofrezca la 

Universidad, los planes y programas de estudio y la organización temporal de los planes por 

carrera (duración de cada ciclo escolar y el total de ciclos para completar los estudios). 
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Para conseguir los objetivos sustantivos que se pretenden, primero del PEI y luego del ME, 

las universidades ordenan sus actividades. En palabras de San Fabián (2011: 46) “traduce 

las intenciones pedagógicas en condiciones organizativas”. 

Por otro lado, las funciones adjetivas se organizan dentro de estructuras dirigidas al 

cumplimiento de determinados fines (Guzmán y Pérez, 2013) y la descripción de relaciones 

en términos de los trabajos que las personas tienen que hacer (Gray, s/f). 

Hoyle (1986: 23) advertía que la distinción entre funciones sustantivas y adjetivas1 se 

encuentran en constante tensión por diversas razones, entre ellas destacan la preocupación 

por el orden de las escuelas, la autoridad de los directivos, “el capricho de algunos 

maestros”, el control de los alumnos y las tareas diarias que aseguren el funcionamiento de 

la organización escolar.  

A esta última idea hay que agregar lo que Weik (1976) y Glassman (1973) refieren como 

sistemas flojamente acoplados. El concepto hace referencia a la idea que en una 

organización hay áreas o puestos que se adjuntan para lograr un fin común, pero éstas 

conservan su identidad e independencia; esta situación ocasiona que el trabajo que realizan 

entre ellas (o la consecución de los fines) tenderá “a ser limitado, poco frecuente, débil en 

la afectación mutua, sin importancia y de respuesta lenta”. “Acoplamiento flojo también 

tiene connotaciones de no permanencia, disolución y carácter tácito de todas las 

propiedades que son potencialmente cruciales en el “pegamento que mantiene a las 

organizaciones juntas” (Caldera y Ortega, 2009: 95)  

A las tensiones entre las funciones sustantivas y adjetivas y el acoplamiento flojo en la 

organización para poder llevarlas a la práctica, se añade el cambio en las finalidades que las 

instituciones educativas realizan influidas por los medios y los contextos en los que se 

desenvuelven (San Fabián, 2001).  

En este último sentido, encontramos que los cambios en el contexto global (económicos, 

sociales y políticos) han empujado a varias Universidades a moverse en entornos inciertos 

                                                           
1Él las nombra tareas primarias (educación de los niños, trabajo docente y tutorial) y tareas de apoyo, 
generalmente de tipo administrativo (Hoyle, 1986: 20 – 23)  
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y teniendo fines ambiguos. “No es fácil determinar si su finalidad es hacer avanzar el 

conocimiento científico, dar formación básica a la población estudiantil o preparar a los 

alumnos específicamente para un puesto de trabajo en el mercado laboral” (Lucas y García, 

2002: 199) 

Un ejemplo de este último fin se hizo evidente en el año 2000 con la implementación del 

modelo por competencias profesionales (MCP) en varias Universidades del mundo. Aunque 

éste tiene historia desde los años setentas del siglo veinte, es a comienzo del XXI donde 

aparece con fuerza. El MCP centra su atención en la formación de educandos capaces de 

usar y trasformar el conocimiento que adquieren en el acto educativo y utilizarlo para su 

desarrollo a lo largo de la vida.  

El diseño del modelo resulta interesante si lo que se busca es responsabilizar al alumnado 

de su propia formación y se quiere acercar al mercado laboral. Sin embargo, no quedan 

claras las transformaciones en las funciones adjetivas de la organización universitaria 

necesarias para sostener las funciones sustantivas y viceversa.  

La implementación del modelo en las Universidades y otras Instituciones de Educación 

Superior (IES) también ha generado una serie de confusiones. Ibarrola (2012), Irigoyen 

(2011), Moreno (2009) y Díaz (2006) discuten por lo menos cuatro dificultades de la 

implementación del modelo: falta de consenso en el término “competencia” y debilidad 

teórica para sustentarla en el ámbito educativo. A partir de lo anterior, hay limitaciones 

para incorporar el concepto al currículo operativo (cómo hacer las planeaciones, qué 

métodos didácticos utilizar, cómo evaluar las competencias). Los docentes a cargo de 

ponerlo en práctica en el aula no tienen formación docente previa para “traducir” las 

intenciones del modelo en las sesiones de enseñanza aprendizaje. Finalmente, la estructura 

y organización de las IES poco han cambiado para dar cabida a este enfoque pedagógico.    

Las investigaciones que se han hecho sobre el modelo por competencias profesionales y su 

implementación en IES pueden agruparse en tres grupos. El primero, lo conforman quienes 

han estudiado los diferentes conceptos de “competencia profesional”. El segundo grupo, 

las investigaciones que se centran en la currícula y las modificaciones que requieren para 
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su puesta en práctica. El tercer grupo, aquellas que se centran en cómo entienden el modelo 

los docentes que lo implementan, vinculado este último grupo con los procesos de 

evaluación de competencias profesionales. 

Aún hay muchas vetas de investigación en esta área; algunas de ellas son las razones por 

las que las IES eligen este modelo para introducirlo a su PEI y cómo lo hacen. Pensemos en 

el cambio del modelo educativo como una política que ha adoptado la organización 

educativa para lograr un efecto esperado (aumentar la matrícula, ganar legitimidad, 

competir con otras instituciones semejantes a ellas, por presiones del exterior, etc.) 2 ¿Qué 

cambios en la organización educativa tienen que ocurrir para que sus declaraciones 

educativas (formalizadas) devengan en acciones pedagógicas? 

En este documento se entenderá a la organización como una colectividad con límites 

relativamente identificables, un orden normativo, rangos de autoridad, sistemas de 

comunicación y sistemas de pertenencia coordinados. Esta colectividad existe de manera 

relativamente continua en el medio y se embarca en actividades que están relacionadas, 

por lo general, con un conjunto de objetivos (Hall, 1983: 33). Una forma de comprender 

cómo se ordenan las organizaciones es a través de su estructura organizacional formal; esta 

se comprende como “la distribución a lo largo de varias líneas, de personas entre posiciones 

sociales que influyen en las relaciones de los papeles entre esa gente”. La estructura 

organizacional formal puede ser estudiada por su tamaño, formalización y centralización. 

                                                           
2 El término política se entiende como un comportamiento propositivo, intencional, planeado. Se pone en 
movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido. 
Es un conjunto de acciones que, en razón de los recursos con los que cuentan los actores, los medios que 
emplean y las reglas que siguen, es considerado idóneo y eficaz (o eficiente) para realizar el estado de cosas 
preferido.  La política es elaborada por una autoridad formal legalmente constituida en el marco de su 
competencia y es colectivamente vinculante (componente institucional). Es un conjunto – secuencia de 
decisiones, relativas a la elección de fines y/o medios de largo o de corto alcance, en una situación específica 
y en respuesta a problemas y necesidades (componente de decisiones). Implica acción o inacción, hacer o no 
hacer nada; pero una política, es sobre todo un curso de acción y no solo una decisión singular (componente 
conductual) (Aguilar, 2014) 
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Se conceptualizan las instituciones como normas y regulaciones establecidas que permiten 

–y simultáneamente constriñen- la conducta de los actores sociales haciendo posible la vida 

comunitaria al proporcionar estabilidad y sentido a la conducta social (Scott, 2001).  

Por implementación, se entiende el proceso que intencionalmente se establece y realiza 

para forjar los eslabones de la cadena causal (la política) de modo que se consigan los 

resultados deseados. Finalmente, por cambio organizacional se entienden las 

trasformaciones en la estructura formal, en la cultura organizacional, en las metas, en los 

programas u objetivos, a partir de un momento determinado. De acuerdo con Van de Ven 

y Poole (2005) el cambio organizacional es una observación empírica de una diferencia en 

forma, calidad o estado a lo largo del tiempo en una entidad organizacional.  

El estudio se aborda desde el enfoque de la teoría organizacional y las teorías del nuevo  

institucionalismo sociológico; esta línea teórica apoya el estudio y comprensión de los 

fenómenos sociales, particularmente los relacionados con las organizaciones. Para estudiar 

las transformaciones de las IES se aborda el cambio organizacional desde la visión de Van 

de Ven y Poole (1995).  

La investigación  se inserta en el subsector de la educación superior privada en México ya 

que se ha mostrado que en las instituciones de educación superior privadas (IESP) se 

invierten mayores recursos humanos y financieros en innovaciones educativas para atraer 

alumnos que buscan formación y certificación bajo esquemas específicos, aunque no por 

ello se asegura su éxito (De Garay, 2013; Álvarez, 2011; Estrada y Gil, 2007, Rodríguez, 2008, 

Silas, 2005, Acosta, 2005; Levy, 2002). 

Un caso representativo es la Universidad del Valle de México (UVM) que en 2009 modificó 

su modelo educativo enfocándolo al desarrollo de competencias profesionales. El Modelo 

Educativo UVM: de cara hacia el futuro (o ME UVM) se implementó entre 2010 y 2015 en 

los 37 campus que existían de esta universidad privada.  

Rodríguez (2008) menciona que la UVM es una fuerte competidora frente a otras 

instituciones de educación superior cuando se trata de atraer a su matrícula: “ofrecen 

precios accesibles a la tan ansiada educación superior, ofrecen estudios de calidad probada 
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y controlada por una gran maquinaria administrativa con la que se cuenta mucho del éxito 

de [el desarrollo de la institución] ha tenido que ver con su modelo educativo” (p. 11). Sin 

embargo, Buendía (2014, 2007) afirma que la UVM desde su creación se ha caracterizado 

por diseñar un modelo educativo que la distinga sin lograr su consolidación, pues en los 

últimos 40 años lo ha modificado en cuatro ocasiones.3 Ello habla de una organización que 

trata de ceñirse a las “modas” a fin de legitimarse.  

Ante este panorama surgen preguntas de investigación que desean responderse: 

Pregunta principal 

• ¿Qué cambios en la estructura organizacional formal se observaron en la Universidad del 

Valle de México entre 2009 y 2016 derivados de la Implementación del modelo educativo 

por competencias profesionales? 

Preguntas específicas 

 • ¿Cuáles fueron las razones por la que la UVM decidió adoptar el modelo educativo por 

competencias profesionales en 2009?   

• ¿Cómo fue el proceso a través del cual se diseñó e implementó el modelo por 

competencias profesionales en la UVM? 

• ¿Qué cambios observan los docentes en sus prácticas educativas cotidianas con la 

implementación del Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro? 

El objetivo general de esta investigación es analizar el proceso de implementación del 

modelo educativo de la Universidad del Valle de México establecido en el año 2009 con 

énfasis en los cambios en la estructura organizacional formal y en las prácticas educativas 

que observan sus docentes. Como objetivos específicos  

 Analizar las razones por las cuáles la UVM decidió adoptar el modelo educativo por 

competencias profesionales en el 2009 confirmando si esta decisión obedeció a la 

                                                           
3 En 2015 inicia un nuevo cambio en el modelo educativo 
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búsqueda de legitimidad como una universidad privada en tendencia  con los 

cambios globales. 

 Explicar los procesos de diseño e implementación del modelo educativo UVM 2009 

emprendidos por la organización educativa.   

 Analizar y explicar  los cambios en las prácticas educativas que observan los 

docentes de dos diferentes licenciaturas en los programas de psicología y medicina  

al implementar el Modelo Educativo UVM. 

Los supuestos con los que parte esta investigación es que la UVM planeó y diseñó su  

modelo educativo sustentado en la formación por competencias profesionales para 

proyectarse como una institución educativa innovadora, en tendencia con los cambios 

globales  y, de esta manera, ganar legitimidad en el subsector de las Instituciones de 

Educación Superior Privadas .4 

Se infiere que la adopción del modelo educativo implicó formalizar la operación de la 

Universidad en las funciones adjetivas y sustantivas, creando más reglas y mayor control en 

los procesos relacionados con los alumnos, el trabajo de los docentes, el uso de los recursos 

de cada campus y la actualización de los planes y programas de estudio. Comprendió 

además transformar el tipo de áreas de atención a los procesos académicos y con ello los 

niveles de centralización, adquiriendo mayor poder los niveles operativos y los docentes 

dentro del aula. 

Se piensa que los cambios que propone el modelo educativo son visibles en la organización 

del trabajo diario dentro de las aulas; esto es la vinculación de las asignaturas dentro de la 

malla curricular, el uso de material, instrumentos y equipo tecnológico y la organización del 

proceso de enseñanza- aprendizaje que realizan los docentes.   

La investigación contribuye a la comprensión de los cambios institucionales y 

organizacionales que ha experimentado la universidad privada más grande de México 

                                                           
4 Según el concepto de Suchman (1995) que indica que la legitimidad es una percepción generalizada de que 
una entidad es apropiada, conveniente o deseable respecto a valores o sistemas de normas construidas 
socialmente. 
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(respecto al número de matrícula que atiende y al número de campus que la componen) a 

partir de la implementación del modelo por competencias y realizar un análisis crítico sobre 

éstos. 

La formación profesional con el modelo de competencias en Educación Superior tuvo auge 

en el año 2000 con el Proceso Bolonia, que derivó en los proyectos Tuning Europeo (2001) 

y Alfa Tuning (América Latina) (2004). Los objetivos de este modelo fueron desarrollar 

competencias generales y específicas en los estudiantes para favorecer la inserción en el 

mercado laboral; poner al estudiante al centro del proceso educativo, haciéndolo 

responsable de su propia formación; favorecer la movilidad estudiantil y académica y elevar 

la calidad educativa.  

Tuning Europa y América Latina requirieron del compromiso de las IES de asumir una nueva 

visión y un nuevo paradigma para la formación de estudiantes y el diseño de nuevas 

modalidades educativas en las que el alumno esté al centro del proceso formativo.  

México participó en el proyecto Alfa Tuning a través del Centro Nacional Tuning cuya 

representación recayó en la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de 

Educación Pública. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) formó parte del Comité de Gestión del Proyecto Alfa Tuning América 

Latina. Participaron 17 Universidades Nacionales en grupos de trabajo de 12 áreas 

temáticas (Ramírez y Medina, 2008: 110).5 

Otras IES, algunas del subsector privado, incorporaron la formación por competencias 

profesionales en sus planes y programas de estudio. De acuerdo con Moreno (2008: 82) “la 

educación basada en competencias sostiene la promesa de mejorar la naturaleza del 

currículo basado en la actuación, lo cual podría ser una ventaja valiosa para atraer a nuevos 

                                                           
5 Las IES participantes son (Tuning.unideusto.org, 2016):  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Guanajuato, Universidad de Sonora, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Yucatán, Instituto Politécnico 
Nacional, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de 
Colima, Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad Autónoma de Querétaro. Las áreas 
temáticas son administración de empresas, arquitectura, derecho, educación, enfermería, física, geología, 
historia, ingeniería civil, matemáticas, medicina y química. 
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grupos de estudiantes y reducir la distancia entre educación y mercado de trabajo”.  Estas 

IESP encuentran su nicho de mercado en satisfacer las necesidades de educación ligada al 

campo laboral: entrenan y otorgan credenciales en el área de su especialidad. Muchas de 

ellas incorporan innovaciones como una manera de aumentar su prestigio y sus ganancias 

económicas (Altbach, 2002).  

Sin embargo poco se ha analizado el impacto de un modelo de esta índole en la organización 

de las IESP y en cómo es concebido por los actores que están inmersos en su 

implementación, siendo esto último utilizado como núcleo para explicar los procesos de 

cambio en las prácticas de éstos.  

El documento se organiza en seis capítulos. En el primero de ellos se describen las 

investigaciones que sirven como base de este estudio. En una primera sección se caracteriza 

a la educación superior privada en México; se retoma a Levy (2000) y Albatch (2002) al 

indicar que una institución educativa es privada cuando es responsable de su 

financiamiento y organización, además de que determina sus relaciones con el Gobierno y 

las autoridades públicas. El texto recorre de manera breve la historia de este subsector en 

México resaltando el crecimiento en los años noventa del siglo veinte y la diferenciación 

organizacional de las instituciones existentes en estos años.   En esta primera parte se 

discuten los estudios más relevantes sobre las Instituciones de Educación Superior Privadas 

(IESP) en México y se señalan los marcos de análisis utilizados por los diversos autores. La 

segunda sección del capítulo se enfoca en describir los estudios sobre la implementación 

de modelos educativos por competencias profesionales en educación superior en México.  

El segundo capítulo expone al estudio de caso como la opción para indagar de manera 

detallada y profunda los cambios que ocurren en la organización educativa cuando se 

modifica un modelo educativo. En el apartado se señalan las categorías de análisis, las 

unidades de observación, los indicadores y las técnicas de recogida y análisis de la 

información utilizada para responder las preguntas de investigación. La sección concluye 

con la descripción de cuatro momentos asumidos por la Universidad del Valle de México en 

su desarrollo: construcción de las bases, expansión, la internacionalización y su situación 
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hasta el 2009, año en el que se decide modificar su modelo educativo. Al finalizar la sección 

se ofrece al lector un primer análisis de las razones por las cuales la UVM experimentó un 

proceso de isomorfismo respecto a las rutas que siguió con su modelo educativo: 

requerimientos de la red Laureate para operar sus programas educativos en el mundo, 

ofrecer un modelo educativo “en tendencia” para consolidad académicamente a la 

Institución y la atracción de matrícula con la promesa del vínculo preparación académica – 

mercado laboral. 

El capítulo 3 muestra el marco teórico que sustenta la investigación. Se organiza en cuatro 

secciones. La primera, abordada desde la pedagogía, constituye un marco general en donde 

se describen las principales características del modelo de formación por competencias 

profesionales, sus elementos y las relaciones entre estos.  La segunda aborda conceptos 

básicos sobre la universidad como organización, el concepto de cambio organizacional y el 

estudio de éste. Posteriormente, desde el neo institucionalismo, se aborda el cambio 

institucional en la estructura organizacional. La última sección analiza el  modelo de 

formación por competencias profesionales como una política que demanda cambios 

organizacionales a partir de la modificación de las instituciones formales.  

Los capítulos 4, 5 y 6 son la descripción de los procesos de cambio organizacional que tuvo 

la UVM a partir de la decisión de modificar su modelo educativo introduciendo la formación 

por competencias profesionales. El capítulo 4: Un diseño para ganar legitimidad narra la 

decisión de Universidad del Valle de México para modificar su modelo educativo e 

insertarse en la formación de competencias profesionales. Este capítulo muestra a la UVM 

como una organización educativa que busca legitimidad a través de la modificación de su 

modelo educativo e incluir en él elementos que provean confianza ante sus usuarios. Al 

modelo educativo por competencias profesionales puede tratársele como un mito 

racionalizado por denominarse como un modelo que es pertinente para formar jóvenes que 

respondan a las necesidades del mercado.  

El capítulo cinco, el más extenso, señala de manera puntual las transformaciones en la 

estructura organizacional de la Universidad del Valle de México. El recorrido inicia con la 
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descripción de la presentación del documento final  que contenía el Modelo Educativo 

UVM: de cara hacia el futuro (2009) y las etapas de modificación de los reglamentos, 

elaboración de planes de acción (formalización); la  transformación de las funciones de las 

áreas administrativas y académicas para garantizar la puesta en marcha del modelo 

educativo y los espacios de poder que cada área podía ejercer en los procesos 

determinados. De este capítulo se concluye que el proceso de cambio del modelo incluyó 

el diseño pedagógico del mismo, la revisión de los procesos de diseño de planes y programas 

de estudio; los procedimientos de selección, contratación y capacitación de docentes y la 

revisión y transformación de los espacios físicos y materiales. 

El capítulo seis analiza los cambios que los docentes del área de salud observaron en sus 

prácticas con la implementación del modelo educativo. De acuerdo con Van de Ven y Poole 

(1995), el cambio en la estructura organizacional altera las  condiciones ambientales y 

organizacionales además de que obliga a los involucrados a ajustarse a las acciones para 

conseguir de nuevo un equilibrio en los procesos., por lo que este capítulo recoge las 

impresiones de los docentes de la licenciatura en medicina y psicología respecto a su trabajo 

cotidiano en la UVM. El análisis de los datos en este apartado evidenció que, pese a las 

estrategias que llevó a cabo la UVM para implementar el modelo educativo y sus derivados 

(el modelo educativo del área de salud) tuvieron poco impacto en los procesos que se llevan 

a cabo en las aulas. 

Se encontró desconocimiento de los docentes sobre los aspectos formales de la institución 

educativa y se hizo evidente que los profesores entrevistados guían sus prácticas docentes 

por instituciones que son propias de su formación profesional.  

La última sección del documento está dedicada a la reflexión sobre los hallazgos 

encontrados con esta investigación y a la exposición de nuevas vetas de investigación, así 

como preguntas que quedan en el tintero sobre la situación de los modelos educativos en 

educación superior y las Instituciones de educación superior privada.   
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CAPÍTULO 1. QUÉ SABEMOS DE LAS IESP 

 

Estudiar el cambio que ocurre en las instituciones de educación superior privada y los 

modelos educativos que en ellas se desarrollan obligan, primero, a hacer una revisión del 

estado actual de la cuestión.  

En esta sección se describe de manera puntual los antecedentes de investigación de los dos 

grandes temas de esta investigación: el estudio de las instituciones de educación superior 

privadas en México y los estudios existentes sobre el cambio en los modelos educativos en 

educación superior privada.   

1.1 Caracterización de la educación superior privada  

De acuerdo con Levy (2002) y Albatch (2002) una institución de educación superior es 

privada cuando es responsable de su propio financiamiento; decide su gobierno interno, 

forma de organización y planeamiento institucional y determina sus relaciones con el 

gobierno y las autoridades públicas.  

La educación postsecundaria privada tuvo un aumento rápido y dinámico al comenzar el 

siglo XXI a nivel mundial.  Este crecimiento tuvo que ver con la demanda sin precedentes 

por el acceso a la educación superior y la falta de habilidad o voluntad de los gobiernos para 

proveer el apoyo necesario a las universidades públicas para aumentar las matrículas y los 

servicios (Albatch, 2002). 

La educación superior privada ha mostrado dinamismo en cuanto a su crecimiento y a las 

innovaciones que propone, sean estas en sus propósitos educativos y los medios para 

llevarlos a cabo; el segmento de población a quien se dirige; los vínculos con sectores o 

grupos específicos de la sociedad y la responsabilidad social que asumen.6  

                                                           
6 De acuerdo con Albatch (2002) se ha discutido poco el tema de la responsabilidad social de las IESP. Con 
excepción de algunas universidades religiosas, pocas universidades ofrecen centros de investigación, 
bibliotecas científicas y aportan beneficios sociales. La mayoría de las IESP solo provee entrenamiento y 
credenciales en áreas específicas a quienes pueden pagar los servicios educativos. 
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En México este subsector tuvo una ola expansiva en los años noventa del siglo pasado y la 

primera década de éste. En 1990 había 355 IES de sostenimiento privado y para el 2005 el 

número era de 1 412. Este crecimiento se vio favorecido por las lógicas subyacentes en la 

diferenciación institucional (tipo de egreso, número de años de estudio, planes de estudio, 

costos) y en la competencia de sus establecimientos por asegurar nichos en el mercado 

educativo (Muñoz y Silva, 2013). Esta situación produjo una tendencia al isomorfismo, pues 

muchas de estas escuelas e institutos nuevos emularon a instituciones ya consolidadas o 

tradicionales.7  

Levy (2002) destaca que las IESP experimentaron un isomorfismo coercitivo y no coercitivo. 

En el primero, están aquellas Universidades de élite (académica o económica) que ya 

estaban consolidadas o comenzaban a hacerlo y que ofrecían educación con niveles de 

calidad aceptables. En el segundo tipo de isomorfismo se encuentran las escuelas 

emergentes o de absorción de demanda, casi siempre pequeñas y con fuertes carencias 

académicas; pero que, en su afán de captar matrícula prometen servicios parecidos a los de 

las universidades consolidadas a menor costo. 

Con estos dos grupos de Universidades ofreciendo sus servicios, la matrícula en las IESP 

aumentó en un 164% en los años noventa, con un crecimiento anual promedio de 15%. Al 

iniciar el año 2000, estas instituciones atendían casi el 30% de la matrícula en licenciatura 

en el país, situación que se ha mantenido hasta la fecha (Muñoz y Silva, 2013).  

Para Álvarez (2011), Rodríguez (2006), Muñoz, Núñez y Silva (2004) el crecimiento tuvo 

lugar por dos razones: 

                                                           

 
7 El isomorfismo se refiere al modo en que las organizaciones se vuelven más cada vez más similares entre 
ellas al copiar modelos de modo indefinido y extenso. El isomorfismo coercitivo se refiere al cambio  

impuesto por fuerzas externas a la organización y el no coercitivo incluye al mimético (cuando las 
organizaciones copian a otras que consideran exitosas) y normativo (basado en normas predominantes) 
(Powell y DiMaggio, 1999). 
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1) Estas IESP dieron respuesta a la demanda de estudios de educación superior que la 

población exigía y que las IES públicas no podían responder (escasez de oferta educativa de 

educación superior). 

2) No existen, hasta la fecha, regulaciones que normalicen los servicios educativos de las 

nuevas instituciones, por lo que muchas de ellas no cumplen con los estándares de calidad 

mínimos.8  

Hoy día hay 1, 109, 541 de alumnos que están inscritos en alguna de las 1 800 instituciones 

de educación superior privadas del país. Éstos se concentran principalmente en 

licenciaturas de las áreas social y tecnológica (ANUIES, 2016). 

El subsistema de educación superior privado está conformado por instituciones muy 

diversas entre sí: las de orden religioso, corporativo y con inversión extranjera (Silas, 2007). 

Las de élite y las que absorben demanda (Levy, 1986; Muñoz, Núñez y Silva, 2004); aquellas 

con trayectoria organizacional (Buendía, 2007); las acreditadas o afiliadas (Muñoz, Núñez y 

Silva, 2004; Silas 2007; Buendía, 2007) y por lo menos otras 12 formas de segmentarlas 

(Silas, 2007).  

Levy (2002) menciona que en México se ha frenado la expansión y diversificación de las IESP 

y ahora estamos en una ola de consolidación de las ya existentes; éstas buscan generar 

confianza y lograr legitimidad a través del establecimiento de sus propios cursos o de la 

innovación.   

Díaz Barriga (2010) menciona que estas innovaciones tienen que ver sobre todo con los 

modelos educativos y curriculares. “La innovación se podía interpretar de muy distintas 

maneras, pero la mayoría de las veces es el resultado de la incorporación de las novedades 

educativas del momento” (¶ 1).  Se destaca que muchas de estas innovaciones son puestas 

en marcha primero por instituciones de educación superior públicas y, posteriormente, 

                                                           
8 Un intento para regular a las IESP se hizo mediante la revisión de los procesos para otorgar el registro de 
validez oficial de estudios (RVOE) a los programas educativos; en el 2000 la SEP comenzó a poner mayor 
énfasis en la calidad de los programas que contaban con éste. 
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copiadas por las IESP; como es el caso del modelo por competencias profesionales. Esta 

situación, evidencia aún más el isomorfismo que experimentan las IESP. 

La lógica de copiar, menciona Levy (2002), supone que las innovaciones ofrecen beneficios 

para las IES privadas en legitimidad y/o en matrícula; pero también las enfrenta a retos, 

como las condiciones bajo las cuales deben operar para implementarlas, lo que trae (o no) 

un cambio en sus instituciones y en su organización.  

1.2  Estudios sobre las IESP en México 

A pesar de la importancia de las IESP privadas dentro del sistema educativo, los estudios 

que hay sobre ellas son todavía escasos comparados con los existentes de IES públicas. Sin 

embargo, con los años, las investigaciones sobre este subsector han ido emergiendo y 

dando luz sobre lo que ocurre con ellas.  

Una forma de organizar los estudios sobre las IESP es según los objetivos y propuestas que 

emanaron de ellas. Así encontramos tres grandes grupos: 1) las propuestas analíticas para 

estudiarlas. 2) Los estudios que describen su surgimiento, crecimiento, consolidación y 

estrategias de legitimación y publicaciones sobre las tendencias y problemas que enfrentan 

las IESP. 3) Los análisis comparados entre universidades públicas – privadas y privadas- 

privadas.  

Esta organización es meramente ilustrativa, pues varias investigaciones aportan datos y 

reflexiones que caben en las distintas categorías y abonan al entendimiento de este 

subsector.  

a. Propuestas de marcos de análisis de las IESP 

El primer grupo de estudios son aquellos que proponen marcos analíticos para clasificar a 

las instituciones de educación superior privadas. En conjunto, son tipologías que retoman 

elementos distintivos como la oferta educativa, las funciones sustantivas que llevan a cabo, 

su edad, su historicidad, la visión de sus dirigentes, entre otras.   
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El estudio de Levy (1989) es uno de los primeros sobre el tema de las IESP. Se trata de un 

estudio comparativo entre cinco universidades de América Latina a partir de su 

financiamiento, su estructura y forma de gobierno. El autor estableció que las instituciones 

de educación superior privada en Iberoamérica surgieron por olas. La primera ola se refiere 

al surgimiento de universidades religiosas privadas católicas. La segunda  comprende a las 

universidades laicas de élite, que se vinculan con el sector productivo y empresarial. La 

tercera ola alude a las universidades católicas privadas y la cuarta ola a universidades e 

instituciones de educación superior seculares de élite.   

En 2002 el autor añadió a su clasificación a las instituciones de educación superior de 

absorción de demanda. Estas dan servicio a los alumnos que no pueden o quieren acceder 

a las IES públicas o a las privadas católicas y/o de élite. Las IESP de absorción de demanda, 

son instituciones emergentes, pequeñas y con fuertes carencias en la calidad de la 

formación y con infraestructura inadecuada para prestar los servicios educativos (Levy, 

2002). 

Balán y García (1997) exploraron la expansión de las IESP, el crecimiento de su matrícula y 

las políticas que favorecieron que esto ocurriera en varios países de América Latina. 

Utilizando la tipología de Levy segmentaron a las IESP en dos grandes grupos: las 

universidades privadas consolidadas o de élite y los institutos aislados.  

Para ellos, el primer grupo lo conforman las universidades e institutos establecidos a 

mediados del siglo XX, que ofrecen carreras de al menos tres áreas distintas del 

conocimiento, con una matrícula superior a los 1 500 estudiantes y con grupos académicos 

integrados. Estas universidades privadas consolidadas tienen mecanismos definidos de 

admisión y sus ingresos provienen de las cuotas que cobran a los estudiantes (70 – 90 %) y 

de donaciones del sector privado.  Los institutos aislados, por su parte, ofrecen programas 

educativos del área de servicios y atraen a los alumnos que desean incorporarse de manera 

rápida al mercado laboral.  

Otro trabajo que aporta para el análisis de las IESP es el de Kent y Ramírez (2002). Ellos 

clasificaron a las instituciones de educación superior privada en dos categorías: las 
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universidades y las no universidades. Las universidades se distinguen por tener un número 

grande de matrícula (más de mil alumnos), profesores de tiempo completo, integración 

académica, hacer investigación y difundir la cultura, además de ofrecer programas 

educativos de diversas áreas de conocimiento. 

Las “no universidades” son establecimientos regularmente pequeños, “edificios 

acondicionados para servir de escuelas”; con un porcentaje grande de profesores 

contratados por asignatura; en donde no se desarrolla investigación ni difusión de la cultura 

y centrados en la enseñanza de una o dos licenciaturas. A decir de los autores, estas “no 

universidades” son fábricas de diplomas centradas en satisfacer al cliente. 

Muñoz, Núñez y Silva (2004) analizaron el crecimiento del personal docente según su 

relación contractual con las IESP, el incremento de la complejidad académica de los 

planteles, la gestión institucional y los aspectos formales de las organizaciones. Los autores 

señalan las diferencias que existen entre el grupo de universidades privadas en México 

utilizando cuatro categorías de análisis: el tamaño y tipo de población que atienden, la 

infraestructura con la que operan, la diversidad de los programas educativos que ofrecen y 

las funciones sustantivas que desarrollan.  

Su estudio propone una tipología para clasificar las IESP. Utilizan la trayectoria académica y 

la orientación social de las instituciones como criterios de diferenciación. A esta 

segmentación la subdividen según la población a la que atienden, derivando dos secciones: 

élite y absorción de demanda. Finalmente analizan estos grupos y subgrupos a partir de la 

edad de las IESP. Proponen tres tipos de IES privadas: consolidadas, en proceso de 

consolidación y emergentes.  

 En 2005, Silas estudió el surgimiento, crecimiento y diversificación de las IESP no 

universitarias o de bajo perfil. De acuerdo con el autor, éstas contribuyen a que los alumnos 

de menos recursos económicos se incorporen a programas de educación superior 

vinculados con el entorno laboral pagando colegiaturas muy bajas. Para Silas, estas 

instituciones de bajo perfil han asumido el papel de promotor de equidad y en la práctica 

parecen ser exitosas.  
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El autor propone su tipología a partir del tema de la acreditación. Para él, las instituciones 

de alto perfil son aquellas que poseen dos o tres mecanismos de acreditación otorgado por 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la 

Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior (FIMPES), el COPAES 

(Consejo para la Acreditación de la Educación Superior) o Southern Association of Colleges 

and Schools (SACS).  

Las de medio perfil, son instituciones con alguna acreditación de los organismos señalados 

y las de bajo perfil aquellas que solo cuentan con el RVOE de sus programas otorgado por 

la Secretaria de Educación Pública (SEP)  

Buendía (2007) por su parte examinó las transformaciones de tres IESP a partir del 

desarrollo e implementación de la acreditación institucional impulsada por la Federación 

de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). El estudio retoma 

los casos de la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey y la Universidad del Valle de México.  

Buendía propone una tipología utilizando los criterios de maduración, legitimación y 

proyección nacional e internacional de las IESP. Una de las conclusiones a las que llega la 

autora es que la acreditación de la FIMPES otorga prestigio y legitimidad a las instituciones, 

sin embargo, no necesariamente es esto sinónimo de calidad.  

Vega- Tato (2009) discute la idea de que, desde los ámbitos académicos, se trata a las IESP 

“de una manera marginal y peyorativa, con la atención puesta en sus deficiencias, pero sin 

contribuir a su conocimiento ni dar pauta a estrategias para su desarrollo” (p. 43). Expone 

que se suele pensar a las IESP como un bloque unitario; sin embargo, las diferencias en sus 

orígenes, los mecanismos de regulación, la oferta, la capacidad productiva, la diferenciación 

de sus productos, sus respuestas específicas a la demanda y los segmentos de mercado a 

los que se dirigen, hacen que cada institución se comporte de manera única.  

A partir de sus análisis, la autora propone una taxonomía de las IESP a través de la 

combinación de diversos factores como:  las acciones de planeación de desarrollo 

corporativo, la consolidación financiera, ampliación del mercado potencial, la construcción 
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de decisiones internas para la construcción de modelos académicos, comunidades de 

práctica, ideología, comercialización de la imagen pública, entre otros. Esta taxonomía 

cataloga a las instituciones en emergentes, de transición y legitimadas.  

Otra tipología la ofrecen Baptista y Medina (2008, 2009). Ellos analizaron los vínculos entre 

rasgos estructurales particulares de las instituciones privadas de educación superior en 

México (año fundacional, tipo institucional, acreditaciones y matrícula) y el discurso 

institucional y oficios académicos publicados en sus sitios web.   

Se centran en las instituciones de educación superior privada que absorben demanda (Levy, 

2002) y analizaron 147 sitios web de éstas IESP. Indican que hay dos grupos dentro de éstas: 

los misioneros, que son las escuelas que, aunque reconocen la importancia de las finanzas 

para su subsistencia, parecen tener un proyecto educativo e intentan tener un impacto en 

el bien social.  El otro grupo, los mercenarios, son instituciones oportunistas, a quienes solo 

les interesa ganar dinero y parecen no tener preocupación por la calidad en la formación de 

quien contrata sus servicios.9   

Los autores indican que en “la educación superior, la baja calidad educativa de los 

mercenarios afecta a todos: el país, el sector privado de educación superior, pero la mayoría 

de los jóvenes que asisten a estas instituciones no reciben ni el conocimiento, ni la habilidad 

que ofrecían (las IESP), menos el trabajo prometido” (Baptista y Medina, 2009: p. 13). 

A continuación, se sintetizan estas propuestas: 

                                                           
9 Los términos “mercenario” y “misionero” los retoman de Doer (2000, citado en Baptista y Medina, 2009) 

Autor / año Tipologías 

Levy  (1989) 

 Universidades religiosas privadas católicas 

 Universidades privadas de élite 

 Universidades seculares de élite  

 Instituciones privadas que absorben demanda  
 

Balán y García (1997)  

 

 Universidades privadas consolidadas o de élite 

 Institutos aislados 
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Tabla 1. Tipologías para estudiar a las IESP en México. Elaboración propia 

 

Estas investigaciones abonan a la comprensión de las IESP desde su diversidad, permiten 

distinguirlas y son puntos de referencia a partir de los cuales se han hecho otros estudios. 

A pesar de su relevancia, es necesario tomarlos con cuidado, pues algunos de ellos han 

quedado cortos para el análisis actual y/o al ser dicotómicos no dan cuenta de la diversidad 

de las IESP en México. O, como indican Baptista y Medina (s/f) “[las tipologías] se vuelven 

clichés” (2008: 23) o son “utilizados como "cajas" en las que se ajustan los datos. Generando 

opiniones agudas y juicios a priori que etiquetan a casi cualquier institución educativa 

Kent y Ramírez (2002)  
 Universidades 

 No universidades 
 

Muñoz, Núñez y Silva 

(2002) 

 Universidades religiosas privadas 

 Universidades o institutos privados de élite 

 Instituciones privadas y seculares, pero no de élite 

 Universidades intercultural bilingüe  

 Universidades facciosas  

Silas (2005) 

 Instituciones de alto perfil 

 Instituciones de medio perfil 

 Instituciones de bajo perfil 

Buendía (2007) 

Clasificación global por momento evolutivo 

 Emergente 

       * Fundacional (0-5 años) 

       *  De posicionamiento en el mercado (5 a 9 años) 

 Maduración 

              * Institucionalización 

 Consolidadas 

              * Competitividad nacional (10 años en adelante) 

              * Competitividad internacional (10 años en 

adelante) 

Vega - Tato (2009) 

 Instituciones emergentes 

 Instituciones en transición 

 Instituciones legitimadas 

Baptista y Medina (2009) 

Sólo para IESP de absorción de demanda  

 Misioneros 

 Mercenarios  



35 
 

privada como perteneciente a un género menor” (traducción propia, Baptista y Medina 

2009: 3). 

b. Tendencias y problemas que enfrentan las IESP 

Otros estudios sobre las IESP abordan el surgimiento, crecimiento, diversificación y 

procesos de legitimación de estas instituciones. La mayoría de estos estudios corresponden 

a los primeros trabajos sistemáticos para describir a este subsector.  

Rodríguez (2004) exploró la inversión extranjera directa en el sector educativo privado en 

México. Analizó la posición del gobierno mexicano en los procesos de apertura comercial 

de servicios educativos a partir del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN).  

Retoma el caso del Consorcio Sylvan Learning Systems y la adquisición de la Universidad del 

Valle México para poner en evidencia que la normatividad en México prevista para la 

inversión extranjera es laxa y los inversionistas extranjeros logran aprovechar las ventajas 

que esto les ofrece para obtener mejores ganancias que sus socios nacionales.   

En el texto “Entre lo público y lo privado. La polémica de las universidades patito en 2003” 

Rodríguez (2004) pone en el panorama de investigación el tema de la regulación por parte 

de la SEP a las instituciones de educación superior privada, sobre todo a aquellas de 

absorción de demanda. Su nota evidenció el poco cuidado que la Secretaría tenía con el 

crecimiento de este tipo de instituciones y afirmó no había criterios bien establecidos para 

el otorgamiento del registro de validez oficial de estudios (RVOE) a los programas de 

estudio, lo que impactaba en la calidad de éstos.  

En 2005 Acosta realizó un informe sobre el panorama general de la evolución de la 

educación superior privada en México entre 1980 y 2003. El texto se divide en seis 

secciones: antecedentes generales de la educación privada en México; marco normativo de 

educación superior privada; expansión del número de instituciones, personal académico y 

matrícula de licenciatura y postgrado entre 1976 y 2003; la cobertura de la matrícula de la 

educación superior privada; la organización y representación del sector y el financiamiento 

y las políticas de admisión de este subsistema en los últimos años.    
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El autor menciona que “por las condiciones que presenta la educación superior privada 

constituye un campo de estudio académico de primer orden en México […]. Su dinámica de 

expansión y crecimiento, la forma en que influyen en la configuración de nuevos problemas 

de calidad, equidad y cobertura de la educación terciaria, y su papel en la agudización o 

resolución de los problemas viejos y nuevos de este nivel educativo […] para evitar que la 

mano invisible, o enguantada, del mercado, conduzca a la educación superior hacia 

escenarios que agudicen la polarización y la desigualdad que hoy se observa en la educación 

superior mexicana” (p. 88). Este texto es un recorrido muy puntual sobre la historia de la 

educación superior privada en México.  

Olivier (2007) estudió el desarrollo de la educación superior privada en el siglo XX. La autora 

analiza el papel del Estado y sus proyectos de desarrollo y de cómo éstos impactaron en el 

desarrollo de la educación superior privada en México.  El estudio indica que la 

implementación del proyecto de Modernización en el país fue uno de los factores que 

ayudaron a la consolidación del sistema de educación privada, lo que trajo como 

consecuencia nuevas relaciones entre el Estado y los diversos ámbitos de la sociedad. 

El tema del RVOE y la legitimación de las IESP se discute por Álvarez en 2011. El autor  

reconoce que de las IESP que existen en México con fines de lucro “en algunos casos 

implican comportamientos capitalistas salvajes sin consideración alguna a sus clientelas, 

pero, en otros, la ganancia no está reñida con el profesionalismo de los servicios y la 

búsqueda constante de mejora en la oferta” (p. 1). Álvarez analiza las acciones del Gobierno 

para mejorar los procesos para otorgar los RVOE a los programas de estudio lo que, a decir 

del autor, repercutirá en una mejor calidad educativa. 

Para Álvarez al fortalecer los procesos para otorgar el RVOE y supervisar cómo se 

proporcionan los servicios educativos las IESP incrementarán su legitimidad e incluso una 

mejor posición competitiva de éstas. 

En 2012 Gil Antón analizó el crecimiento de la educación superior privada en el país en la 

primera década del siglo XXI. Indica que este crecimiento fue un efecto perverso de las 

políticas específicas sobre la oferta educativa pública tomadas en la década de los ochenta, 
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entre ellas, introducir carreras innovadoras que apoyaran al desarrollo nacional y 

“congelando” matrículas de carreras tradicionales para evitar que siguieran saturándose 

(por ejemplo, psicología, derecho, administración, entre otras).   

Sin embargo, dice, parte de la población siguió buscando estas licenciaturas y al no 

encontrarlas en las IES públicas ingresaron a las IESP de nueva creación (la mayoría de 

absorción de demanda) que encontraron en esta opción un nicho de mercado. Gil menciona 

que los temas centrales en estos casos es cuestionar el papel que juega el Estado en la 

regulación de las IESP privadas emergentes y la calidad de los servicios que ofrecen.  

Muñoz y Silva (2013) estudiaron las condiciones de la sociedad mexicana y la educación 

superior privada. Los ejes de su estudio son la transición empresarial de las IESP y la 

vinculación de sus egresados con el mercado laboral.  Mencionan que los cambios en la 

estructura demográfica, el avance tecnológico, el cambio de la estructura ocupacional y la 

rapidez en la obsolescencia del conocimiento modificaron las demandas que la población 

tiene sobre la educación superior. Esto derivó en mayor demanda de acceso y de programas 

educativos vinculados con el sector productivo y de servicios.  Dado que las IES públicas no 

han respondido a esta exigencia, las instituciones privadas han visto aquí su nicho de 

oportunidad y crecido sin control. Los autores concluyen que una de las consecuencias del 

crecimiento desmesurado de las IESP es la baja calidad en los servicios que ofrecen, sobre 

todo aquellas que absorben demanda. 

También en 2013 de Garay discutió la postura del Gobierno Federal en la primera década 

del siglo XXI respecto al desarrollo y proliferación de instituciones de educación privada en 

México. Indicó que los marcos normativos de control sobre estas IESP son laxos y no 

permiten un crecimiento armónico ni de calidad en los servicios educativos que ofrecen las 

IESP (refiriéndose, sobre todo a aquellas con marcados intereses mercantilistas). 

El autor evidencia que hay varios corporativos trasnacionales privados (Laureate, Apollo, 

ALIAT) que en la última década han comprado instituciones privadas y las hacen funcionar 

como empresas. Menciona que, ante esto, el Gobierno “no tiene el más mínimo control, 

pues su política se restringe simplemente al otorgamiento y supervisión parcial y limitada 
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de los RVOE de los programas de licenciatura de cada plantel, sin tener una visión de Estado 

para regular la presencia y avance de los corporativos educativos” (p. 431). El autor concluye 

que es primordial que el Estado regule y garantice la calidad de los servicios que están 

otorgando las instituciones a sus usuarios.  

En el mismo año Morales (2013) realizó una investigación sobre las estrategias para 

construir legitimidad de las IESP. A través de un estudio de caso la autora encontró que hay 

cuatro prácticas comunes que siguen las IESP para ganar legitimidad entre el público 

usuario: (1) la incorporación a universidades estatales o federales públicas para que avalen 

sus programas. (2 y 3) la forma de organización de actividades académicas y administrativas 

similar a universidades “grandes” o de élite y (4) la aplicación de una normatividad parecida 

a las IES públicas. Morales menciona que la frontera entre el sector de educación superior 

público y privado es más permeable de lo imaginado, lo que evidencia con mayor claridad 

el isomorfismo que existe entre instituciones de educación superior. 

En conjunto estos estudios ofrecen un panorama amplio y desde varias aristas de la historia 

reciente de las IESP en México y evidencian la importancia de seguir conociendo qué ocurre 

con ellas y dentro de ellas. Los autores de estos estudios evidencian la participación de 

corporativos extranjeros en el comportamiento dentro del mercado de las IESP nacionales, 

la poca participación que tiene el Gobierno en las regulaciones en este subsector y las 

consecuencias perversas de éstas como es la poca calidad en la formación de los alumnos 

que a ellas acceden; por último estos estudios explican las lógicas isomorfas que siguen las 

IESP para obtener legitimidad.  

c. Estudios comparados  

Este tercer grupo corresponde a estudios que analizan diferencias y/o similitudes en 

instituciones de educación superior, pudiendo ser esta comparación de IES (1) públicas – 

privadas o (2) privadas – privadas.   

Los estudios más fructíferos en educación comparada son los de P. Albatch (2001, 2002, 

2004). En ellos se compara el surgimiento, crecimiento y consolidación de las IESP en países 
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del extremo oriente como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Malasia y Filipinas. En América 

Latina, estudió el desplazamiento de la educación postsecundaria pública a la privada en 

Brasil, México, Colombia, Perú y Venezuela.  

En sus estudios toma cinco ejes de análisis de las IESP: el financiamiento, la autonomía 

respecto a las regulaciones gubernamentales, la colaboración entre IESP de diferentes 

países, las responsabilidades sociales y el sistema académico. Los estudios de Albatch 

permiten un recorrido por el fenómeno de la educación privada en los países que estudia y 

nos acerca al problema de la calidad de ésta, vista desde el marco de la satisfacción de las 

necesidades del mercado y la sociedad.  

García Guadilla, en el 2001, estudió la configuración entre lo público y lo privado en 

educación superior, centrando sus análisis en el financiamiento, objetivos que persigue la 

educación superior y las formas de enseñanza- aprendizaje. Estudió a Colombia, Brasil, 

Chile, República Dominicana, el Salvador, Venezuela, México y Argentina.  

Menciona que la educación privada tiene mayor presencia en los cinco primeros países, que 

el sostenimiento de ésta se da a partir de las cuotas que cobran a sus alumnos y por las 

donaciones de organismos privados. Las instituciones privadas en estos países están 

consolidadas y ofrecen programas educativos de calidad y pertinencia social.  

Mientras que en Venezuela, México y Argentina la educación superior pública es la que 

tiene mayor número de matrícula y programas educativos. Sin embargo, el problema que 

presenta, es la asignación de recursos financieros por parte del Estado, que limita, en varios 

casos, el funcionamiento de las Instituciones. Menciona, además, que, en estos países, la 

educación privada está absorbiendo con rapidez matrícula debido a que en las 

universidades públicas hay pocos espacios y la población desea ingresar a este nivel 

educativo.   

La autora indica que entre las tendencias que encontró en los dos subsectores de educación 

superior en los países estudiados están: cambios en las políticas de financiamiento, 

educación a lo largo de la vida, internacionalización de la educación superior, formas mixtas 

aprendizaje (presencial, semi presencial, on line). Llama la atención sobre la necesidad de 
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regular a los proveedores de educación privada con tendencia a ubicarse en espacios 

mercantilistas y extraterritoriales, “puesto que pueden convertirse en una amenaza a los 

sistemas nacionales si no se sabe enfrentar con opciones claras de regionalización e 

internacionalización dentro de contextos de calidad y pertinencia” (p. 13). 

Por otra parte, en 2011, Baptista y Medina comparan el discurso de “misión” que enuncian 

en sus respectivas páginas web oficiales 83 instituciones de educación superior (43 públicas 

y 40 privadas). Encuentran que las IES públicas (9 de cada 10) orientan su discurso a 

mensajes sobre el bien social, la educación para servir a otros y así lograr una sociedad más 

justa. Mientras que las IESP (7 de cada 10) enfatizan su discurso sobre la competitividad, es 

decir, formar estudiantes competitivos y emprendedores para el “siglo XXI”. 

El estudio ofrece una tipología para catalogar a las IES mexicanas a partir de los mensajes 

que exponen en sus misiones: (1) aquellas que privilegian el desarrollo del individuo para el 

mundo global y competitivo, (2) las que buscan educar para insertarse al mundo laboral y 

(3) aquellas con un mensaje tradicional, es decir, promover el desarrollo de profesionistas 

y ciudadanos, sin un mensaje personalista. 

Un estudio relevante para esta investigación es el de Barrón (2003). En él, se analizan las 

tendencias de formación profesional en distintas licenciaturas enfocadas a la educación en 

cuatro universidades privadas en México (Universidad Intercontinental, Universidad 

LaSalle, Universidad Panamericana y Universidad del Valle de México). Las tendencias se 

estudiaron a partir de los planes de estudio de cada una de las universidades estudiadas. 

Las categorías que se analizaron fueron: el origen y desarrollo de las universidades y de las 

licenciaturas, la relación entre misión institucional, perfil de egreso y objetivos de la carrera; 

orientación profesional y laboral y estructura curricular.  

Entre los resultados que encontró Barrón, están que la formación profesional es un proceso 

socializador que prepara y conforma al sujeto para su vida laboral. Los programas 

estudiados dividen la formación en dos aspectos: la formación teórica y la formación 

práctica; dependiendo de la misión y perfil de egreso de cada una es el peso que conceden 

a ambos dentro de la malla curricular.  Las dudas pendientes de resolver se vinculan con lo 
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que piensan los alumnos sobre su formación y lo que los docentes perciben de los 

programas y su papel en la formación de licenciados en educación y/o pedagogía.  

Otro estudio sobre formación en IES públicas y privadas lo hace Suárez en 2012. La autora 

analiza las desigualdades y diferencias socioculturales de estudiantes de instituciones de 

educación superior pública y privada. Suárez indica que además de las diferencias grandes 

entre e intra sectores (por los objetivos institucionales, la oferta educativa, la organización 

institucional, calidad, tipo de públicos a los que se dirigen y reciben, etc.) hay que sumar un 

"habitus de clase" para cada establecimiento.  

De acuerdo con la autora, la presencia de las instituciones privadas dentro del sistema de 

educación superior en México ha dado mayor visibilidad a las grandes diferencias y 

desigualdades que hay entre los estudiantes respecto a su origen social, económico y 

cultural, así como en sus intereses y visiones de horizontes y de mundo. 

Entre los datos que ofrece esta investigación es que las IES privadas, a comparación de las 

públicas acogen a estudiantes de edades más avanzadas que las esperadas para este nivel 

educativo (entre 18 y 23 años), con una proporción de 17 y 12% respectivamente. También 

se indica que los alumnos de escuelas privadas combinan el trabajo y los estudios (41.2%) 

mientras que los alumnos de IES públicas se dedican sólo a estudiar (67%). De hecho, esta 

es una de las razones por las que se elige estudiar en una universidad privada.  

El estudio también arroja que los alumnos de escuelas privadas tienen un capital cultural 

mayor (23%) que el de los alumnos de instituciones públicas.  

Las investigaciones que se describen en los tres grupos nos permiten observar de una forma 

rápida aquello que se sabe de las IESP en el contexto mexicano y latinoamericano. El 

recorrido sobre la evolución de la educación superior privada pone al centro varios puntos: 

la expansión, la consolidación de estas instituciones, la búsqueda de legitimidad, pero, 

sobre todo apunta a la calidad de los servicios que ofrecen. 

En este recorrido varios investigadores toman en cuenta tanto las funciones sustantivas y 

adjetivas de la universidad privada; sin embargo, se desdibuja la figura que representan los 
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modelos educativos como vínculo entre ambas funciones y cómo estos se relacionan 

estrechamente con la ansiada calidad.  

Esta calidad puede ser estudiada desde tres ejes articuladores: la coherencia, la pertinencia 

y la consistencia (Rodríguez, 2007). La coherencia se refiere a las interacciones entre 

componentes de dos sistemas diferentes. En este sentido, la relación que guardan el 

proyecto educativo institucional y los componentes del Modelo educativo. La pertinencia 

se entiende como la relación entre los componentes de un sistema en relación con el 

sistema externo, lo que sugiere que el modelo educativo debe atender a las exigencias de 

innovación de las políticas educativas. Finalmente, la consistencia hace referencia al 

conjunto de relaciones internas de un mismo sistema, lo cual vincula la organización de la 

Institución con lo descrito en el modelo educativo y demanda en los involucrados la 

capacidad de integración entre los componentes internos y externos, es decir, el cómo se 

deben llevar a la práctica. 

1.3  Implementación del MCP en educación superior  

En esta sección se hace el recuento de los estudios encontrados sobre la implementación 

de modelos educativos por competencias profesionales en educación superior. En este 

campo, hay documentos que las propias IES publican sobre los procesos de modificación e 

implementación de sus modelos educativos.10 En general son escritos en donde se justifica 

el sentido del cambio como respuesta a presiones del contexto donde se insertan (en el 75 

por ciento de los expedientes consultados se indica que se siguen las tendencias educativas 

actuales para responder a las necesidades sociales de México y a los retos del mundo global. 

Sánchez, 2013) y se señalan las rutas que han de seguir las IES para lograr la implementación 

de sus modelos educativos. 

                                                           
10 Implementación del Modelo Educativo de la UQRoo; Implementación y los logros del Modelo Educativo, 
UDLA; Implementación del modelo educativo de la UANL; Implementación del Modelo Educativo UAEH, 
Modelo Educativo UTL; Modelo Educativo INTEC;  CETYS UNIVERSIDAD: Guía del profesor de educación 
Superior. Modelo Tec21, Proyecto de Implementación de la Universitat Oberta de Catalunya; Modelo 
EducativoInstituto Tecnológico de Mexicali; Modelo Educativo Universidad Autónoma de Coahuila, 
Implementación del Modelo Educativo de la Universidad Tecnológica de Jalisco.  
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Los documentos revisados describen los conceptos básicos que sustentan sus modelos y los 

objetivos de éstos. Se indican los componentes pedagógicos de la implementación del 

modelo y señalan con suficiencia el papel de cada actor y las pautas de comportamiento 

deseadas para lograr los objetivos del modelo en cuestión. Resalta el hecho que la sección 

de “el alumno” y “el docente” son las que más “deberes” describe; en algunos de ellos 

incluso se señalan los perfiles deseables de ingreso a las IES (de alumnos y docentes) para 

favorecer la implementación de sus modelos.  

El material examinado también hace referencia, en la mayoría de los casos, del nivel de 

participación de las áreas administrativas que se vinculan con la puesta en marcha de los 

modelos, siendo estas las direcciones, coordinaciones y rectorías académicas. También se 

señalan, en ocasiones, áreas como apoyos tecnológicos, laboratorios y extensión 

universitaria. 

Otro grupo de investigaciones da cuenta de los estudios sobre la implementación de 

modelos educativos en educación superior son los realizados por Reus (2012), Chong y 

Mandujano (2016), Flores y Alcalá (2016), Ruiz (2016) y Santacruz (2016).  

El trabajo de Reus, Díaz y Gonzáles (2012) analizó las características de la educación actual y 

propone indicadores para determinar la viabilidad para la implementación de programas 

educativos en la modalidad abierta y a distancia dentro de una institución de educación 

superior. Retoma los requerimientos institucionales, humanos y tecnológicos necesarios 

para lograr los objetivos de aprendizaje con calidad. Entre los indicadores que resalta se 

encuentran los programas educativos, la planta docente, los recursos humanos para el 

diseño y administración de cursos en línea, los perfiles de ingreso y egreso y los recursos 

tecnológicos con los que debe contar cualquier institución que implemente un modelo 

educativo en modalidad abierta y a distancia. La autora menciona que es necesario la 

medición de estos indicadores en la implementación de los modelos similares al que 

estudió.  

Chong y Mandujano (2016) estudiaron las experiencias al implementar un modelo 

educativo basado en competencias para la formación integral del Ingeniero en Sistemas 
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Digitales y Robótica (ISDR) del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.  Los 

autores detallaron las actividades estratégicas que implementaron para lograr los objetivos 

planteados en el modelo educativo y formar en competencias disciplinares y genéricas.    

Se indica que el enfoque del ITESM es sistémico complejo, da prioridad a la formación de 

personas íntegras, por ello el enfoque de competencias es idóneo para formar a sus 

alumnos. Entre los resultados destacan que los programas educativos de la Ingeniería 

cumplen con los elementos de la formación por competencias, aunque hay que enfatizar la 

implementación del uso de competencias en los planes curriculares para reforzar los 

procesos formativos. Subrayan que hay dos elementos que la institución debe trabajar para 

que la implementación del modelo sea eficiente: la evaluación de competencias y las 

estrategias que utilizan los docentes dentro de las aulas.  

En este último punto concluyen “para lograr un resultado favorable en la implementación 

de competencias en el modelo educativo, es necesario considerar que el perfil de 

enseñanza utilizado por los formadores debe estar fundamentado en metodologías más 

atractivas e innovadoras (incorporación de nuevas tecnologías de información, así como 

nuevos métodos de enseñanza) que puedan motivar el proceso de aprendizaje de los 

alumnos” (Chong y Mandujano, 2016). 

Flores y Alcalá (2016) examinaron la implementación de un modelo educativo en las 

licenciaturas del área de ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Esta investigación, 

pone en manifiesto la necesidad en esa Universidad, de mejorar las estrategias de 

intercambio académico, actualización e innovación de tecnologías y metodologías que 

permitan al estudiante tener vigencia y calidad en su formación.  

Ruíz (2016) estudió el reto en la implementación del modelo educativo y su impacto en la 

vida universitaria en la Universidad de Quintana Roo (UQR). La autora menciona que el 

Modelo Educativo de la Universidad se elaboró en 2010, sin embargo, a la fecha del estudio 

no se había implementado en su totalidad, pues se detectó una resistencia al cambio por 

parte de los docentes que lo llevan a la práctica.  
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Ruíz señala que los retos que tiene la UQR son, entre otros: lograr que los docentes 

comprendan su rol como facilitadores en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Que los 

docentes establezcan y trabajen con lineamientos para lograr aprendizajes significativos. 

Lograr que los profesores lleven a cabo planeaciones didácticas acordes con el modelo 

educativo de la Universidad. Resalta la idea que el modelo educativo que “encierra” al 

modelo académico y al modelo organizacional, tiene que aceptarse, conocerse y ejecutarse 

por los directivos y personal de las áreas de gestión que son las encargadas del logro de los 

procesos.  

Las conclusiones de la autora son: no trabajar bajo los lineamientos del modelo educativo 

no permitirá cumplir con la Misión y Visión de la Universidad. Las áreas de gestión que guían 

la ejecución de los procesos organizacionales encaminados al logro de la calidad educativa 

seguirán perdidas en la finalidad de la Universidad. Un Modelo Educativo no es para 

conocimiento solo de la comunidad docente, es para toda la comunidad universitaria, todos 

y cada uno de los actores que intervienen en ella deben de trabajar con una sola visión y 

cometido, que es el estudiante. Todos y cada uno de los procesos deben ir dirigidos al 

estudiante con una formación humana e integral (Ruíz, 2016).   

López, Montiel y Durdane (2016) estudian la contribución del Diplomado en Docencia 

Universitaria a la operacionalización del Modelo Educativo Flexible y Centrado en los 

aprendizajes de la Universidad del Caribe. Tal diplomado está diseñado para fortalecer el 

quehacer docente en las estrategias constructivistas, para el desarrollo de habilidades, para 

la elaboración de material didáctico y estrategias de evaluación de aprendizajes.  

Entre los resultados que obtuvieron es que, de los docentes que cursaron el diplomado, el 

94% realiza planeaciones didácticas acordes al Modelo Educativo institucional; respecto a 

la puesta en práctica de ésta se obtuvo que el diplomado en Docencia Universitaria brindó 

las herramientas teóricas-metodológicas para la práctica docente ideal; sin embargo, en la 

implementación, existen áreas de oportunidad por la ausencia de seguimiento en aula de 

la práctica docente.  
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Finalmente, Santacruz (2016) analiza las condiciones en las cuales se llevó a cabo el proceso 

de la implementación del Modelo Educativo en la Universidad de Guanajuato desde su 

aprobación hasta su concreción en el diseño curricular.  La autora menciona que en 2007 

se reorganizó académicamente a las Escuelas y Facultades del Campus, creando Divisiones 

y Departamentos académicos. Señala que entre ese año y 2011, dentro de un nuevo periodo 

administrativo, desapareció la dirección de docencia, cuya función era socializar el pre-

proyecto del Modelo Educativo.  

La desaparición de este departamento trajo consigo inquietudes en la comunidad 

universitaria puesto que no hubo quién mediara entre el viejo y el nuevo modelo Educativo. 

Este modelo se centró en el aprendizaje de los estudiantes sustentado en un currículo 

flexible y la realización de estudios complementarios en instituciones nacionales y 

extranjeras.  

En 2011 inició un periodo administrativo con un rector nuevo en la UAG. En 2012 se creó el 

Departamento de Modelo educativo, su función era realizar un diagnóstico sobre las 

condiciones institucionales y trazar una ruta crítica para la implementación del mismo. 

Entre los cambios que se distinguen con esta investigación están: el cambio en la 

normatividad, sobre todo aquella referente a los créditos académicos. Se crearon 

estrategias pedagógicas para apoyar a los docentes en la transición y se modificaron y 

ampliaron los modelos académicos. La autora menciona que entre los grandes problemas 

en la implementación se encuentran la diversidad de conceptos sobre el “currículo flexible” 

que utilizan los involucrados en el quehacer educativo y resalta la necesidad de capitalizar 

la motivación del profesorado en beneficio de la Universidad de Guanajuato.  

Es posible apreciar que los estudios sobre la implementación de modelos educativos se 

enfocan, sobre todo, a los planes y programas de estudios y a las cualidades que los 

docentes deben de desarrollar para la implementación, pero descuidan el papel que juegan 

sus elementos formales de la estructura organizacional en el proceso de implementación. 

El estudio de Santacruz (2016) es el más cercano respecto a los cambios en la organización 

de la Universidad para sostener al modelo educativo.  
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CAPÍTULO 2. ACERCAMIENTO METODOLÓGICO  

 

Para lograr los objetivos planteados se trabajó con una metodología cualitativa mediante 

un estudio de caso. El estudio de caso permite indagar de manera detallada y profunda 

temas contemporáneos sobre los cuales el investigador no tiene el control (Bisquerra, 

2001). De acuerdo con Yin (1993: 13) “el estudio de caso es una investigación empírica que 

estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente 

cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes”. Su uso, 

en la fase heurística, ayuda a generar hipótesis sobre el comportamiento, las causas y los 

efectos de un fenómeno (Sarabia, 1999). 

Para George y Bennet (2005) el estudio de caso apoya cuando el fenómeno a estudiar tiene 

gran diversidad de variables de interés, además se utiliza en fenómenos que se estudian 

como procesos; es decir, en cadenas de sucesos que se desarrollan en el tiempo, más que 

con frecuencias. Este tipo de acercamientos se apoya en la revisión de múltiples fuentes de 

información, mismos que deben ser triangulados para su validación (Yin, 1993). 

Este acercamiento es útil cuando se busca observar, describir, reflexionar y explicar un 

fenómeno  en el ámbito de las organizaciones (Sarabia, 1995). Los estudios de caso como 

estrategia metodológica han sido utilizados para abordar los procesos de cambio 

organizacional en las instituciones de educación superior, pues permiten mirar a 

profundidad en dónde han sucedido éstos y cómo ha sido este proceso.  

 Este tipo de acercamientos permite, además, mirar cómo los actores observan al fenómeno 

que se estudia con relación al contexto en el que se desarrolla. El estudio de caso se apoya 

en diversas fuentes de información y recogida de evidencia con actores relevantes, revisión 

de documentos, bases de datos y observación (Yin, 1984/ 1989). En este último sentido la 

investigación cualitativa ve a la realidad social como algo construido por las personas por lo 

que el investigador es el instrumento para la recolección de datos. Esta condición le permite 
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acercarse al fenómeno y descubrir, interpretar y comprender la perspectiva de los 

participantes de la realidad social (Shaw, 1999). 

Eisenhardt (1989) concibió al estudio de casos como una estrategia de investigación dirigida 

a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares combinando distintos 

métodos para recoger evidencia cualitativa y cuantitativa con el fin de describir, verificar o 

generar teoría.   

El diseño del estudio de caso sigue cinco pasos esenciales (Yin, 1989): 

1. Preguntas de investigación 

2. Proposiciones teóricas 

3. Unidades o categorías de análisis 

4. Vinculación lógica de los datos a las proposiciones 

5. Criterios para interpretar los datos. 

En este sentido, las preguntas de investigación que se respondieron en esta investigación 

son 

• ¿Cuáles fueron las razones por la que la UVM decidió adoptar el modelo educativo por 

competencias profesionales en 2009?   

• ¿Cómo fue el proceso a través del cual se diseñó e implementó el modelo por 

competencias profesionales en la UVM? 

• ¿Qué cambios en la estructura organizacional formal se observaron en la Universidad del 

Valle de México entre 2009 y 2016 derivados de la Implementación del modelo educativo 

por competencias profesionales? 

• ¿Qué cambios observan los docentes en sus prácticas educativas cotidianas con la 

implementación del Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro? 

2. El estudio se aborda desde las teorías del cambio organizacional y el nuevo 

institucionalismo. Por cambio organizacional se entiende  “la observación de la diferencia a 
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lo largo del tiempo de una o más dimensiones de identidad” (Van de Van y Poole, 1995, 

citados en Kezar, 2001: 12).11  

En donde la diferencia implica la modificación de pautas, nociones, opiniones, actitudes y 

comportamientos (que son variables que se pueden rastrear dentro del cambio). Estas 

modificaciones se pueden rastrear, dentro de la organización, en los artefactos 

(documentos, imagen corporativa, tecnologías, disposición física, etc.) y en los valores que 

representan a la organización. 

El espacio temporal en el que se produce el cambio estará demarcado por variables 

externas o internas a la entidad, por lo que éstas deben tomarse en cuenta. 

La forma, calidad o estado dependerán del concepto que se utilice de organización y, por 

ende, de sus elementos.   

Se entiende como estructura organizacional al arreglo de las partes de la organización (Hall, 

1983: 49). Este arreglo por tareas, líneas de control y rango configuran las prácticas de la 

personas, aunque también las prácticas de los sujetos constituyen y reproducen la 

estructura (Hall, 1983; Blau, 1974; Rasson, Hinings, Greenwood, 1980 y Sewell, 1992).   De 

la estructura organizacional formal se estudió el tamaño, la formalización y la 

centralización por ser categorías que denotan partes correlacionadas dentro del sistema de 

la organización; además su análisis favorece la identificación y estudio  de los elementos 

interdependientes que conforman el sistema de la UVM.   

Para el estudio del cambio, Van de Ven y Poole (2005) mencionan que el cambio 

organizacional se ha estudiado desde dos posturas. La primera busca las diferencias 

presentes en una entidad en ámbitos seleccionados. Bajo esta idea el cambio se representa 

como el resultado de la variación dada por un sistema de variables independientes. Este 

enfoque utiliza la teoría de la varianza. La segunda postura rastrea el cambio a través de la 

narración de los sucesos en las que tuvieron lugar las diferencias, evocando los 

acontecimientos en el tiempo, lo cual se estudia a través de la teoría del proceso que se 

                                                           
11 Más adelante se amplía el concepto y sus proposiciones teóricas  
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funda en el relato histórico (Abbott, 1988). Esta investigación retomó ambas posturas para 

tener una mejor comprensión del fenómeno que se estudia.  

Los autores proponen cuatro motores básicos para explicar el cambio organizacional. El 

motor es entendido como aquel o aquellos elementos que generan el cambio en la 

organización y es, a partir de éste, que los procesos se llevan a cabo de diferentes maneras. 

Cada motor se distingue entre sí por las unidades de cambio (si son múltiples o únicas),  el 

modo en el que cambian (de forma prescriptiva o constructiva) y los mecanismos que se 

utilizan para que el cambio ocurra.  

3. Las categorías de análisis para responder las preguntas de investigación se exponen a 

continuación. 

Motor de cambio: decisión de cambio organizacional  

Categoría Unidad de observación Indicadores 

Adopción del modelo de 

formación por 

competencias 

profesionales 

 

Argumentos para 

promover el cambio de 

modelo educativo 

*Referencia al éxito del modelo en otros 

países / IES  

 

 *Atracción de matrícula por las 

proposiciones de formación del modelo 

 

*Arreglo a las políticas de la Red Laureate 

para operar las licenciaturas 

internacionales 

Tabla 2. Categoría de análisis, unidad de observación e indicadores. Decisión de cambio 

Unidad de cambio: Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro  

Categoría Unidades observación 

 

Diseño del modelo 

educativo  

 

* Participación de áreas académicas y administrativas 

 

* Tareas asociadas al diseño del ME según las áreas de participación 

 

* Artefactos organizacionales producto de las tareas asociadas al 

diseño del ME  

Tabla 3. Categoría de análisis, unidad de observación. Modelo educativo 
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Modo y mecanismos para lograr el cambio: implementación del Modelo Educativo UVM: 

de cara hacia el futuro 

Categoría Unidad de 

observación 

Dimensiones Mecanismos para el cambio 

Implementación 

del modelo 

educativo por la 

organización 

educativa 

Cambios en 

estructura 

organizacion

al formal 

* Formalización  
 

*Cambios en los reglamentos de 

docentes y personal administrativo  

Perfil 

Contratación, Permanencia, 

Promoción 

Capacitación  

* Procesos de rediseño curricular 

Cambios en técnicas y estrategias 

didácticas 

Cambios en tipo de evaluación y 

promoción de alumnos  

* Centralización 
 

* Cambios en líneas de mando 

dirección de campus – coordinación 

de área/ coordinación de 

licenciatura – docente relacionadas 

con la implementación del modelo 

educativo  

* Cambios en líneas de mando 

dirección de campus – coordinación 

de área/ coordinación de 

licenciatura – áreas de apoyo 

(bibliotecas, laboratorios, apoyos 

tecnológicos) relacionadas con la 

implementación del modelo 

educativo  

* Tamaño * Cierre / apertura de áreas/ puestos 

relacionados con la implementación 

del modelo educativo  
Tabla 4. Categorías de análisis cambio organizacional 1 
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Mecanismo de cambio: evaluación. Cambios en las prácticas educativas que observan los 

docentes al implementar el Modelo Educativo UVM.  

Categoría Unidades de observación Indicadores 

 

 

Implementación del 

modelo por los 

docentes de dos 

campus 

 

 

Percepción de cambio en las 

concepciones relacionadas 

con la formación de 

competencias profesionales   

* Concepto de “competencia 

profesional”  y “formación de 

competencias profesionales” 

* Estrategias y técnicas didácticas 

utilizadas / requeridas por la 

UVM 

 * Tipo de evaluación utilizada 

/requerida por la UVM 

 

Percepción de cambio en el 

uso de recursos básicos para 

la práctica docente  

 

* Modificación de los planes y 

programas de estudio  

* Tipo y acceso a material 

bibliográfico para el desarrollo de 

planes y programas 

* Actividades y prácticas 

diseñadas por la UVM para 

desarrollo de planes y programas  

 

Percepción de cambio en los 

procesos administrativos 

vinculados a la práctica 

docente  

 

* Tareas de las áreas de apoyo 

académico – administrativas que 

apoyan la práctica del docente 

* Tareas de las áreas de apoyo 

administrativas que apoyan la 

práctica del docente 

Tabla 5. Categorías de análisis cambio organizacional 2 



53 
 

4. Para la recolección de la información Yin (1989) recomienda utilizar múltiples fuentes de 

información y cumplir el principio de triangulación para garantizar el principio de validez 

interna. Esto permite verificar si los datos obtenidos a través de diferentes fuentes de 

información guardan relación entre sí, es decir, si desde diferentes perspectivas convergen 

los efectos explorados en el fenómeno objeto de estudio. 

En este estudio de caso esto se cuidó aplicando tácticas diversas en las diferentes fases de 

investigación. Para la validez (tanto interna como de constructo) se utilizaron las tácticas de 

múltiples fuentes de evidencia y establecimiento de cadena de evidencias durante la fase 

de obtención de datos. Mientras que en la fase de análisis se utilizaron las tácticas de 

establecimiento de patrones de comportamiento, construcción de la aplicación del 

fenómeno y realización de análisis temporal (Yin, 1989).  

Se aplicaron distintos instrumentos de recolección de la información: entrevistas personales 

semiestructuradas, revisión de documentos y datos estadísticos relacionados con el 

fenómeno.12   

Para el principio de triangulación se entrevistó a actores que estuvieron presentes en 

posiciones privilegiadas cuando fue diseñado el modelo por competencias en el 2009. 

Algunos de ellos participaron también en la primera etapa de implementación entre 2009 y 

2015.  Estos actores fueron: el Director de Desarrollo Académico dependiente de la 

Vicerrectoría Académica Institucional; la Directora Regional de Desarrollo Docente de la 

Región Ciudad de México; la Vicerrectora del área de Salud; el Director Nacional de 

Psicología y el coordinador del área de psicología del Campus Lomas Verdes.   

En este proceso se buscó la información de primera mano de la Dra. Silvia Rivera Damián, 

quien lideró todo del proceso de diseño del ME UVM; sin embargo, la Dra. rechazó ser 

entrevistada si la indicación no provenía del actual Rector institucional (Dr. González 

Aréchiga) esto no sucedió. Lo mismo ocurrió con el Vicerrector Académico, los directores 

                                                           
12 En el anexo 1 se pueden consultar las guías de entrevistas a funcionarios y docentes 
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de los campus Lomas Verdes y Querétaro, la coordinadora de medicina del campus 

Querétaro y algunos docentes encargados de talleres y laboratorios.  

Los datos que se obtuvieron de las entrevistas se contrastaron con documentos 

institucionales de difusión pública como gacetas, libros sobre el desarrollo de la institución, 

boletines informativos e información publicada en su sitio web). También se tuvo acceso a 

documentos internos que apoyaron la consecución de los fines de esta investigación como 

planes de desarrollo institucional, planes operativos académicos, autoestudios, 

reglamentos, formatos de planeación, formatos de curso de inducción y capacitación 

docente). 

Para reconstruir la trayectoria de la implementación del ME UVM: de cara hacia el futuro e 

identificar la existencia de cambios en la estructura organizacional, se utilizaron las 

unidades de observación y dimensiones explicitadas antes (señaladas en la tabla 4 de este 

documento) para el análisis de las entrevistas realizadas como en los documentos que se 

tuvo acceso.   

Para conocer lo que los actores dicen del ME UVM y los cambios en la organización para 

implementarlos se entrevistó a un coordinador académico y nueve docentes de dos 

licenciaturas del área de salud. La información recabada permitió visualizar los cambios en 

la organización y  cómo vivieron las modificaciones los actores en sus prácticas cotidianas. 

La selección de las licenciaturas se hizo a partir del principio de variación. Este propone que 

la elección de las unidades de observación que se estudian obedece al interés del 

investigador por tener información acerca de la importancia de las diversas circunstancias 

en los casos en los que se estudia el proceso y/o el resultado (Kazez, s/f). La idea de 

comparar ambas licenciaturas busca comprobar la hipótesis de que, en carreras con 

programas con estándares más altos de certificación, los docentes perciben el cambio de 

forma más evidente en sus prácticas docentes por la presión que ejercen sus áreas de 

responder a los reglamentos y normas sobre el modelo educativo por competencias 

profesionales.   
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Las licenciaturas elegidas fueron medicina (impartida en el campus Querétaro) y psicología 

(del Campus Lomas Verdes). Ambas licenciaturas pertenecen al área de salud de la 

Institución y ambas se ubican en dos de los campus en donde el modelo llegó primero para 

ser implantado.13  

 

La licenciatura de Medicina fue una de las primeras licenciaturas en el área de la salud que 

ofreció el campus Querétaro. De acuerdo con información de la UVM, guía su modelo de 

enseñanza-aprendizaje a partir de los programas del Medical British Council.14  Por otro 

lado, la licenciatura en Psicología se comenzó a impartir en 1982 en la UVM. Es de los 

programas con mayor trayectoria en la institución. Los planes y programas han ido 

modificándose de acuerdo a los diferentes modelos educativos de la UVM.  

 

Se entrevistaron a 5 profesores de psicología; tres de ellos laboraron en la Institución entre 

2008 y 2013, los otros dos comenzaron a laborar entre 2013 y siguen como docentes de 

asignatura. En el caso de los médicos se entrevistó a 4 docentes, dos de ellos vía Skype por 

la complicación de coordinar horarios para viajar a la Cd. de Querétaro. Uno de ellos laboró 

por un semestre en el campus Querétaro el año de 2010; otro de ellos laboró entre 2011 y 

2014. Y dos de ellos siguen laborando en la institución; una de ellas como encargada del 

Laboratorio de Estructura y Función.  

 

                                                           
13 Ambos campus fueron, coyunturalmente, propicios para ensayar la implementación del Modelo a partir de 
2009. Por una parte Querétaro fue el campus en donde la Dra. Rivera Damían tenía su base de operación, 
mientras que Lomas Verdes estaba a cargo de la Dra. Graciela Romero, miembro del equipo que participó con 
la Dra. Rivera.  
 
14 Esta es una organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades 
educativas; declaran en su página ser una organización “benéfica” con registros en Gales y Escocia.  En el área 
de medicina ofrece cursos para mejorar el vocabulario médico y su capacidad para comunicarse eficazmente 
en el trabajo (por ejemplo: toma de la historia y el examen clínico; diagnóstico y tratamiento médico). 
Prometen mejorar la capacidad lectora para comprender textos médicos y comunicarse mejor con otros 
médicos que hablan lengua inglesa. Además, ofrecen la obtención de créditos de CME (Educación Médica 
Continua). (ver https://www.britishcouncil.org/) 
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La siguiente tabla resume lo dicho con anterioridad.  

Entrevistado / campus  Antes  (1) Durante (2) Después (3) 

P1 Lomas Verdes    

P2 Lomas Verdes    

P3 Lomas Verdes      

P4 Lomas Verdes    

P5 Lomas Verdes    

M1 Querétaro     

M2 Querétaro    

M3 Querétaro    

M4 Querétaro    

1. Laboró en la UVM en el momento del diseño del ME UVM de cara hacia el futuro 

(2008-2010) 

2. Laboró en la UVM en el momento de la implementación  del ME UVM de cara hacia 

el futuro (2010 – 2015) 

3. Labora actualmente en UVM (2016 -  fecha actual) 

Tabla 6.  Profesores entrevistados 

 

De los nueve docentes entrevistados todos pidieron omitir sus nombres y tres de ellos se 

negaron a que la entrevista se grabara en audio. De los seis restantes se cuenta con las 

transcripciones correspondientes.  En el caso de los documentes que pidieron no ser 

grabados se cuenta con las notas sobre las ideas vertidas cuando se conversó con ellos; en 

este aspecto se cuidó en lo posible utilizar las mismas palabras y los sentidos que 

expresaron los profesores. 

Una de las muchas limitantes de esta investigación fue encontrar a más docentes que 

hubiesen sido testigos del proceso de cambio ocurrido con la implementación del modelo 
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educativo y, cuando se encontraron, se negaron a hablar sobre el proceso. En la sección de 

hallazgos se describen situaciones que los docentes perciben sobre el uso de información 

que UVM les exige.  

5. El análisis global se hizo a partir de la comparación de la literatura con los datos obtenidos 

para la codificación de los mismos; para ello se utilizó el software MaxQDA. Este software 

facilita el análisis de datos cualitativos. La organización de los datos se hizo a través de 

códigos y categorías buscando relación entre éstos y categorías que fueron emergiendo.  

Para Glaser y Strauss (1967, citados en Martínez 2006) la etapa del análisis debe conducir 

al investigador a la comprensión del problema de investigación a través de la concentración 

de los datos recolectados y su comparación constante con los códigos previamente 

establecidos; esta fase ayuda, además, a determinar las diferencias y similitudes con la 

literatura existente al respecto.  

Una vez desarrollada la fase anterior se procede a efectuar un análisis profundo con el 

propósito de interpretar las relaciones encontradas entre las categorías establecidas con 

base en el marco teórico (códigos) y los datos obtenidos, e intentar explicar por qué existe 

dicha relación, lo cual conduce a la comprensión del fenómeno estudiado 

(conceptualización) (Martínez, 2006: 188). 

Como se ha expuesto el estudio de caso es una estrategia metodológica útil para los 

objetivos de esta investigación. En la sección que sigue se describe a la universidad del Valle 

de México y los antecedentes de su Modelo Educativo UVM: de cara hacia el fututo.  

2.1 El caso: la Universidad del Valle de México 

La intención de esta sección es argumentar la elección de la Universidad del Valle de México 

como el caso de interés para este estudio.  

Se reconstruye la historia de la Universidad desde los inicios de la operación hasta el año 

2009. 
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Se recorren cuatro momentos asumidos por la institución en su desarrollo histórico: 

construcción de las bases, expansión, la internacionalización y la situación actual 

(Universidad del Valle de México, 1991; 2006, 2009, 2016; Buendía, 2007; Rodríguez, 2009) 

En cada sección se mencionan los modelos educativos que ha asumido en su historia, así 

como los cambios en la estructura, reglamentación y normatividad institucional.  

a. Construcción de las bases (1960 – 1968) 

Fundada en 1960 como Institución Harvard (IH), esta escuela nace por la “necesidad de que 

la ciudad de México contara con una Institución privada acorde a las demandas propias de 

esta población” (Universidad del Valle de México, 1990).  Su primer campus fue San Rafael. 

La oferta educativa se orientó al nivel primaria, nivel secundario, medio superior y superior 

(UVM, 2016)15.  

En el nivel superior la población objetivo se centró en jóvenes incorporados ya al mercado 

de trabajo; este aspecto se ha conservado hasta la actualidad.  

Durante su primer año de operación la matrícula fue de 212 alumnos y 14 profesores 

distribuidos en los diferentes niveles. El proyecto educativo se vinculó con el desarrollo de 

estudios en el área económico - administrativo, una propuesta de formación bilingüe y 

excelencia académica. 

En el nivel medio superior se siguió el modelo curricular para las Escuelas Preparatorias de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que la IH solicitó su 

incorporación a ésta. En el nivel superior se ofrecían las licenciaturas de Contaduría Pública 

y Administración (ambas incorporadas a la UNAM en 1961).  

En 1960, la estructura administrativa se conformó por la Junta de Socios, máxima autoridad, 

cuya función era impulsar el desarrollo institucional. El Consejo de Administración, con 

                                                           
15 El nivel elemental se ofreció a través del Instituto Sebastián de Aparicio (ISA) incorporado a la IH; en este se 
cubrían los programas educativos de primaria de primero a sexto grado. En 1967 se decide transferir el ISA a 
educadores ajenos a la IH (Universidad del Valle de México: 1991). En 1974 se dejó de dar servicios en el nivel 
secundario.  
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facultades para regir las actividades de la institución. La Dirección General, encargada de 

instrumentar los programas; subordinados a éstos se encontraban la Secretaría General con 

sus componentes académicos y el departamento administrativo. En total, la estructura la 

conformaban 12 personas (Universidad del Valle de México, 1991).  

En 1966, la estructura se modificó para dar respuesta a las diversas actividades que se 

desarrollaban dentro de la Institución. A la Dirección General se sumaron la Secretaría 

General, que a su vez contó con direcciones de secundaria, preparatoria y licenciaturas, así 

como el departamento de Servicios Escolares. El departamento Administrativo creció e 

incorporó a las áreas de contaduría (que a la vez supervisaba la caja general), una jefatura 

de prefectos y el Departamento de Procesamiento electrónico de Datos (DPE), cuya función 

fue construir un sistema integral de información interna (Universidad del Valle de México, 

1991). 

En 1967 se abrió la licenciatura de Economía, primero incorporada a la UNAM; sin embargo, 

al poco tiempo se solicitó a la SEP el RVOE para “dar un enfoque y un marco teóricos 

distintos” (Universidad del Valle de México, 1991: 37). 

En ese mismo año la población estudiantil fue de 2 137 y 80 profesores para los niveles 

medio superior y superior. 

Durante este periodo la Universidad contaba con un Ideario educativo que guiaba sus 

acciones. En él se determina la misión de la institución a nivel educativo (formar ciudadanos 

de manera integral, con el más alto nivel que contribuyan al desarrollo de México) y a nivel 

administrativo (el funcionamiento de los planteles y equipo para alcanzar la excelencia 

educativa, la formulación de planes y programas y las acciones necesarias para lograr los 

propósitos educativos) (Universidad del Valle de México, 1991). 

Con el paso del tiempo y el crecimiento desmesurado durante los primeros años del IH se 

generó desorden en los aspectos administrativos y de academia (Universidad del Valle de 

México, 1991, 1996); ante lo cual se adoptó un modelo de planeación para sistematizar y 

clarificar las acciones. 
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En esta etapa no se identifica un modelo educativo propio; la institución funcionaba según 

los objetivos del nivel educativo y el programa que se tratase. La operación de los 

programas educativos también se hizo de manera desordenada, no existían mecanismos de 

planeación institucional unificados para los campus existentes; los docentes contratados 

agregaban o quitaban contenidos según criterios propios y la evaluación educativa no tenía 

un marco común.  

Esta primera etapa de crecimiento y cambios en el número de campus, matrícula, docentes 

y personal administrativo, significó para la UVM un desorden en cómo funcionaba y en la 

proyección del servicio educativo que ofrecía. Esta situación, aunada al ambiente 

generalizado de inquietud social en 1968, propició que la institución iniciara una revisión 

sobre sus actividades y comenzara a modificarlas.   

b. Expansión (1968 – 1990) 

El movimiento estudiantil ocurrido en 1968 en México trajo consigo un crecimiento al IH ya 

que muchos padres de familia buscaron instituciones educativas que no vincularan aspectos 

políticos con cuestiones educativas. De octubre a noviembre de ese año se inscribieron 

aproximadamente 200 alumnos en los diferentes niveles que ofrecía la institución 

(Universidad del Valle de México, 1991).  

Entre 1968 y 1974 la institución tuvo tres cambios importantes: el nombre (ahora 

Universidad del Valle de México); la apertura de nuevos programas de estudio y su 

organización (Universidad del Valle de México, 1991).16  

El cambio de nombre se hizo para consolidar un mayor contacto con la clase media 

mexicana, comunidad a la que buscaba atender. Se hizo énfasis en la ubicación de los 

campus, la infraestructura física y el equipamiento; además se integró un proyecto 

                                                           
16 En preparatoria se estableció el Colegio de Ciencias y Humanidades (desapareció en 1984). Se ofrecieron 
diplomados en administración de empresas y Relaciones Públicas. En el nivel superior se ofrecían los 
programas de Relaciones Industriales, Administración de Banca, Crédito y finanzas, Derecho, Relaciones 
comerciales, Ingeniería Industrial. Además de las tres existentes.  
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educativo propio y se conformó una planta docente y administrativa (Universidad del Valle 

de México, 2010: 6). 

Con el cambio de nombre también hubo cambios en la organización. Éstos se relacionaron 

con el crecimiento respecto a los servicios educativos que ofrecían, la administración de la 

universidad y la proyección institucional que deseaban alcanzar con el público objetivo. 

La nueva organización incluía una Rectoría, de la cual dependían las áreas de Auditoría, 

Contraloría, Personal, Dirección de Servicios escolares y Secretaría General, Dirección 

Académica del área Profesional y Dirección académica de Secundaria y Preparatoria. Un 

cambio relevante, de acuerdo a la propia institución, fue la incorporación de la Subdirección 

de Pedagogía, encargada de actividades de orientación vocacional y elaboración de material 

didáctico (op. cit. 1991: 46) 

Sin embargo esta nueva organización tuvo modificaciones por deficiencias detectadas y en 

1974 se incluyeron nuevos departamentos. Al inicio de 1968 la planta administrativa 

contaba con 34 colaboradores, y, al término de 1974, había 56.  

Al parecer esta estructura organizacional satisfizo las necesidades de la 

institución durante varios años, sin embargo, al crecer y expanderse (sic.), las 

autoridades vieron la pertinencia de ir adecuando su estructura a los nuevos 

cambios (Universidad del Valle de México, 1991: 46). 

Entre 1975 y 1982 ocurrieron cinco eventos relevantes para la expansión de la UVM: 

inauguraron cinco nuevos planteles (Roma, San Ángel, Tlalpan, Lomas Verdes y Xochimilco). 

Consecuencia del primero, fue un nuevo cambio en la organización de la Universidad. 

Apertura de nuevos programas en licenciatura y la creación de opciones de posgrado.17 

Apertura del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad del Valle de 

México (CICTUVAM) y la vinculación con otras instituciones educativas (concretamente con 

                                                           
17 A nivel superior se abren en licenciatura los programas de psicología, pedagogía, arquitectura y sistemas de 
computación administrativa. En posgrado se ofrecen las maestrías en administración pública, finanzas, 
sistemas, administración en mercadotécnica, administración de empresas y administración de recursos 
humanos.  
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FIMPES y el Consejo Consultivo Mixto de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios). 

Ante la expansión en 1976 se estableció el Consejo Consultivo Académico como apoyo y 

asesoría a la Rectoría General. Surgieron otras áreas y crecieron otras: Dirección de 

Extensión Universitaria, Centro de estudios de posgrados y la Dirección de Pedagogía.  

Ésta última amplió su campo de acción a través de cuatro áreas: I. Capacitación y 

actualización; II. Evaluación y detección de necesidades; III. Investigación y IV. Planeación 

educativa. Estas áreas coordinaban a su vez varios proyectos: 1) evaluación docente, 2) 

capacitación docente, 3) revisión técnica de planes y programas de estudio 4) orientación 

vocacional, 5) inducción al personal docente, 6) examen de admisión a estudiantes, y 7) 

capacitación al personal administrativo. 

En 1981 la Rectoría y las áreas de responsabilidad se trasladaron del Plantel San Rafael a la 

calle de Tehuantepec 250. A partir de ese momento las oficinas centrales concentraron 

todas las funciones de carácter académico - administrativo para normar la operación de los 

planteles existentes; esto también propició la desconcentración de los mismos planteles 

(Universidad del Valle de México, 1991). 

En 1982 se modificó nuevamente la organización; se crearon dos nuevos órganos: la 

Secretaría General Académica (de la que dependían las direcciones de Pedagogía, 

Relaciones Públicas, Educación física, Deportes y recreación; Extensión Universitaria y 

Comunicación Educativas) y la Secretaría General Administrativa (que tenía bajo su cargo a 

las direcciones de Recursos humanos, Contraloría, Departamento de procesamiento 

electrónico de datos y Servicios generales, Organización y métodos (área que se creó para 

coordinar los departamentos de mensajería, correspondencia y mantenimiento).  

En 1982 la población era de 12, 295 estudiantes y 963 docentes. La planta de empleados 

académico-administrativos para ese año fue de 278 empleados. 

En 1983 el CICTUVAM identificó una serie de problemas y deficiencias en los procesos 

académicos y administrativos resultantes del crecimiento acelerado de la Universidad. 
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Entre ellos sobresalían: falta de mecanismos de planeación para la expansión institucional 

en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Fallas en la sistematización de los 

mecanismos de apertura de nuevas opciones curriculares y propuestas para desarrollo 

organizacional. Deficiencia en los procesos de gestoría eficiente y oportuna de trámites 

académico – administrativo ante las autoridades incorporantes (sic.), poca eficiencia de los 

criterios de control y evaluación del personal. Ineficiencia en la documentación y regulación 

de las actividades estudiantiles y una estructura organizacional que no correspondía a la 

dimensión de la institución.  

Es preciso resaltar que, hasta este periodo, la UVM no contaba con un modelo que unificara 

y orientara las funciones educativas que se venían llevando a cabo. Durante 23 años se 

privilegió a las funciones administrativas antes que a las sustantivas, siendo estas la 

finalidad primera de la Universidad.  

Cuatro años después del diagnóstico que hizo el CICTUVAM, comenzó el trabajo en la 

creación del Modelo Educativo de la UVM y el Plan de desarrollo Educativo.  

En noviembre de 1986 la Rectoría General emitió diversos lineamientos para el diseño del 

modelo educativo. Entre estos destacan (Universidad del Valle de México, 1991: 107): 

1. Diseñar el sistema general que comprendiera todos los procesos del quehacer 

universitario, para dar servicio a los estudiantes, desde su admisión hasta su egreso. 

2. Este sistema abarcaría los tres niveles de estudio en los cuales se debería contemplar 

“salidas laterales” además de los efectos terminales. Con esto la Universidad estaría 

preparando estudiantes a nivel técnico y a nivel profesional. 

3. Apegarse estrictamente al Ideario de la Universidad, considerando que la formación del 

individuo debía cumplir con las siguientes características: conciencia social, conciencia 

cívica, formación cultural, formación física, conciencia política, orientación para la 

investigación y conocimientos de informática.  
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4. En la organización de este sistema se debían establecer las bases para su constante 

revisión y evaluación. También había que considerar a funcionarios académicos, 

catedráticos, alumnos, exalumnos y agrupaciones profesionales.  

Las partes que integraría el sistema serían: personal docente, el personal administrativo y 

de servicio, los apoyos didácticos, los planes y programas de estudio.  

El modelo resultante fue nombrado Modelo Educativo Siglo XXI (MES XXI) “pues con base 

en su filosofía, la Universidad pretende incidir en la solución de los problemas del siglo 

venidero” (Universidad del Valle de México: 1991: 109). La UVM indicó que su modelo 

contenía los lineamientos teórico – metodológicos que marcarían el rumbo de la institución.   

El MES XXI rescató elementos como supuestos teórico metodológicos, características y 

mecanismos operativos que constituyen el fenómeno educativo. Su punto de partida fue la 

filosofía institucional, plasmada en la Declaración de Valores. Se declaró como un modelo 

científico, tecnológico y con carácter prospectivo. 

Uno de sus objetivos fue que los individuos que participaran en él lo hicieran con una actitud 

crítica, propositiva y creativa. El docente fue concebido como un facilitador del aprendizaje, 

mientras que el alumno debía involucrar sus pensamientos, sentimientos y acciones en su 

formación.  

Las funciones administrativas debían apoyar la interacción entre las diferentes disciplinas y 

áreas para lograr el funcionamiento armónico de las funciones sustantivas de la 

universidad: docencia, investigación y extensión. Se estableció que los apoyos e instancias 

académico-administrativas quedarían subordinadas a las funciones sustantivas 

(Universidad del Valle de México: 1991: 139).  

La función de docencia contempló varios aspectos; entre ellos: 

a) Curriculares: se propuso que los currículos fueran flexibles, integrales, polivalentes, 

interdisciplinarios y de aplicación variable en sus temporalidades para ser cursados. 

b) Áreas de formación: se propuso la estructuración de las asignaturas a través de áreas 

formativas: común, básica, profesional, especialización y complementaria.  
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c) Metodología para el proceso de enseñanza – aprendizaje (PEA): el modelo concibe este 

proceso como activo e indisociable. El alumno es una persona que participa activamente en 

su formación, mientras que el docente reúne los elementos que favorecen el aprendizaje 

de sus alumnos. En este aspecto se incluye que docentes y alumnos trabajarán en diversas 

áreas (aula, bibliotecas, talleres, laboratorios, centros y escenarios de sector laboral). 

d) Recursos didácticos de apoyo para el PEA: en este aspecto se enfatizan algunos rubros 

que servirían de apoyo al PEA: la aplicación de la informática, la trasformación de las 

bibliotecas, el mejoramiento y equipamiento de talleres y el equipamiento de aulas.  

e) Evaluación: se establecieron dos niveles de evaluación: macro (al currículo, para 

mantener vigentes los planes y programas) y el micro (referente al PEA; en él, el docente 

estaría obligado a realizar evaluaciones diagnósticas, formativas y sumarias y en las tres 

entregar una retroalimentación) 

f) Titulación: el modelo establecía la diversificación de opciones de titulación.  

En 1987 con los cambios que proponía el MES XXI se hicieron algunos ajustes a la 

organización de la Universidad. Se modificó la estructura para que respondiera a las 

necesidades, funcionamiento y operación del modelo. 

Se optó por un enfoque departamental para organizar las funciones académico- 

administrativas. Se conformaría un programa de capacitación continua en el campo técnico 

– pedagógico dirigido al personal académico, académico –administrativo y administrativos. 

Se reestructuraría el Estatuto del Personal Académico y se diseñaría un Reglamento de 

Estudios Profesionales, así como instrumentos normativos requeridos para la operación del 

modelo.  

La implementación del modelo se hizo de manera paulatina para ello se crearon comisiones 

de trabajo con proyectos específicos para controlar y dar seguimiento a las acciones 

(Universidad del Valle de México, 1991):  

1. La comisión para la transformación de la estructura orgánica – funcional tuvo como 

finalidad reestructurar algunas de las áreas de responsabilidad, tanto en Rectoría General 
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como en los planteles. Se encargó también de generar un sistema de clasificación y 

retabulación docente; su tarea fue definir objetivos y funciones del personal académico de 

oficinas generales y planteles, definir procesos de ingreso del personal; establecer niveles y 

rangos para su remuneración. Como consecuencia, se instituyó el programa de Ingreso, 

permanencia y promoción del personal.  

Esta comisión también fue la encargada de definir las cargas académicas de docentes y 

personal docente –administrativo, de establecer las academias como órganos colegiados y 

de nombrar académicos de carrera. 

2. La comisión para el fortalecimiento académico se enfocó a encaminar y reforzar las 

actividades académicas de la institución, ente ellas la orientación educativa, la inducción 

psicopedagógica a los alumnos; diseñó programas para fomentar los hábitos de estudio en 

los estudiantes; realizó proyectos de orientación vocacional; trabajó para que los padres de 

familia se vincularan con la institución; diseñó cursos propedéuticos pre- curriculares y co- 

curriculares, ofreció orientación profesional y métodos de estudio.  

Esta comisión se encargó también de ver asuntos relacionados con (Universidad del Valle 

de México, 1991):  

a) la clasificación estudiantil 

b) la legislación universitaria para orientar las acciones de las instancias universitarias; los 

reglamentos y normas resultantes fueron:  

- Estatuto de personal académico 

Reglamentos de 

- Estudios de educación superior conforme al MES XXI 

- Evaluación académica de alumnos 

- Servicio social y titulación 

- Idiomas 

- Uso de laboratorios 
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- Academias 

-Posgrados 

- Inscripciones 

- Comisiones dictaminadoras 

- Alumnos 

- Becas 

Normas 

- Técnicas para la elaboración de planes y programas MES XXI 

- Para cursos propedéuticos 

Manuales 

- Procedimientos 

- Políticas  

- Organización y funciones 

- Elaboración del presupuesto 

c) Adecuar y equipar las instalaciones académico – escolares (laboratorios, centros y 

talleres).  

d) Transformar las bibliotecas en Centros de información Académica 

e) Centro de Idiomas 

f) Plan de desarrollo Informático 

g) Proyecto para evaluar a los docentes 

h) Plan integral de comunicación. La finalidad era generar actividades para informar a la 

comunidad UVM sobre el modelo educativo y sensibilizar a la población sobre la 

importancia de participar en su implementación.  

i) Plan rector de investigación 
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j) Generar modelos de bachillerato y posgrado acordes al MES XXI 

3. Comisión para la formación y capacitación del personal 

4. Comisión para el diseño curricular. Esta se encargó del rediseño de planes y programas 

de estudio de licenciatura; creación de nuevas opciones curriculares de posgrado. 

5. Comisión para los procesos administrativos encargado de establecer los procesos de 

planeación, programación, presupuesto, control y evaluación. Sistematizar los procesos 

académico – escolares y los procesos administrativos.  

6. Comisión para la extensión universitaria 

Como se aprecia, este segundo momento de la UVM estuvo marcado por la necesidad de 

unificar y ordenar las tareas que se desarrollaban. La creación de un modelo educativo 

propio fue determinante para generar una idea de coherencia entre los propósitos de la 

institución y la forma en que podría lograrlo. De acuerdo con Rodríguez (2009) hasta antes 

del modelo educativo, la UVM carecía de líneas generales que permitieran articular con 

claridad lo esperado de cada campus.   

Sin embargo, la implementación del modelo educativo lejos de unificar los procesos 

diferenció aún más los campus. La operación de los departamentos sólo se realizó en 

aquellos campus que tenían un número determinado de matrícula o que eran “rentables” 

para su operación. En la práctica, el modelo como guía en lo organizacional, no tuvo el 

efecto esperado, entre las causas de esto estuvieron la toma de decisiones en torno a lo 

educativo y organizacional por la cúpula de la universidad y porque no se siguió lo que se 

había plasmado en el MES XXI (Buendía, 2014). 

c. Internacionalización (1990 – 2008) 

Esta etapa de la Universidad realizó varios planes para guiar su desarrollo. Surge el Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI) 1992 -1996 y se establece el Sistema Institucional de 

Planeación que propuso la elaboración de Planes Operativos Anuales (POA). En este periodo 

también la UVM se prepara para la certificación y acreditación de sus programas por parte 
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de FIMPES y su entrada a la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) (Universidad del Valle de México, 1991; Buendía, 2014; Rodríguez, 2009). 

En 1993 el MES XXI se evalúa y se convierte en MES XXI- II.  Este modelo abarcó distintos 

rubros del quehacer universitario: docencia, investigación, extensión y difusión cultural, y 

cuestión administrativa, privilegiando esfuerzos para que los estudiantes obtuvieran una 

formación profesional íntegra. En la docencia se promovió una nueva concepción del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, en el que el alumno desarrollaría un rol más activo y 

el docente sería el facilitador. Una propuesta de este nuevo modelo fue la flexibilización del 

currículo apoyado en la práctica profesional y se disminuyó la seriación de las asignaturas 

(UVM, 2016).  

En términos de medidas administrativas se implementó un programa de capacitación 

continua para el personal docente y administrativo. Se consolidó el enfoque departamental: 

“los departamentos congregaron a especialistas de diferentes disciplinas con vínculos 

académicos estrechos, responsables de la docencia, investigación y extensión cultural” 

(UVM, 2016: 51) 

En 1996 se generó el Proyecto COSECHA (Consolidación Educativa Hacia el Aprendizaje), sus 

objetivos fueron generar espacios para la innovación educativa, promover y desarrollar 

procesos de mejora en el ámbito de la organización y la administración, además de 

incorporar las recomendaciones que FIMPES y ANUIES habían realizado a la UVM (Buendía, 

2012). 

De acuerdo con Buendía (2014) este fue uno de los ejercicios de autocrítica más 

importantes que ha tenido la Universidad. En él, se evidenció que la planeación que llevaba 

a cabo la UVM era insuficiente para alcanzar la calidad y pertinencia que se exigía en ese 

momento a las IES públicas y privadas del país. También puso en manifiesto que la visión 

empresarial de la cúpula dirigente chocaba con la visión de algunos académicos que querían 

llevar a la Universidad más allá de la visión de mercado. 

La UVM elaboró su primer Estatuto General en 1998 (Universidad del Valle de México, 2010: 

74). El objetivo de éste fue responder a las observaciones que FIMPES y ANUIES habían 
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hecho a la institución, además de favorecer su integración con la Red Laureate (que se 

concretó en el año 2000).  

El Estatuto General incorporó la misión, los propósitos, el ideario y los valores de la 

Universidad. Además, la filosofía, su estructura, la forma de gobierno y su operación. Se 

integraron cinco niveles jerárquicos en la toma de decisiones de la institución (Universidad 

del Valle de México, 2010: 76; Buendía, 2014):  

 Gobierno: constituido por el Patronato, la Junta de Gobierno y la Rectoría. 

 Nivel directivo: integrada por las Rectorías de la región, Vicerrectorías, 

Contralorías y la Secretaría Técnica. 

 Nivel ejecutivo: compuesto por las Direcciones Generales, las Direcciones de 

Departamento Académico y las Direcciones Institucionales. 

 Nivel operativo: las Coordinaciones de Centro, Coordinaciones de Programa o 

Centro y las Direcciones de Área. 

 El nivel de Contacto: que son todos los puestos que gestionan, tramitan o 

atienden regularmente los requerimientos de la comunidad o que son instancia 

previa para entrevistarse con los niveles superiores. 

Respecto a la estructura normativa que sustenta la actuación de la Institución, se tomaron 

en cuenta las legislaciones federales y estatales, la filosofía institucional y el modelo 

educativo.  

En 1999 aparece el Plan de Desarrollo Institucional 1999 – 2013. Este documento sería una 

guía (a corto, mediano y largo plazo) para que cada campus implementara líneas de 

desarrollo, objetivos institucionales y programas institucionales. El proyecto no prosperó 

más allá del nivel operativo (Buendía, 2014). 

En el año 2000, la red Sylvan Learning Systems (hoy grupo Laureate Universities o LIU) 

compró el 80% de la Universidad del Valle de México. La inversión total fue de 

aproximadamente 50 millones de dólares (Rodríguez, 2004).  Al ser adquirida la UVM tenía 
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13 campus y una población escolar de aproximadamente 35 mil estudiantes en programas 

de bachillerato, licenciatura y postgrado.18  

El Consejo Directivo se integró por Presidente y Director General, Rector Institucional, 

Director General de Operaciones, Director General de Finanzas, Director Legal Corporativo 

y Vicepresidencia de Recursos Humanos.  

La misión y la visión de la Universidad del Valle de México también se modificó con la 

compra; ambas se orientaron de manera significativa a incentivar el concepto de lo 

internacional que incluyó el desarrollo e impulso de programas internacionales en México, 

la presencia de estudiantes mexicanos en el mundo y la enseñanza del inglés como 

elemento distintivo (Universidad del Valle de México, 2008: 50).  

En 2002 se obtuvo la “acreditación lisa y llana” por parte de la FIMPES, lo que apoyó en su 

registro en el Programa de Simplificación Administrativa de la SEP (Universidad del Valle de 

México, 2006).  

Este periodo de la institución sin duda fue agitado, se abrieron 10 campus más (para sumar 

23) en el territorio nacional. La matrícula aumentó como consecuencia de la expansión; en 

2002 la matrícula fue de 25,566 estudiantes y para 2004 se contaban en 42 mil en los tres 

niveles educativos que ofrece; de ellos 30 mil fueron de licenciatura (Didou, 2004). Nuevos 

campus y mayor matrícula repercutieron en la organización y ordenamiento de los campus 

en cinco regiones geográficas.19    

En 2003 y 2004 se llevó a cabo una nueva revisión curricular y el posterior rediseño integral 

del Currículo. Esta etapa se denominó Praxis MES XII. Las áreas bajo las que se organizaron 

las asignaturas fueron: común, profesional obligatoria, profesional optativa y sello, 

integrada por dos sub áreas: desarrollo empresarial y desarrollo universitario. Se adoptó el 

sistema de créditos – hora con la finalidad de reconocer las distintas modalidades de 

                                                           
18 Para mayor referencia sobre el Grupo Laureate International ver anexo 2.  
19 Región Ciudad de México, Región Estado de México y Morelos, Región Centro y Occidente, Región Sureste 
y Región Norte. 
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actividades de aprendizaje. Se incluyó además por cada semestre una asignatura 

integradora y se incorporó el fortalecimiento al egreso (UVM, 2016: 54).  

Hasta aquí podemos apreciar que nuevamente, cómo en la etapa de expansión, se priorizó 

la atención a lo organizacional sobre lo sustantivo. La función docente (los planes y 

programas, los apoyos didácticos, el desarrollo docente y la formación académica del 

estudiante) quedaron, paradójicamente, desdibujadas en la institución educativa.  

d. Momento actual (2008 -  )  

Al iniciar el 2008 la UVM comenzó con una nueva revisión y actualización de su modelo 

educativo (denominado ahora Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro). El propósito 

se centró en “desarrollar adecuadamente todos y cada uno de sus niveles y programas 

educativos, congruente con su misión universitaria de cara al 2010, año en que la 

universidad cumplirá 50 años desde su fundación” (Universidad del Valle de México, 2009: 

24). El modelo se implementó de forma piloto en el Campus Querétaro en 2008 y en 2009 

en el resto de los campus.   

Este “nuevo modelo” incluyó las tendencias y recomendaciones de organismos nacionales 

e internaciones. De acuerdo con la universidad el objetivo de su modelo educativo es  

Generar condiciones que orienten la labor educativa de la UVM, mediante el desarrollo de 

estrategias y procedimientos que le permitan articular sus funciones sustantivas y adjetivas, 

a efecto de lograr un desarrollo integral en sus estudiantes con la aplicación de enfoques 

centrados en el aprendizaje (Universidad del Valle de México, 2009: 25). 

Las características del Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro son: centrado en el 

aprendizaje, con pertinencia porque responde a los requerimientos de la sociedad y el 

mercado del trabajo, dinámico, flexible, con enfoque inter y multidisciplinario, orientado a 

la formación integral del alumno, enfocado en el desarrollo de competencias, sustentado 

en la integración de la tecnología, dirigido a la mejora continua, basado en la innovación y 

orientado a la internacionalización (Universidad del Valle de México: 2016: 55). 
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Si bien, la tendencia en la formación educativa de la UVM desde 1998, guarda mucha 

semejanza con la propuesta de la formación por competencias (el alumno como gestor de 

su propio conocimiento, el docente como guía y la formación vinculada a la práctica) es 

hasta esta etapa que la palabra “competencia” se dibuja claramente en sus documentos.  

Por qué es relevante esta aparición. Se piensa que no es al azar que el modelo UVM retome 

la formación en competencias. Las modificaciones del modelo educativo reprodujeron las 

transformaciones que otras instituciones universitarias en el mundo hacían al retomar el 

mismo enfoque de formación, tal como se evidencia en los documentos revisados para esta 

investigación (Universidad del Valle de México: 2006, 2008, 2009, 2012, 2015, 2016) y las 

entrevistas realizadas para la misma.  

Esta tendencia a imitar o reproducir lo que hacen otras organizaciones dentro del campo 

organizacional se llama isomorfismo institucional (Powell y DiMaggio, 1999), pues muchas 

de estas escuelas e institutos nuevos emularon a instituciones ya consolidadas o 

tradicionales. 20 21 

                                                           
20  El isomorfismo se refiere al modo en que las organizaciones se vuelven cada vez más similares entre ellas, 
al copiar modelos de modo indefinido y extenso. El isomorfismo está estrechamente ligado con el grado de 
institucionalización de las organizaciones que se va incrementando con el tiempo y  la rutina (Powell y 
DiMaggio, 1999).  
 
De acuerdo con Powell y DiMaggio (1999) cuando más prevalezca la norma, estrategia o práctica, mayor será 
el grado de institucionalización, esto da lugar a procesos de homogenización que lleva a distintas 
organizaciones pertenecientes a determinado campo organizacional, se vuelvan más similares entre sí.  El 
Isomorfismo coercitivo se refiere al cambio impuesto por fuerzas externas a la organización y el no coercitivo 
incluye al mimético (cuando las organizaciones copian a otras que consideran exitosas) y normativo (basado 
en normas predominantes) (Powell y DiMaggio, 1999).  
 
El isomorfismo “emerge del propósito de adaptación de las organizaciones a las restricciones comunes que 
afrontan o porque organizaciones no isomórficas son descartadas por el entorno (Hannan y Freeman, 1997 
citados en López, s/f: 9) 
 
Levy (2002) destaca que las IESP experimentaron un isomorfismo coercitivo y no coercitivo. En el primero 
están aquellas Universidades de élite (académica o económica) que ya estaban consolidadas o comenzaban a 
hacerlo y que ofrecían educación con niveles de calidad aceptables. En el segundo tipo de isomorfismo se 
encuentran las escuelas emergentes o de absorción de demanda, casi siempre pequeñas y con fuertes 
carencias académicas; pero que, en su afán de captar matrícula prometen servicios parecidos a los de las 
universidades consolidadas a menor costo. 
 
21 Campo organizacional “considera un grupo de organizaciones que crean productos o servicios similares, y 
que incluye también los socios determinantes para los intercambios, las fuentes de financiamiento, los grupos 
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Se detectan al menos tres razones por las que la UVM experimentó proceso de isomorfismo 

respecto a las rutas que siguió con su /sus modelos educativos.  

La primera tiene que ver con los requerimientos de la Red para operar sus programas 

educativos a nivel mundial, de modo que se pudieran intercambiar estudiantes y docentes 

entre las instituciones pertenecientes a Laureate. Los programas internacionales como 

Licenciatura en Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales, 

Negocios Financieros y Bancarios, Relaciones Públicas, Mercadotecnia, Contaduría Pública, 

Administración de Empresas Turísticas y Negocios Gastronómicos; son los que dieron pauta 

a la alineación por la opción de doble titulación que ofrecen.  

Estos programas se pueden cursar en alguna de las 31 universidades pertenecientes a la 

Red (en América, Europa u Oceanía); los alumnos interesados pueden cursar un semestre 

completo y/u optar por cursos cortos o mixtos. De ahí la importancia de que, por lo menos 

en estos programas, los contenidos curriculares y metodologías de las escuelas emisora - 

receptora sean lo más similares posible.  

La interacción de la UVM con otras universidades de la Red planteó, desde ese momento, 

desafíos tanto en las intenciones pedagógicas (el caso de la educación por competencias 

profesionales), como en las formas de organización para dar respuestas a dicha interacción; 

así como a la información que debían poseer y compartir a través de la Red y las relaciones 

entre los participantes de tales interacciones.  

La misión y la visión de la UVM se transformaron para desarrollar estas nuevas metas 

propuestas. El isomorfismo coercitivo “resulta de presiones tanto formales como 

informales que sobre unas organizaciones ejercen otras de las que dependen y que ejercen 

también las expectativas culturales en la sociedad dentro de la cual funcionan las 

                                                           
reguladores, las asociaciones profesionales o comerciales y otras fuentes de influencia normativa o 
cognoscitiva. Las relaciones locales y las no locales, los vínculos verticales y horizontales y las influencias 
culturales y políticas, así como los intercambios técnicos"(DiMaggio y Powell, 1999: 226). Un campo 
organizacional es el espacio dinámico en que cada agente organizacional tiene interés de participar en el juego 
de posicionamiento en el mercado, proponiendo comportamientos de rivalidad y de competencia entre 
organizaciones. (López,  s/f: 9). 
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organizaciones” (Powell y DiMaggio, 2999: 109). Al pertenecer a la Red, la UVM quedó bajo 

la tutela de ésta en el funcionamiento de sus áreas sustantivas y adjetivas. 

La segunda razón se relaciona con la idea de que ofrecer un modelo educativo “en 

tendencia” apoyaría a las tareas emprendidas para consolidar académicamente a la 

institución. La UVM declara en documentos institucionales (Universidad del Valle de 

México: 2006, 2008, 2009, 2012, 2015) su intención de atender las “nuevas exigencias que 

imponen la sociedad del conocimiento y la globalización, por ello la Universidad del Valle 

de México enriqueció su modelo educativo e incorporó al perfil del egresado competencias 

que favorezcan su acceso al ámbito laboral” (Universidad del Valle de México: 2012: 8).  

El análisis de las tendencias y recomendaciones de los organismos internacionales, los retos 

que establecen, las demandas del sector productivo y social, así como las necesidades que 

hacia el interior de la Universidad se perfilan, sugieren actualizar y adecuar, en algunos 

casos, parte de los elementos que integran su modelo educativo (Universidad del Valle de 

México, 2009: 27)  

El modelo educativo de la Universidad del Valle de México, incorpora las tendencias y 

propuestas nacionales e internacionales para el desarrollo de la educación (Universidad del 

Valle de México, 2009: 9) 

De acuerdo con Powell y DiMaggio (1999) la adopción de innovaciones por parte de las 

organizaciones tiene que ver con la búsqueda de legitimidad. La universidad en su discurso 

adopta conceptos y marcos teóricos que se supone contribuyen en ese sentido. De ello da 

cuenta el uso de propuestas que responden a una visión “moderna” de institución de 

educación superior; de ello da cuenta el documento que contiene el Modelo educativo UVM 

2009. 

En él se retoma a Tünnermann (2000) con la sociedad de la información y el conocimiento; 

a Tedesco (1995) con el conocimiento y sus aplicaciones como motor de desarrollo; el 

Proyecto Tuning (2004 -2007); a Oblinger (1998) con el desarrollo de competencias para el 

trabajo grupal, el uso de las tecnologías de información, creatividad, liderazgo, habilidades 

para aprender de la experiencia práctica. De la propuesta de la UNESCO (1998) incorporan 
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a la responsabilidad social de la educación superior para lograr una mejora en los niveles de 

progreso y bienestar en un ambiente mundial interdependiente.  

Finalmente, un modelo como éste atraería a un público interesado en estudiar programas 

vinculados de manera estrecha con las necesidades de los empleadores y el mercado 

laboral.  

Tanto el análisis de la formación por competencias como el Modelo Educativo UVM se 

detallan más adelante por ser parte medular de la investigación.  

La UVM manifiesta su misión institucional como “Formar de manera integral personas 

innovadoras que por su preparación científica, tecnológica, ética y humanista, sean 

reconocidas como profesionistas de excelencia, altamente competentes a nivel nacional e 

internacional; y como ciudadanos comprometidos con su comunidad, la sociedad global y 

su desarrollo sustentable, fundamentándose en su Filosofía y Modelo Educativo” 

(Universidad del Valle de México, 2015).  

Mientras que su visión indica “La Universidad del Valle de México se visualiza como una 

institución educativa de prestigio nacional, identificada como la universidad global de 

México por sus vínculos internacionales, y en la cual sus egresados contribuirán de manera 

comprometida al desarrollo de la sociedad, al ser personas, profesionistas y ciudadanos de 

calidad, íntegros y competitivos, poseedores de competencias de vanguardia, con actitud 

de liderazgo y una búsqueda permanente de la verdad y el bien común” (Universidad del 

Valle de México, 2015).  

Aunque el discurso de la UVM sobre el cambio en los modelos educativos se puede rastrear 

a lo largo del tiempo, no es claro cómo cambió la universidad en su estructura 

organizacional formal para hacer efectivo lo que se proponía en el papel coordinando los 

procesos de 37 campus; gestionando su aplicación en 46 programas de licenciatura 

escolarizada, 19 programas de licenciatura ejecutiva (14 presenciales y 5 en línea) y cinco 

programas de licenciatura en línea. Todos ellos atendidos por 11, 995 profesores y 6 900 

administrativos que atendieron a 65, 057 estudiantes de licenciatura matriculados entre 

2010 y 2015 (ANUIES, 2016).  
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo tiene como intención acercar al lector al marco de referencia de esta 

investigación. En él se describen las relaciones conceptuales que más adelante servirán para 

interpretar los resultados del estudio. No pretende ser exhaustivo en la descripción de los 

temas pero si ofrecer un visión global de las posturas teóricas de las que se parte.  

Este capítulo se organiza en cuatro secciones. La primera sección, abordada desde la 

pedagogía, constituye un marco general en donde se describen las principales 

características del modelo de formación por competencias profesionales, sus elementos y 

las relaciones entre estos. Esta información es necesaria para que el lector comprenda la 

lógica del modelo educativo que se estudia y los requerimientos pedagógico- 

organizacionales que se plantean para su funcionamiento.  

La segunda sección aborda conceptos básicos sobre la universidad como organización, el 

concepto de cambio organizacional y el estudio de éste; esta información ayuda a enmarcar 

los aspectos clave para analizar qué es la estructura organizacional formal de la universidad 

y las unidades de observación del cambio.  

Posteriormente, desde el neo institucionalismo, se aborda al cambio institucional en la 

estructura organizacional; se explican las propuestas para el análisis a través de motores 

que propician el cambio en las organizaciones.  

La última sección explica la posibilidad de mirar al modelo de formación por competencias 

profesionales como una política que demanda cambios organizacionales a partir de la 

modificación de las instituciones formales.  

Lo que se expone sirvió para realizar el análisis de los datos obtenidos en la investigación 

(capítulos 4, 5 y 6 de esta investigación) aunque se aclara que, cuando fue necesario se 

profundizó en el abordaje teórico en esos capítulos.  
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3.1 Qué entender por modelo educativo  

 

La palabra “modelo” se refiere a un arquetipo, a una representación de la estructura parcial 

de la realidad. Es una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques; dentro de él es 

posible identificar los elementos (sean estos personas, objetos, procesos, normas, reglas o 

valores) y las relaciones que representan un proceso, un fenómeno o una situación. Los 

modelos son un punto de referencia para imitar y reproducir (Moran, 2008). 

 

Hay coincidencia en identificar a los modelos educativos como orientaciones, guías o 

patrones mediante los cuales se sistematizan las partes y elementos de la acción educativa. 

Un modelo educativo (ME) es la expresión de la manera en que una institución concibe la 

realidad, el conocimiento y los fines que desean alcanzarse. Es la concreción de un plan y 

un programa de desarrollo (Moran, 2008; Melchor, 2006; Sánchez, 2013; Pinto y Castro, 

2015).  
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En los niveles de planificación educativa, el modelo educativo es aquel que media entre el 

sistema educativo y el modelo de enseñanza. Un modelo educativo brinda unidad e 

identidad a la institución que lo genera o adopta, de esta forma es posible distinguir a una 

escuela de otra. Estos niveles se representan  en la ilustración 1 (Sánchez, 2013). 

Cada modelo educativo tiene características específicas que se orientan de acuerdo con el 

tipo de sociedad en la que se plantea y los objetivos que busca la misma. Un ME se 

construye a través de un cuerpo de ideas que permiten la articulación de acciones y otorgan 

claridad respecto a cuál es el objetivo que guía la actividad. Es una intención propositiva 

para generar hábitos individuales y normas institucionales, edificada en los actores 

(estudiantes), que expliquen valores, preferencias, aspiraciones y compromisos con la 

 

 

 

 

 

Nivel micro: 

programas / 

prácticas docentes 

3) Modelo de enseñanza 

2) Modelo educativo 

1) Sistema educativo 

1) El sistema educativo nacional es una red o conjunto de instituciones de educación formal 

diferenciadas y relacionadas entre sí; alude a una realidad política- pedagógica (Barreiro y 

Terrón, 2006). 

2)  Modelo educativo expresión de la manera en que una institución concibe la realidad, el 

conocimiento y los fines que desean alcanzarse. Es la concreción de un plan y un programa de 

desarrollo (Melchor, 2006).  

3) Modelo de enseñanza es una representación sobre lo que sucede en cierto proceso de 

Nivel meso: institución 

educativa 

Nivel macro: Estado 

Ilustración 1. Sistema educativo, modelo educativo y modelo de enseñanza 
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institución; que los haga diferentes a otras instituciones, con objetivos que contribuyan al 

desarrollo de una localidad, Estado o nación (Sánchez, 2013: 167). 

3.1.1 Elementos de un modelo educativo  

Un ME comprende posturas que se van a asumir para poner en marcha el sistema de una 

institución educativa para lograr los objetivos que ésta se ha trazado (Jara, 2008; Tovar, 

Hernández, Reyes y Valero, 2010). 

Postura Preguntas que debe responder la institución educativa en su ME 

Ontológica  ¿Qué es el hombre? 
¿Para qué se educa? 

Antropológica y 
sociológica 

¿Cómo se entiende el momento social presente? 
¿Qué tipo de sociedad y de hombre se quiere favorecer? 
¿En dónde se debe educar? 

Axiológica ¿Qué valores están detrás de la concepción de ser humano y de 
sociedad que se plantean como ideales? 

Epistemológica ¿Qué es el conocimiento? 
¿Cómo se conoce? 
¿En qué radica el origen del conocimiento? 

 Psicológica   ¿Cómo se comporta el ser humano? ¿Por qué? 
¿Cómo se puede modificar su comportamiento? 
¿Cómo aprende? 
¿Qué lo motiva a aprender? 
¿Qué relaciones sociales median y favorecen el aprendizaje? 

Pedagógica ¿Cómo se entiende el fenómeno educativo? 
¿Qué condiciones se deben de dar para favorecer y potencializar 
la enseñanza y el aprendizaje? 

Tabla 7.  Posturas que debe tomar en cuenta las instituciones educativas en su ME. Elaboración propia 

A partir de estas posturas podemos identificar tres dimensiones del modelo educativo: 

conceptual, la humana y la física.  

La primera, alude a las respuestas de las posturas ontológica, axiológica y epistemológica. 

La dimensión humana relaciona las posturas psicológicas y pedagógicas y la física las 

posturas antropológica y sociológica.  

Además de las dimensiones, hay cuatro componentes o marcos presentes en los modelos 

educativos: filosófico, legal, organizacional y didáctico. Cada uno tiene elementos tangibles 

e intangibles que interactúan entre sí y a su vez con los otros elementos de los demás 
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marcos (Joyce y Weil, 1985; Tünnermann, 2008; Jara, 2008; Tovar, Hernández, Reyes y 

Valero, 2010). 

El marco filosófico sintetiza el ideal de hombre y educación que tiene la institución 

educativa; en él se exponen la misión y visión institucionales. Este marco suele constituirse 

a partir de un análisis que hace la institución educativa sobre problemáticas sociales que se 

desean solucionar a través del modelo educativo. Es común que las instituciones educativas 

retomen aquí el desarrollo de la comunidad, tomando en cuenta la vida cotidiana y los 

hábitos, las características de los alumnos partiendo de su cultura y las relaciones macro 

sociales y micro sociales. Incluye además valores, tradiciones y costumbres. 

El marco legal alude a las leyes, normas, reglamentos y acuerdos que sustentan el modelo 

educativo institucional. En México se retoma principalmente el artículo tercero 

Constitucional, las Leyes General y estatales de Educación y, a partir de él, las normativas y 

regulaciones al nivel educativo que ofrece la institución educativa.  

El marco organizativo refiere a las instancias de las cuales depende dicho modelo, las 

modalidades académicas, las personas o instancias necesarias para operar el modelo, los 

mecanismos de control y los recursos materiales e infraestructura. 

El marco didáctico alude a la organización de los procesos educativos (sintaxis), la 

participación de docentes y alumnos dentro del PEA (sistema social), el currículo, los 

modelos pedagógicos, el concepto de desarrollo, la metodología enseñanza –aprendizaje, 

la evaluación y la relación docente –alumno. 

Cada institución educativa, de acuerdo a su contexto y nivel académico en el que trabaja, 

formula su modelo educativo de modo que éste oriente las actitudes y comportamientos 

de las personas involucradas. 

De acuerdo con Sánchez (2013) y Jara (2008) los modelos educativos pueden caracterizarse 

de diversas maneras: por su país de origen; la historia de la educación del país de origen; la 

corriente pedagógica del autor o autores que proponen el modelo; el programa educativo 

de la nación, región o estado (modelo ideológico –político); por sus contenidos 
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programáticos; por su inclusión religiosa; por su enfoque teórico; por su orientación hacia 

grupos especiales; por los valores de la población y modos de vida. Por la ideología, por el 

tipo de organización educativa, por las reformas educativas y la aplicación de modelos que 

han dado buenos resultados en otros lugares.  

3.1.2 Modelo por competencias profesionales (MCP) 

Este modelo educativo surge como respuesta a dos problemáticas en los años cincuenta: el 

escaso recurso humano calificado en las empresas y organizaciones y el vínculo frágil entre 

la educación y el trabajo.  Es necesario indicar que este modelo se planteó para los niveles 

medio superior y superior, por el vínculo estrecho educación-empleo.  

Este modelo tuvo auge en las Universidades e Instituciones de educación superior en 

Europa a partir de 1999 con la declaración de Bolonia. Ésta incluía la adopción de una 

estructura común de estudios, el establecimiento de un sistema de créditos trasferibles de 

aprendizaje, desarrollo de criterios y metodologías para el aseguramiento de la calidad, 

impulso a la movilidad de los estudiantes y profesores dentro de un espacio común de 

conocimientos. Lo que más destacó dentro de la declaración fue la formación por 

competencias profesionales para mejorar la calidad y competitividad de los estudiantes 

universitarios y, de esta forma “acercarlos” al mercado laboral.   

Bolonia tuvo eco en América Latina como proyecto Alfa Tuning América Latina con los 

objetivos de contribuir al desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y 

comprensibles en una forma articulada en toda América Latina. Impulsar a escala 

latinoamericana, un importante nivel de convergencia de la educación superior 

en doce áreas temáticas mediante las definiciones aceptadas en común de resultados 

profesionales y de aprendizaje. Desarrollar perfiles profesionales en términos 

de competencias genéricas y relativas a cada área de estudios incluyendo destrezas, 

conocimientos y contenido en las cuatro áreas temáticas que incluye el proyecto, entre 

otros (Proyecto Alfa Tuning América Latina 2004).  



83 
 

México participa en el proyecto Alfa Tuning a través del Centro Nacional Tuning cuya 

representación recae en la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de 

Educación Pública. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) forma parte del Comité de Gestión del Proyecto Alfa Tuning América 

Latina. Participan 17 universidades nacionales que las representan en los grupos de trabajo 

de 12 áreas temáticas (Ramírez y Medina, 2008: 110). 

Otras IES, algunas del subsector privado, incorporaron la formación por competencias 

profesionales en sus planes y programas de estudio. De acuerdo con Moreno (2008: 82) “la 

educación basada en competencias sostiene la promesa de mejorar la naturaleza del 

currículo basado en la actuación, lo cual podría ser una ventaja valiosa para atraer a nuevos 

grupos de estudiantes y reducir la distancia entre educación y mercado de trabajo”.   

En este último sentido muchas de las IESP encuentran su nicho de mercado en satisfacer las 

necesidades de educación ligada al campo laboral: entrenan y otorgan credenciales en el 

área de su especialidad. Muchas de ellas incorporan innovaciones como una manera de 

aumentar su prestigio y sus ganancias económicas (Altbach, 2002).  

3.1.3 Fundamentos del MCP 

Una competencia se describe como la capacidad de responder a demandas complejas y 

llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada o como el conjunto de conocimientos, 

actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una ocupación dada. La competencia 

implica la capacidad de generar aplicaciones o soluciones adaptadas a la situación, 

movilizando los propios recursos y regulando el proceso hasta lograr la meta pretendida 

(Argüelles, 1996). Una competencia es la combinación de conocimientos, habilidades y 

actitudes. Se distinguen diferentes tipos: competencias básicas, profesionales y 

específicas.22 

                                                           
22 Un primer problema de este modelo es la propia definición de “competencia” y los tipos y subtipos de 
estas.  
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El modelo por competencias retoma diversas teorías administrativas, pedagógicas, 

psicológicas y tecnológicas como base para su formulación. Desde la administración se 

retoma a Taylor (eficiencia de la organización), Mayo (relaciones humanas), Weber (teoría 

de la burocracia), Von Bertalanffy (teoría de los sistemas), Drucker (objetivos), Porter 

(planeación estratégica) o Demming (calidad total). En el área pedagógica sobresale el 

pragmatismo de Dewey (centrado en las consecuencias prácticas el pensamiento) y el 

tecnicismo de Bobbit (partiendo de la idea que la educación debe atender las demandas de 

la producción). Con ambas perspectivas se trató de ajustar la educación a los 

requerimientos de la sociedad y las demandas de la industria.   

Las teorías psicológicas que apoyan el desarrollo del modelo son el conductismo 

skinneriano (que utiliza los conceptos de aprendizaje asociativo, emociones, personalidad, 

pensamiento y lenguaje, que apoyaron el desarrollo de técnicas específicas para el 

aprendizaje y la instrucción programada) y la teoría del aprendizaje de Gagné (taxonomía 

de dominios de aprendizaje, organización jerárquica de aprendizajes intelectuales, 

especificación de factores internos y externos para obtener resultados y la definición de 

eventos formativos que fueron utilizados para desarrollar cada paso del proceso de 

capacitación) (Mitnik y Coria, 2006).  

La formación en competencias pone al estudiante como centro del proceso enseñanza- 

aprendizaje; él es quien debe desarrollar sus capacidades y responsabilizarse por su 

aprendizaje de modo que éste sea autónomo (Villa y Poblete, 2007). 

[la formación] busca desarrollar las competencias genéricas o transversales 

(instrumentales, interpersonales y sistémicas) necesarias y las competencias 

específicas (propia de cada profesión) con el propósito de capacitar a la persona 

sobre los conocimientos científicos y tecnológicos, su capacidad de aplicarlos en 

contextos diversos y complejos, integrándolos con sus propias actitudes y 

valores en un modo propio de actuar personal y profesionalmente (p. 30) 

Se parte necesariamente de un perfil académico– profesional que indique cuáles son los 

conocimientos y competencias que se desea desarrollen los estudiantes que realicen un 

determinado tipo de estudios.  Se deben explicitar las competencias genéricas y específicas 

deseadas y distribuirlas en los cursos que configuren la titulación correspondiente. Este 
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enfoque requiere gran coordinación y colaboración entre el profesorado para contribuir 

eficiente y eficazmente al desarrollo del perfil de cada materia o asignatura (Villa y Poblete, 

2007).   

Las asignaturas por curso deben estar vinculadas unas con otras, de modo que se 

desarrollen conocimientos científicos y técnicos con competencias genéricas y específicas. 

El acceso al material de trabajo y su uso adecuado son factores importantes para el 

desarrollo de la competencia. Este material comprende desde la bibliografía requerida para 

cada asignatura, como instrumentos y equipo tecnológico.   

Por otro lado, el carácter institucional de este tipo de enseñanza demanda una intervención 

conjunta del profesorado que garantice la necesaria convergencia de las concepciones y 

planteamientos sobre lo que es enseñar a aprender y sobre el papel del docente en el aula. 

Todo profesor, de manera coordinada con los otros profesores del mismo centro, ha de 

organizar el proceso de enseñanza- aprendizaje de su materia como una intervención que 

fundamentalmente está dirigida al desarrollo de la misma a través del aprendizaje 

progresivamente autónomo de los estudiantes (de Miguel, et. al. 2006: p. 78) 

Enseñar con el modelo por competencias supone del docente un mayor conocimiento y 

dominio de metodologías de enseñanza- aprendizaje, lo mismo que un seguimiento de los 

alumnos, tutoría a éstos y una gran gama de técnicas de evaluación de los aprendizajes.  

El aprendizaje basado en competencias requiere un cambio profundo en las instituciones 

educativas que se rigen con él; un cambio que se ha denominado transformacional dado 

que incide en dos vertientes: extensión y profundidad.  El primero, indica el impacto sobre 

la vida universitaria y las estructuras que la soportan. La segunda, se refiere al cambio en el 

enfoque o modelo de enseñanza que se venía haciendo en las universidades, hasta ahora 

esto ha resultado ser lo más difícil, pues se deben modificar las viejas prácticas, las actitudes 

del profesorado, personal no docente, directivos y estudiantes (Villa, y Poblete, 2007).   

Respecto a los marcos del modelo se establecen de la siguiente manera:  
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Filosófico. - centra su atención en la función de la educación superior del siglo XXI; la cual 

debe formar sujetos integralmente desarrollados; profesionistas que muestren 

desempeños competentes y pertinentes con la problemática social y productiva para que 

promuevan el desarrollo de la sociedad.  

Conceptual. - el modelo educativo se fundamenta en la teoría de la educación basada en 

competencias desde un enfoque holístico que enfatiza en el desarrollo constructivo de 

habilidades, conocimientos y actitudes que permitan a los estudiantes insertarse 

adecuadamente en la estructura laboral y adaptarse a los cambios y reclamos sociales 

(Marín, 2003) 

Didáctico. - la práctica educativa debe estar centrada en el aprendizaje; la cual trasciende 

en la docencia centrada en el estudiante y en la enseñanza. El estudiante construye el 

aprendizaje a través de la interacción con la información, asumiendo una actitud crítica, 

creativa y reflexiva que le permite aplicar lo que aprende a los problemas cotidianos. El 

docente por su parte es el responsable de propiciar los ambientes de aprendizaje que 

promueven actitudes abiertas, de disposición que los lleva al desarrollo de habilidades para 

que los estudiantes aprendan a aprender, aprendan a hacer; aprendan a convivir y 

aprendan a ser (Parra, 2008).  

Villa y Poblete (2007) exponen que el profesorado debe entender muy bien el modelo, la 

forma en la que éste se lleva a cabo, las competencias que han de formarse, las estrategias 

de enseñanza- aprendizaje y la forma en la que éstas se evalúan. Sin este componente 

resulta inoperante el modelo. “El profesorado puede “quemarse” ante el gran esfuerzo que 

debe realizar y la enorme cantidad de obstáculos y dificultades que tiene que ir sorteando 

en su camino” (p. 32). “Se requiere del profesorado comprometido con el cambio, una 

actitud positiva hacia el desaprendizaje de rutinas y costumbres anteriores que deben ser 

reemplazadas por otras nuevas” (p. 35). 

Es necesario que los docentes reciban capacitación continua para la organización, 

seguimiento y evaluación del aprendizaje de los estudiantes; además que el docente se 

actualice continuamente en los contenidos de su profesión; esto último no lo exime de 
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dominar los contenidos temáticos con los que trabajará con los estudiantes, al contrario, se 

le exige que posea mayor conocimiento y dominio de las fuentes para organizar y 

estructurar el aprendizaje adecuadamente (Villa y Poblete, 2007).  

Organizativo. - implementar el modelo de formación por competencias profesionales 

implica el comportamiento de las diferentes partes que conforman la organización 

educativa. Venegas (2011b) menciona que el liderazgo, las relaciones interpersonales, la 

comunicación y el trabajo en equipo en los centros educativos, son pilares para tener éxito 

en la puesta en práctica. Dado que lo que se pretende es lograr aprendizajes significativos 

en los alumnos, todas las instancias, procesos, recursos y personas dentro de la institución 

deben interactuar de manera conjunta. 

El modelo por competencias apunta que todos los individuos que participan en él tienen la 

oportunidad de participar, proponer y tomar las decisiones que corresponden a su ámbito 

(Venegas, 2011a). La comunicación es un proceso primordial “ha de darse de manera 

directa entre director y docentes, entre docentes y estudiantes, entre docentes y padres de 

familia y, de igual manera, entre todos y cada uno de los diferentes integrantes asociados 

con el quehacer de la gestión educativa […] Ya no se piensa en aquella pirámide de jerarquía 

tradicional, sino en una pirámide invertida para los procesos de comunicación” (Venegas, 

2010: 8).  

Las tareas administrativas de la institución educativa son racionalizar y optimizar el uso de 

los recursos; se trabaja en procesos de autoevaluación, de rediseño curricular y, como 

perspectiva general, en la planificación participativa constante (Venegas, 2009). 

Estudiar la modificación de un modelo educativo al modelo por competencias supone 

transformar la organización de la Universidad o IES; es decir, la distribución o división del 

trabajo, las normas y reglas para llevarlo a cabo y el poder en la toma de decisión de cada 

actor dependiendo de las tareas que debe hacer según el modelo. La siguiente sección 

describe los referentes conceptuales y teóricos sobre la universidad como organización.  
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3.2 La universidad como organización  

Weber definió a “la organización” como un grupo corporativo que involucra “una relación 

social que o es cerrada o limita por medio de reglas la admisión de extraños […] Su 

ordenamiento está reforzado por la acción de individuos específicos cuya función normal 

es [ser] un jefe o cabeza y, generalmente, también de un grupo administrativo" (Weber 

1947: 145-46). Esta definición resalta tres aspectos (Hall, 1983):  

1) La idea de orden que estructura las relaciones e interacción, es decir, se asigna personal 

específico para cumplir determinadas tareas 

2) La noción de jerarquía de autoridad  

3) Una división del trabajo cuando los miembros están cumpliendo sus funciones.  

Etzioni (1991: 6) menciona que una organización “puede ser conceptualizada como una 

unidad planeada, estructurada deliberadamente para la consecución de fines específicos”. 

Las organizaciones, al definir objetivos y la visión que tienen de ellas mismas expresan los 

fines que persiguen y las acciones que seguirán para conseguirlos. Fines y acciones 

determinan la forma en la que ha de estructurarse la organización y los patrones o modelos 

de conducta deseables para alcanzar los fines.  

La consecución de los fines de una organización es la razón misma de su existencia (Etzioni, 

1991). Se debe distinguir entre los fines reales de la organización y los fines establecidos. 

Los primeros se refieren a los estados futuros a los que se dirigen la mayoría de los medios 

de la organización; mientras que los fines establecidos son aquellos en los que se determina 

qué se debe hacer. “Los fines constituyen una fuente de legitimidad que justifica las 

actividades de la organización o, en realidad, su misma existencia” (Etzioni, 1991: 8).  

Este modelo burocrático nos ayuda a comprender cómo se realizan las prácticas dentro de 

la organización, siendo esta racional en cómo asume y establece las relaciones entre sus 

estructuras para conseguir sus fines y cómo, a través de las reglas escritas conforma la 

estructura jerárquica de poder y control.  
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Se considera a la estructura organizacional formal como el arreglo de las partes de la 

organización (Hall, 1983: 49). “Por estructura organizacional se entiende la distribución a lo 

largo de líneas, de personas entre posiciones sociales que influyen en las relaciones de los 

papeles entre esa gente” (Blau, 1974, citado en Hall, 1983: 53). Esta división de tareas y 

rangos se instituye mediante reglas y procedimientos que gobiernan el comportamiento de 

los miembros de la organización.  

Para Sewell (1992, citado en Hall, 1983: 53) “las estructuras configuran las prácticas de la 

gente, pero también es cierto que las prácticas de la gente constituyen (y reproducen) la 

estructura”. “Las estructuras se constituyen y son constituyentes” (Rasson, Hinings y 

Greenwood, 1980).  

De acuerdo con Hall (1983) las estructuras organizacionales tienen tres funciones. Antes 

que todo, las estructuras tienen la intención de elaborar productos organizacionales y 

alcanzar objetivos organizacionales. En segundo lugar, las estructuras se diseñan para 

minimizar, o por lo menos regular, la influencia de las variables individuales sobre la 

organización. Las estructuras se imponen para asegurarse de que los individuos se ajustan 

a los requisitos de las organizaciones, y no viceversa.  

Por último, las estructuras son el ambiente donde se ejercita el poder (también las 

estructuras fijan o determinan qué puestos tienen poder en primer lugar), donde se toman 

decisiones (el flujo de información que entra en una decisión está determinado en gran 

parte por la estructura) y donde se desarrollan las actividades de las organizaciones – la 

estructura es la arena para las acciones organizacionales (Hall, 1983: 53).  

Para este autor (Hall, 1983: 54) “la estructura de las organizaciones produce impacto sobre 

los individuos, por encima y más allá, de la determinación sobre la cuantía de libertad que 

se ejerza” 

La estructura organizacional formal puede ser estudiada por su tamaño, formalización y 

centralización. 
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A) Tamaño 

Se refiere al número de personas vinculadas con la organización. Existen cuatro 

componentes del tamaño (KimberIy, 1976 citado en Hall, 1983): 

 1) capacidad física de la organización (espacios disponibles) 

2) el personal que la organización tiene a su disposición 

3) los insumos y los productos (por ejemplo, número de clientes o estudiantes)  

4) la discrecionalidad de los recursos con los que se cuenta (como patrimonio o activos 

netos). 

Kimberly (citado en Hall, 1983) indica que los componentes del tamaño están 

interrelacionados y en algunos casos las otras características estructurales (formalización y 

centralidad) pueden ser consecuencia, covarianza o determinante del tamaño.  

El tamaño está relacionado con la diferenciación que se refiere a cómo las personas se 

organizan en torno a áreas y/o departamentos que a su vez pueden tener diversos niveles 

jerárquicos. 

B) Formalización 

Involucra el control que la organización tiene sobre el individuo. Se refiere a las reglas y 

procedimientos que el individuo tiene que seguir dentro de la organización. De acuerdo con 

Hall (1983) las formas y los métodos diseñados formalmente por la organización señalan de 

forma puntual las actividades que han de realizarse. Puede ser que, dentro de una 

organización existan procesos y procedimientos que estén altamente formalizados y otros 

en donde el individuo pueda decidir cómo proceder.  

Algunos ejemplos de formalización es solicitar informes, utilizar formatos estandarizados 

para procesos, selección de textos específicos, métodos de enseñanza, fechas, pasos para 

procesos, reglas de asistencia. 
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C) Centralización  

Se refiere a la distribución del poder dentro de la organización; es decir, la participación del 

personal en la toma de decisiones estratégicas. Se dice que una organización está 

centralizada cuando las decisiones se toman en el nivel superior de la jerarquía. Con estos 

elementos en mente, podemos concebir a la universidad como organización.   

De acuerdo con el modelo burocrático de Weber, las universidades son organizaciones: 

tienen propósitos educativos formalmente declarados. Los fines, el cuerpo de 

conocimientos que se estudian y los modelos pedagógicos que utilizan, determinan cómo 

se organiza. Esta organización tiene que ver con dos aspectos: lo sustantivo y lo adjetivo u 

operativo.  

Clark (1993) menciona que es posible apreciar tres elementos básicos de la organización de 

los sistemas de educación superior: el modo en el que se conciben y ordenan las tareas o 

actividades principales; las creencias, normas y valores primarios de los actores ubicados en 

el sistema y la autoridad, la distribución del poder legítimo y las relaciones de poder 

derivadas de la organización del trabajo.  

Aunque el modelo burocrático ayuda a estudiar a las universidades, no es completamente 

funcional por tres razones (Cohen, March y Olsen, 1972; March y Olsen, 1976; Solís y López; 

2000) 

1. Hay ambigüedad en las preferencias de los actores. -  tiene que ver con la variedad del 

conjunto de conocimientos y especialidades que existen en los miembros de los 

trabajadores universitarios. Esta variedad provoca que los objetivos que se establecen 

resulten contradictorios y/o difícilmente conciliables; se agrega que los miembros de la 

organización universitaria no sepan o puedan establecer con claridad los fines que desean.  

2. Tecnología indeterminada o poco dominada. - relacionado con la dificultad de establecer 

puntos “entrada” y “salida” en los procesos de docencia e investigación, lo que dificulta 

determinar y evaluar los resultados del trabajo académico con relación a los objetivos 

planeados globalmente por la estructura administrativa de la universidad. “Esta situación 
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hace que se pierda el papel regulador que juegan éstos en las relaciones entre los actores” 

(Solís y López, 2000: 38) 

3. Fluida participación en los procesos de decisión. - se relaciona con la constante variación 

de participantes en los procesos de toma de decisiones; a pesar de sus diferencias de poder, 

los actores universitarios tienen una gran capacidad para influir o modificar los procesos de 

decisión al entrar y salir de estos procesos decisorios y/o introduciendo nuevos problemas.  

Sobre estas tres razones asientan el concepto de “anarquías organizadas” Cohen, March y 

Olsen (1972); esta es una visión alternativa al modelo burocrático para explicar el contexto 

de la toma de decisiones en las organizaciones universitarias.   

De acuerdo con Clark (1993) las universidades son percibidas como organizaciones 

débilmente cohesionadas en donde hay tecnologías suaves, tareas fragmentadas y, la salida 

y entrada de sus participantes, agrega ambigüedad a sus fines.  

Preferencias basadas en interpretaciones externas de la realidad por parte de los 

tomadores de decisiones, fines y percepciones ambiguas, influyen en cómo analizar a las 

organizaciones universitarias. Un concepto útil para el análisis es el de “sistema flojamente 

acoplado” donde cada subunidad de la organización, de manera desconectada, crea sus 

propios objetivos, información, clientes, creencias e identidades, distintos al de otras 

subunidades (Weik, 1976). 

Las acciones de las unidades y subunidades no están coordinadas, 

cohesionadas e integrada; por el contrario, existen flojos acoplamientos que 

permiten la segmentación y la desconexión de partes de las organizaciones, 

además de la presencia de redundancias y de un slack organizacional (Cyert y 

March, 1963 citado en Solís y López, 2000: 41)   

Finalmente, el concepto de “fronteras difusas de las organizaciones” ayuda a entender la 

vinculación y penetración de segmentos del medio ambiente en las organizaciones, mismos 

que modifica el (débil) equilibrio interno y el sentido de los resultados esperados. Friedberg 

(citado en Solís y López, 2000) indica que la dimensión cognitiva a través de la cual los 

miembros de la organización perciben las demandas del medio ambiente influye en los 

procesos de interacción, procesos de poder y de intercambio dentro de las universidades.  
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“Anarquías organizadas”, “sistemas flojamente acoplados” y “fronteras difusas” permiten 

un análisis de la estructura organizacional universitaria y del proceso de cambio que sucede 

en ellas cuando se implementa un modelo educativo por competencias.   

3.3 Legitimidad  

La teoría institucional considera por legitimidad la relación lógica entre los valores, normas 

y expectativas de la sociedad con las actividades y los resultados de la organización 

(DiMaggio y Powell, 1991; Dowling y Pfeffer). De acuerdo con Suchman (1995) la legitimidad 

es la percepción generalizada o asunción de que las actividades de una entidad son 

deseables, correctas o apropiadas dentro de algún sistema socialmente construido de 

normas, valores, creencias y definiciones.  

Para Scott (1995) la legitimidad consiste en un estado que refleja la alineación cultural, el 

apoyo normativo o la consonancia con las reglas y leyes relevantes. 

El estudio de la legitimidad por la teoría institucional (TI) se ha utilizado para comprender 

cómo las organizaciones adoptan o realizan determinadas acciones o estrategias 

organizativas para sobrevivir a los entornos cambiantes; en este sentido las organizaciones 

cumplen las reglas y los sistemas de creencias de su entorno porque ese isomorfismo le 

ayuda a ganar legitimidad ((DiMaggio y Powell, 1991; Suchman, 1995).  

Las organizaciones buscan demostrar consistencia con el sistema social del que forman 

parte para poder sobrevivir en él. La legitimidad permite a las organizaciones generar una 

base para la toma de decisiones diferente a otros medios racionales (Suchman, 1995; 

DiMaggio y Powell, 1991). 

De acuerdo con Díez, Blanco y Prado (2010) la legitimidad mejora la estabilidad y 

comprensibilidad de las actividades organizativas mostrando la inclusión de la organización 

en un sistema institucionalizado de creencias y acciones.  

La legitimidad no puede observarse directamente pues reside en el comportamiento de los 

actores sociales. Thomas (2005 citado en Díez, Blanco y Prado, 2010) señala que la 
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legitimidad es un constructo psicológico que está formado por dos dimensiones: locus 

referencial y criterios de evaluación o tipos de legitimidad.  

La primera dimensión se alcanzaría mediante una combinación de corrección y validez.   La 

corrección se refiere a la percepción o creencia de que una acción es deseable, correcta y 

apropiada según los criterios de evaluación individuales. La validez se refiere a las creencias 

de los individuos de que están obligados a responder a la presión social realizando acciones 

que se ajusten a las políticas y normas sociales. La validez se consigue mediante: la 

autorización de los individuos que poseen autoridad y el respaldo de los compañeros que 

apoyan una determinada acción (Dornbush y Scott, 1975).  

La segunda dimensión la conforman los criterios de evaluación o tipos de legitimidad que 

contribuyen a la aparición de distintas percepciones de legitimidad. Estos criterios de 

evaluación o tipos de legitimidad son el pragmático, moral y cognitivo (Suchman, 1995). 

a) Legitimidad pragmática.- descansa sobre los intereses del entorno específico de la 

organización. Se relaciona con las relaciones de poder que la organización establece con  

grupos externos que presionan a la organización porque tienen algún interés en ella.  

La organización intenta que sus políticas y objetivos sean evaluadas positivamente por el 

entorno específico y grupos de presión, generándose una relación materialista de poder y 

dependencia. Los grupos de poder apoyan a la organización porque consideran que  

comparte sus intereses, valores, creencias y que es honesta, deseable, auténtica y fiable. 

b) Legitimidad moral.-  de acuerdo con Suchman (1995) este tipo de legitimidad refleja una 

evaluación normativa positiva de la organización y sus actividades. Se relaciona con las 

acciones que hace la organización y si estas son “lo que hay que hacer”. La legitimidad moral 

generalmente se analiza evaluando si los outputs, las técnicas, procedimientos y la 

estructura organizacional utilizados para alcanzar los objetivos son los adecuados (Scott, 

1977; Scott y Meyer, 1991).   

c) Legitimidad cognitiva.- se relaciona con las acciones que simplifican o ayudan a dar 

sentido a la toma de decisiones y ayudan a la solución de los problemas. Se deriva de 
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apropiarse del sistema de creencias  formulado por profesionales y científicos expertos en 

la materia y  donde se específica y codifica el conocimiento, dando por sentado supuestos 

que aportan un marco de actuación para las  rutinas y tareas especializadas (Scott, 1994). 

De acuerdo con Suchman (1995)  la legitimidad cognitiva indica cómo ver el mundo y qué 

acciones son efectivas. Una organización demuestra su deseabilidad y aceptación 

comprometiéndose y desarrollando métodos, modelos, prácticas, supuestos, 

conocimiento, ideas, realidades, conceptos, pensamientos y otros, que están ampliamente 

aceptados y considerados útiles y deseables en el entorno donde opera.  

3.4 Cambio organizacional   

El cambio es un tipo de acontecimiento, una observación empírica de diferencia de forma, 

calidad o estado a lo largo del tiempo en una entidad organizativa (Van de Ven y Poole, 

1995 citados en Romero, 2001: 272).  

El proceso de cambio es considerado como todas aquellas acciones tomadas para 

implementar las modificaciones. El estudio del proceso del cambio organizativo permite 

distinguir la transformación, especificar las fases en las que tiene lugar en la implantación 

del mismo y crear modelos sobre cómo los miembros de la organización experimentan el 

cambio (Romero, 2001). 

Las organizaciones, de forma continua están cambiando o transformándose. El cambio 

organizativo tiene lugar de modo episódico (radical) como incremental (continuo) (Weick y 

Quinn, 1999). Existen varias razones para que una organización emprenda cambios.  

Chruden y Sherman (1999) señalan cuatro razones para hacer cambios en las 

organizaciones: contribuir a la satisfacción y bienestar social de los individuos, proporcionar 

trabajos a los seres humanos, mejorar los medios para satisfacer las necesidades 

económicas y aumentar las ganancias económicas (lucro).  Dependiendo de la razón que 

produce el cambio, va a impactar en menor o mayor medida en la normatividad de las 

organizaciones, su tamaño, la centralización, sus procesos y la consecución de sus objetivos 

(productos y servicios) y en cómo se produce el proceso de cambio.  
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Existen diversas teorías que atienden y explican el cambio en las organizaciones. Jaffee 

(2001) agrupa estas teorías a partir del énfasis que ponen en el análisis inter o intra 

organizacional.  

a. Teorías intraorganizacionales 

Conciben a la organización como un sistema cerrado, por tanto, los cambios van a explicarse 

a partir de las transformaciones que se articulan las estructuras, procesos y rasgos internos 

con la toma de decisiones. Este grupo de teorías se centran en características y relaciones 

internas de la organización. Comprende aspectos relacionados con la estructura, procesos 

y dinámicas internas como las relaciones laborales, interrelaciones formales e informales 

entre los miembros, diseño organizacional interno, métodos de supervisión y control y 

cultura organizacional (Jaffee, 2001).  

Para explicar cómo se constituyen y funcionan las organizaciones estas teorías retoman tres 

aspectos principales: 

a) Estructura formal e informal. - dan cuenta de la organización y los procesos, las 

relaciones de intercambio entre los miembros y las metas de la organización. 

b) Formalización. - explica en qué medida las reglas de la organización, los procedimientos, 

las regulaciones y la asignación de tareas se encuentran explicitadas.  

c) Distribución de autoridad. - quién o quiénes toman las decisiones, cómo y bajo qué 

criterios  

Dentro de estas teorías se encuentra la burocrática- racional propuesta por Weber. De 

acuerdo con este autor, las organizaciones son sistemas racionales; se orientan a propósitos 

específicos mediante estructuras formalizadas.  

Para Weber existen seis elementos centrales para entender qué es una organización 

burocrática (Weber 1947):  

1) Definición clara de la división del trabajo (actividades y responsabilidades). 

2) Estructura jerárquica que establece la relación entre superiores y subordinados. 
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3) Normas formales que orientan los criterios de desempeño. 

 4) Reclutamiento de los miembros de la organización según criterios de 

especialización y experiencia. 

5) Las tareas asignadas se vislumbran como parte de una carrera o vocación 

profesionales.  

6) La autoridad y los deberes están asociados a las posiciones y no a las personas. 

Hay tres principios centrales del modelo burocrático racional (Weber, 1984): 

1. La formalización o explicitación de reglas, procedimientos y regulaciones. 

2. La Instrumentalización o cómo la organización se estructura de manera interna 

para llevar acabo sus propósitos. Lo que supone a la burocracia como un 

instrumento organizacional racional. 

3. Autoridad legal –racional o cómo se distribuye la autoridad en las posiciones 

formales para alcanzar los fines de la organización.  

Bajo estos supuestos, el cambio tendrá lugar cuando se toman decisiones al interior de la 

organización y se implementen éstos mediante la formalización, a través de la autoridad de 

las líneas de mando.  

b. Teorías interorganizacionales  

 

Centran su análisis entre las organizaciones y entre las organizaciones y sus ambientes o 

contextos. En éstas, se asume que el ambiente en el que están inmersas las organizaciones 

(y con el que interactúan o compiten) ocasiona modificaciones al interior de la organización 

(Jaffee, 2001).  
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La organización es vista como un sistema abierto que es influido por agencias 

gubernamentales, regulaciones (públicas y privadas), relaciones con el mercado y los 

sindicatos, por mencionar algunos. 

 

Bajo estos supuestos se reconoce que la habilidad de las organizaciones para implementar 

cualquier estructura y estrategia organizacional está constreñida por las fuerzas externas a 

ella y va a ser dependientes (legal y materialmente) del ambiente en el que operan (Jaffee, 

2001).   

De esta forma, el cambio se analiza como la capacidad que tienen los factores que 

conforman el ambiente de una organización para incidir en su estructura, 

procesos y dinámicas internas (Del Castillo, 2006: 40).  

Así como hay teorías para entender y explicar el cambio en las organizaciones, encontramos 

teorías que hablan sobre los procesos que sigue el cambio dentro de las organizaciones y 

de las fases de éste.  

 

Romero (2001) agrupa los aportes teóricos para estudiar el cambio organizacional a partir 

de las fases en las que éste ocurre. Retoma a Lewin (1947), Jutson (1991), Kotter (1995), 

Galpin (1996), Schein (1996) y Armenakis (1999).  

 

Fases en la implantación del cambio organizativo 

Autores Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Lewin (1947) Descongelación Movimiento Recongelación 

Jutson (1991) Plan / comunicación / 
aceptación 

Cambio / consolidación Institucionalización 

Kotter (1995)  Urgencia / coalición / 
visión / comunicación 

Responsabilidad / 
triunfos / consolidación 

Institucionalización 

Galpin (1996)  Necesidad / visión / 
diagnosis / 
recomendaciones  

Plan piloto / 
preparación  

Medida / refuerzo 
refinamiento 

Schein (1996)  Disconformidad / 
ansiedad / movilización 

Reestructuración 
cognitiva 

Recongelación 

Armenakis (1999) Preparación Adopción Institucionalización 
Tabla 8.  Fases en la implementación del cambio organizativo Romero (2001). 
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Estudiar cómo ocurre el cambio en las organizaciones permite definir qué tipo de cambio 

ha experimentado, las fases en las que lo ha hecho y ayuda a entender cómo los miembros 

de las organizaciones experimentan el cambio (Romero, 2001). 

 

Van de Ven y Poole (1995) proponen cuatro motores básicos para explicar el cambio 

organizacional. Esta proposición parte del estudio que hacen los autores de más de veinte 

teorías sobre cambio organizacional en donde yuxtaponen las perspectivas teóricas, las 

concepciones y las fases de cambio que proponen. Cada teoría tiene un mecanismo o 

“motor” que genera el cambio en la organización y es, a partir de éste, que los procesos se 

llevan a cabo de diferentes maneras. 

 

Los cuatro motores se distinguen entre sí por las unidades de cambio (si son múltiples o 

únicas) y el modo en el que cambian (de forma prescriptiva o constructiva).  En la tabla 6 se 

sintetizan estos motores. 

 

Para Van de Ven y Poole la combinación de los motores de cambio de estas teorías básicas 

nos permite obtener teorías hibridas de cambio y hacer explicaciones sobre cómo ocurren 

los cambios en las organizaciones y cómo éste es influenciado por el contexto, otras 

unidades y actores (1995: 525).   

Teorías básicas del cambio organizacional (Van de Ven y Poole, 1995) 

Motor de 

cambio  

Unidad de 

cambio 

Modo de 

cambio 

Mecanismo generador 

de cambio 

Condiciones para la operación 

del cambio 

Evolutiva 
Múltiples 

unidades 
Prescriptivo  

La competencia entre las 

entidades por los 

recursos escasos es lo 

que genera este ciclo 

evolutivo. Éste consiste 

en una secuencia 

repetitiva de 

acontecimientos de 

 Una población de entidades 

existe en una relación de 

consumo en donde los 

recursos son limitados y cada 

entidad los necesita para su 

supervivencia. 
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variación, selección y 

retención entre las 

entidades dentro de una 

población. 

 Existen mecanismos 

identificables para la 

variación, selección y 

retención de las entidades 

en la población. 

Dialéctica 
Múltiples 

unidades 
Prescriptivo 

El conflicto es el motor 

de cambio. Éstos surgen 

entre entidades con tesis 

y antítesis opuestas que 

se enfrentan para dar 

lugar a una síntesis, la 

cual se convierte en la 

tesis del siguiente ciclo 

de la progresión 

dialéctica. La 

confrontación y el 

conflicto entre entidades 

opuestas es lo que 

genera este ciclo 

dialéctico.  

 Existen al menos dos 

entidades (cada una con su 

propia identidad discreta) 

que se oponen o contradicen 

entre sí. 

 

 Las entidades opuestas 

deben enfrentarse entre sí y 

entablar conflicto o lucha a 

través de algúnmedio  físico 

o social en el que la 

oposición se juega hacia 

afuera, 

 

 El resultado del conflicto 

debe constituir una nueva 

unidad que es diferente de 

los dos anteriores resultados 

de la derrota de una de las 

entidades por la otra, o el 

estancamiento entre las 

entidades.  

Ciclo de vida 
Una 

unidad 
Constructivo 

Se describen a priori los 

contenidos específicos 

de cada fase, por lo 

tanto, el cambio es una 

progresión a través de 

una secuencia necesaria 

de etapas.  

 Se da una entidad discreta 

singular que sufre el cambio; 

sin embargo, esta mantiene 

su identidad durante todo el 

proceso.  

 

 La entidad pasa a través de 

etapas diferenciadas en la 

forma y la función.  

 

 Existe un programa, rutina, 

norma o código en la 

naturaleza, las instituciones 

sociales o la lógica determina 

las etapas de desarrollo y 

regula la progresión a través 

de etapas.  
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Teleológica  
Una 

unidad  
Constructivo  

Ve el desarrollo como un 

ciclo de formulación, 

implantación, evaluación 

y modificación de los 

objetivos sobre la base 

de lo que ha ido 

aprendiendo la unidad. 

Las secuencias surgen 

por la construcción social 

determinada entre los 

individuos de una 

entidad 

 Un grupo o individuo, 

que actúa como una 

entidad discreta 

singular, supervisa la 

acción social para 

construir y compartir 

una meta final. 

 

 Esta entidad 

determina el estado 

final de desarrollo 

antes de implementar 

las acciones. El 

objetivo se puede 

establecer explícita o 

implícitamente. 

 

 Es posible identificar 

el proceso que se 

sigue para construir o 

fabricar el sentido de 

las acciones sociales, 

la toma de decisiones 

y el establecimiento 

de metas. 

 

 Existe un conjunto de 

requisitos y 

limitaciones para 

alcanzar la meta. La 

entidad que supervisa 

contribuye al 

cumplimiento de los 

objetivos a través de 

actividades de 

transición. 

Tabla 9. Teorías básicas del cambio organizacional (Van de Ven y Poole, 1995). 
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Es posible apreciar los procesos de desarrollo y cambio organizacional en la siguiente figura 

(Van de Ven y Poole, 1995). 

 

 

Ilustración 2. Procesos de desarrollo y cambio organizacional. Van de Ven y Poole, 1995 

 

De acuerdo con Kezar (2001) conocer cómo se produce el cambio es fundamental para la 

implementación, de forma que se obtengan los resultados esperados. Del mismo modo hay 

que tomar en cuenta que el cambio en la organización no tiene el mismo significado para 

los diferentes actores que están en ella (funcionarios, líderes, empleados). Para cada uno el 

cambio generará intereses y conflictos que desarrollarán en ellos estrategias para influir 

sobre la dinámica de la organización (Pariente, 2010; Acuña, 1998). 
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3.5 Cambio institucional en las estructuras organizacionales 

El neo institucionalismo sociológico brinda un soporte analítico para explicar el cambio 

institucional en las organizaciones. La teoría basa sus premisas en el concepto de 

institución, mismo que se comprende como “las reglas del juego de una sociedad o las 

restricciones ideadas por los humanos que estructuran la interacción humana” 

(Mantzavinos, North y Shariq, 2004: 19).  

Aunque hay múltiples definiciones sobre el concepto, la mayoría de los estudios sobre las 

instituciones hacen hincapié en la capacidad de las instituciones para controlar y limitar el 

comportamiento. Las instituciones imponen restricciones al definir los límites legales, 

morales y culturales, distinguiendo entre un comportamiento aceptable e inaceptable. Pero 

es igualmente importante reconocer que las instituciones también apoyan y potencian a las 

actividades y a los actores. Las instituciones proveen de estímulo, pautas y recursos para 

actuar, así como las prohibiciones y restricciones a la acción (Tolbert, 1997).  

Entre los efectos de las instituciones, es que establecen una estructura de incentivos de una 

sociedad y definen cómo se desarrollará el juego a través del tiempo (Mantzavinos, North 

y Shariq, 2004). Para Powell y DiMaggio (1991) las instituciones proveen de incentivos para 

crear organizaciones. Si las instituciones son las reglas del juego, las organizaciones son los 

jugadores (un grupo de individuos con una meta común). Instituciones y organizaciones son 

inherentes.  

El concepto de “institución” que se retoma en este marco de análisis se refiere a “conceptos 

compartidos utilizados por seres humanos en situaciones recurrentes organizadas por 

reglas, normas y estrategias adoptadas por los individuos que actúan dentro o entre 

organizaciones” (Ostrom, 2007: 25). 

Por reglas se entiende a las prescripciones compartidas (debe, no debe, puede) 

comprendidas por todas las partes y que se hacen cumplir en forma predecible por los 

agentes responsables de controlar las conductas e imponer sanciones. Mientras que las 

normas son prescripciones compartidas que tienden a cumplirse por los participantes 

mismos, mediante costos e incentivos impuestos interna y externamente. Por último, las 
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estrategias son planes regularizados que los individuos hacen dentro de una estructura de 

incentivos producidos por las reglas, normas y expectativas del comportamiento probable 

de los demás en una situación afectada por las condiciones físicas y materiales pertinentes 

(Ostrom, 2008:25) 

Una forma de estudiar las instituciones es a través de las reglas que las componen. De 

acuerdo con Mantzavinos, North y Shariq (2004: 19) éstas se componen de dos tipos de 

reglas, las formales e informales.  

Las reglas formales son constituciones, reglamentos y estatutos. Éstos sirven cómo 

“protección” de los actores que, sí cumplen respecto a aquellos que no, pero, sobre todo, 

monopolizan al grupo de individuos a quienes protegen. Las reglas formales son impuestas 

de una manera externa sobre una comunidad, como un producto exógeno de la evolución 

de las relaciones entre gobernantes, mandatarios o dirigentes (Lipford y Yandle, 1997).  

Las reglas informales son aquellas convenciones y normas sociales, además de reglas 

morales. Éstas, más que las reglas formales, son las que generan orden social, suministran 

disciplina y estabilizan expectativas (Powell y DiMaggio, 1991); Lipford y Yandle (1997) 

mencionan que éstas son internas, endógenas a la comunidad.  

Cuando hay un cambio en las reglas formales en el (o para el) proceso de cambio en una 

organización, hay que comprender que se requiere de un tiempo para que éstas sean 

ejecutadas (o no) por los actores para quienes fueron hechas.  

De acuerdo con Thelen y Mahoney (2010) en el proceso de cambio en las instituciones 

formales hay que entender que “debajo” de ellas participan dinámicas diversas para que 

los actores puedan llevarlas a la práctica. Las tres dinámicas que apuntan los actores son: 

1. El papel de la agencia. - como aquella que interpreta y ejecuta dichas reglas 

La agencia se presenta cuando los actores interpretan e implementan de nuevas formas las 

reglas ya existentes (Thelen y Mahoney, 2010). Esta interpretación, de acuerdo con los 

autores, da lugar a cambios incrementales y sutiles; la agencia es lo que nos permite en el 

estudio de las estructuras organizacionales formales para implementar modelo educativo, 
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conocer si los docentes, como ejecutores del mismo en los salones de clase, llevaron hasta 

ese nivel micro lo establecido en el nivel macro.  

Desde este enfoque, agencia y cambio institucional van de la mano. La permanencia y éxito 

de la institución está basada en formas de cambio gradual, frecuente y endógeno que 

proporciona la agencia. Lo único cierto es la agencia, lo que impulsa al actor es la 

distribución y el poder como efecto de la institución (Thelen y Mahoney, 2010). 

2. Poder. - presente en toda institución e ingrediente clave que detona la agencia 

Las instituciones regulan el acceso a diversas formas de poder a través de la 

provisión de toda clase de recursos, los cuales se convierten en el motor de 

toda agencia, los cuales se convierten en motor de la agencia y en fuente de 

conflicto (Thelen y Mahoney, 2010: 8) 

3. Ambigüedad. - producto de las grietas o lagunas existentes en las grietas 

Esta es una característica esencial de toda institución. Tiene que ver con la interpretación 

de las reglas, su ejecución y las variaciones en su capacidad vinculante. 

Las reglas formales e informales tienen una diversidad de interpretaciones y formas de 

implementación. Las lagunas y las grietas abren un espacio valioso para los agentes 

interesados en incidir en los resultados de la institución. 

En la medida en que los actores están involucrados en diferentes instituciones a la vez, se 

debe considerar que la distribución de recursos en un conjunto de instituciones puede 

afectar los resultados para la distribución de recursos en otras instituciones (Gómez, 2015).  

En este sentido, el papel de la agencia fue central en el proceso de cambio organizacional a 

partir de la implementación del modelo por competencias profesionales en la UVM. 

3.6 El MCP como política de cambio 

En apartados anteriores se explicitaron los elementos básicos del modelo por competencias 

y cómo estos interactúan con elementos de la organización universitaria. Del mismo modo, 

se anotaron los aspectos del cambio organizacional y la posibilidad de que éste ocurra 
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cuando se formalizan reglas de operación. Sin embargo, es necesario introducir el aspecto 

que permite comprender la interacción de todos estos elementos en una arena común: 

mirar la implementación del modelo educativo por competencias profesionales como la 

implementación de una política que tomó la cúpula de la UVM para incrementar la 

legitimidad de la universidad ante otras universidades y el público usuario, aumentar 

matrícula y agregar calidad a sus programas académicos entre los años 2009 y 2015. 

Por política se entiende un comportamiento propositivo, intencional, planeado. Se pone en 

movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una 

acción con sentido. Es un conjunto de acciones que, en razón de los recursos con los que 

cuentan los actores, los medios que emplean y las reglas que siguen, es considerado idóneo 

y eficaz (o eficiente) para realizar el estado de cosas preferido (Aguilar, 2014).  

La política es elaborada por una autoridad formal, legalmente constituida en el marco de su 

competencia y es colectivamente vinculante (componente institucional). Es un conjunto – 

secuencia de decisiones, relativas a la elección de fines y/o medios de largo o de corto 

alcance, en una situación específica y en respuesta a problemas y necesidades (componente 

de decisiones). Implica acción o inacción, hacer o no hacer nada; pero una política, es sobre 

todo un curso de acción y no solo una decisión singular (componente conductual) (Aguilar, 

2014). 

La elección de una política por la dirección de una organización busca un cambio en alguna 

parte de los procesos que se siguen y en los resultados que se obtienen. De manera regular 

estos cambios son incrementales en la estructura (Bennett y Howlett, 1992 citados en 

Cerna, 2013). Tomar la decisión de cambio de política es el inicio del proceso, la 

implementación o implantación es donde la política puede traer el cambio (o no).  

Por implementación de una política se entienden “todas las actividades de ejecución de una 

legislación” (Pressman- Wildavsky, 1993; Bohnert y Klitzsch, 1980 citados en Revuelta, 

2007) la conciben como un “proceso político administrativo que surge de una decisión 

parlamentaria”. Van Meter y Van Horn (1975) indican que son acciones de los individuos o 

grupos que buscan el cumplimiento de los objetivos previamente decididos. Las acciones 
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de éstos, son pequeños esfuerzos con el objeto de transformar las decisiones en principios 

operativos, así como esfuerzos prolongados para cumplir los cambios, grandes o pequeños, 

ordenados por decisiones políticas.  

Para Sabatier y Mazmanian (1985) la implementación es la forma de llevar a cabo una 

decisión política. Finalmente, para Bardach (1978: 58) el proceso de implementación 

ensambla los elementos requeridos para producir un resultado programático particular y el 

agotamiento de un número de juegos vagamente interrelacionados en donde estos 

elementos son contenidos o entregados al proceso de ensamblaje en términos particulares.  

Existen diversas teorías para explicar el cambio de política y la implementación de esta. En 

la tabla  que sigue se puntualizan las principales características de ellas (Cerna, 2013).  

Teoría del cambio de 
política 

Principales aspectos Fortalezas Debilidades 

“Path dependency” o 
Dependencia del 
camino 

 
Esta teoría señala que 
una vez que un país o 
una región ha 
comenzado por un 
camino, los costes del 
cambio o retroceder 
son muy altos. Existen 
puntos de elección, 
pero a menudo la 
rigurosidad de las 
instituciones obstruye 
el cambio. Para 
lograrlo es necesario 
que los actores 
consideren que existe 
una gama amplia de 
opciones (económicas, 
sociales, ideológicas, 
culturales) para decidir 
en favor del cambio 
institucional y existe 
una coyuntura crítica.  

Explica por qué la 
continuidad de las 
políticas es más 
probable que el 
cambio de estas. 

Es difícil 
representar 
metodológicamente 
las coyunturas 
críticas. 

 
Marco de coalición 
de defensa  

 
Indica que hay 
conjuntos de ideas 
centrales sobre la 
causalidad y valor en la 

 
Propone a las 
coaliciones como la 
unidad clave de la 
estructura interna del 

 
Hay dificultad para 
determinar las 
creencias de los 
principales actores, 
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política pública, estas 
coaliciones se forman 
porque hay intereses 
vinculados a ella. El 
cambio de política 
ocurre a través de las 
interacciones entre 
amplios cambios 
externos y el éxito de 
las ideas en las 
coaliciones.   

sistema político. Ayuda 
a entender el cambio 
de política en un 
periodo más largo de 
tiempo. El uso de este 
marco es adecuado 
cuando se quiere 
analizar áreas políticas 
con conflicto, alta 
incertidumbre técnica 
sobre la naturaleza y 
causas del problema y 
existe gran cantidad de 
actores de diferentes 
niveles de gobierno. 

mapear las 
coaliciones de 
defensa y 
establecer todos los 
factores internos y 
externos que 
pueden afectar al 
subsistema de 
políticas.  

 
 
 
 
 
 
Aprendizaje de 
políticas  

 
Se relaciona con los 
sistemas de coalición. 
Se refiere a la 
existencia de 
alteraciones de 
pensamiento 
relativamente 
duraderas o 
intenciones 
conductuales que 
resultan de la 
experiencia y que 
están relacionadas con 
el logro (o revisión) de 
los objetivos de las 
políticas.  

 
Introduce el concepto 
de “aprendizaje de 
políticas” e indica que 
países, regiones y 
sistemas pueden 
cambiar políticas 
aprendido de los 
demás, por tanto, 
cambiando sus 
creencias. 

 
El resultado del 
aprendizaje difiere 
a partir de qué 
actor aprende, qué 
aprende y su 
participación en la 
política.  

 
 
 
 
Difusión de políticas 

Defiende la idea que el 
conocimiento sobre 
políticas, arreglos 
administrativos, 
instituciones en un 
momento y un lugar se 
utilizan en el desarrollo 
de políticas, arreglos 
administrativos e 
instituciones en otro 
momento y otro lugar.  

Permite el análisis de 
políticas en un 
espectro más amplio 
(aprendizaje, 
competencia 
económica, imitación y 
coerción) 

No ofrece un 
modelo de análisis 
para determinar 
por qué algunas 
políticas se 
difunden más 
rápido que otras o 
sus patrones de 
difusión. 

Equilibrio puntuado 

Explica el cambio al 
indicar que una idea, 
una vez que recibe 
atención, se expandirá 

Ayuda a analizar la 
idea de imágenes de 
política y lugares de 
acción para 
comprender cómo una 

Hay dificultad para 
determinar las 
creencias y valores 
respecto a una 
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rápidamente y se 
volverá imparable. 
El equilibrio puntuado 
se refiere al proceso de 
interacción de 
creencias y valores 
respecto a una política 
en particular. 
Los responsables de las 
políticas tienen que 
crear imágenes 
(positivas o negativas) 
de la política y llamar 
la atención sobre esta, 
de modo tal que 
atraigan a las partes 
interesadas y se 
genere un impacto en 
el éxito del cambio. 

política se coloca en el 
interés de los actores y 
el público al que se 
dirige. 

política en 
particular. 

Cambio institucional 

Mencionan que una 
política, al estipular 
reglas que asignan 

derechos y 
responsabilidades y 

respaldar 
normativamente a los 

actores, son 
instituciones. 

Cualquier cambio de 
política trae cambio en 

las instituciones. 
Esta teoría propone 5 

diferentes tipos de 
cambio: 

desplazamiento, 
estratificación, deriva, 

conversión y 
agotamiento. 

Ayuda a distinguir 
diferentes tipos de 

cambio e impactos en 
el sistema. 

Hay complicaciones 
en la distinción 
entre política e 
instituciones. 

Gobernanza multi 
nivel 

Considera los procesos 
de cambio de políticas 
desde una perspectiva 
multinivel 
involucrando una 
variedad de actores 
que se mueven entre 
diferentes niveles de 
acción y autoridad y 
están dispersos en 

El principal beneficio 
de la gobernanza 

multinivel es su escala 
de flexibilidad. 

Ayuda a identificar los 
actores y los niveles en 

que participan. 

Se enfoca en 
actores 
institucionales 
formales dejando 
de las a actores más 
informales y 
arreglos flexibles.  
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múltiples niveles 
nacional, regional o 
local. La gobernanza 
multinivel se describe 
aquí como un sistema 
de negociación 
continua 

Tabla 10. Teorías para explicar el cambio de política y su implementación (Cerna, 2013) 

 

Para el estudio de la adopción del modelo educativo por competencias profesionales 

parece adecuado retomar el modelo de “difusión de políticas”. Éste, como se mencionó en 

el cuadro anterior propone que las políticas innovadoras se extienden desde un sistema a 

otro (podría ser una IES o un conjunto de ellas). De acuerdo con Shipan y Volven (2008, 

citados en Cerna, 2013) hay cuatro mecanismos de difusión de la política: 

1) Aprendizaje. - es el proceso por medio del cual un gobierno adopta una política porque 

considera exitosa la implantación en otro lugar, por lo que también podría implementarla. 

2) Competencia económica. - un país / sistema consideran los efectos económicos positivos 

que han tenido políticas en otros países / sistemas para su adopción. El aprendizaje se 

centra en el proceso. 

3) Imitación. - también llamado “emulación”, donde un gobierno copia las acciones de otro 

para parecerse a él. La imitación se centra en el actor/país/ sistema más que en el proceso.  

4) Coerción. -Es un mecanismo involuntario en el cual un país/ sistema somete el cambio 

de política por las prácticas comerciales o sanciones que pueda acarrearle su relación con 

otros países/ sistemas que tengan esa política.  

El estudio de las políticas innovadoras a través del modelo de difusión de políticas ha 

mostrado que (Weyland, 2007 citado en Cerna, 2013): 

1) Quienes diseñan las políticas innovadoras exageran su éxito inicial. 

2) La difusión de las políticas innovadoras es más probable cuando los países se agrupan 

porque necesitan un ejemplo cercano y exitoso. 
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3) Los sistemas adoptan el mismo marco de políticas para hacer comunidad. 

Los marcos analíticos respecto a la implementación de políticas en el ámbito educativo son 

variables, cada uno considera múltiples factores que se involucran en la implementación, 

por lo cual se complejiza el análisis del proceso. 

Los enfoques más utilizados para analizar el proceso de implementación de políticas son: 

 Enfoque burocrático. - concibe la implementación como una consecuencia 

automática de los objetivos establecidos, en donde cada parte de la organización 

debe hacer lo que se ha establecido que haga para alcanzar el fin proyectado. Los 

asuntos burocráticos son el centro del proceso de implementación (Weber, 1960; 

Etzioni, 1991). 

Kaufman (1973 en Revuelta, 2007) identificó tres variables relacionadas con el 

fracaso de la implementación de políticas utilizando este enfoque: los procesos 

comunicativos, las capacidades y las actitudes hacia la política.  

Van de Meter y Horn (1975) consideran que la implementación de políticas debe 

rastrearse desde el centro de la burocracia, argumentando que  la comunicación, los 

métodos utilizados, la regulación y las características de la burocracia organizacional  

determinan el éxito o fracaso de la misma 

 Enfoque top-down. - se utiliza cuando se estudia la implementación de un estatuto 

(ley que ha pasado formalmente a través de un cuerpo legislativo) (Sabatier y 

Mazmanian, 1981: 5). El análisis de la implementación se hace de “arriba” hacia 

“abajo”; cuando las autoridades político- administrativas aprueban una política. A 

partir de ahí, la decisión “baja” a los principales actores para que, a través de 

diversos procedimientos establecidos, se garantice el mayor grado de realización de 

los objetivos oficiales (Sabatier y Mazmanian, 1973).  

El enfoque top-down analiza 1. El comportamiento de los burócratas y de los grupos 

objetivo hacia la decisión de política. 2. El logro de los objetivos a través del tiempo. 3. Los 



112 
 

factores principales que afectan los impactos de la política y sus resultados. 4. La 

reformulación de la política (Sabatier y Mazmanian, 1981). 

 Enfoque bottom-up. - este enfoque da especial interés en cómo la política a 

implementarse es definida y abordada por los actores sociales relevantes para el 

proceso. El análisis se inicia de “abajo” hacia “arriba” con la comprensión de la 

organización como un elemento esencial para el análisis de la implementación. 

Analiza la relación de los burócratas de primer piso y quienes reciben la política; 

busca cómo cada nivel afecta el comportamiento de la política y los recursos para 

alcanzar su implementación (Elmore, 1978). 

El enfoque es útil para identificar la estructura de implementación de una política 

“pequeña” identificando además las acciones estratégicas en los actores a través del tiempo 

(Revuelta, 2007). 

Cada enfoque tiene ventajas y desventajas al momento de considerar la multiplicidad de 

factores que influyen en la implementación de una política, pero todos concuerdan que la 

implementación inicia con la formalización del aparato normativo que sustenta a la política. 

Elmore (1978) sostiene que cada contexto y circunstancia requiere la creación de un modelo 

específico que abarque las peculiaridades esenciales del proceso y por ello es necesario el 

uso de modelos híbridos que combinen lo mejor de cada enfoque. 

De acuerdo con Sabatier y Mazmanian (1980) la decisión política identifica el problema que 

se quiere solucionar, estipula el objetivo que se persigue y estructura el proceso de 

implementación. Sin embargo, indican, la aprobación de la política no garantiza el éxito de 

la misma si no se implementa bien.  

Para lograr el objetivo de esta investigación se requirió analizar los procesos realizados 

entre la decisión que tomó el gobierno de la Universidad del Valle de México en 2009 de 

adoptar el modelo por competencias profesionales para todas sus licenciaturas, y el logro 

de los objetivos propuestos evidenciado en prácticas educativas, específicamente en lo 

que perciben los actores involucrados en dichas prácticas.  
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CAPÍTULO 4. UN DISEÑO PARA GANAR LEGITIMIDAD 

 

4.1 El mito de la vanguardia: el MCP 

 

Al inicio de esta investigación se planteó que la UVM planeó y diseñó su  modelo educativo 

sustentado en la formación por competencias profesionales para proyectarse como una 

institución educativa innovadora, en tendencia con los cambios globales  y, de esta manera, 

ganar legitimidad en el subsector de las Instituciones de Educación Superior Privadas.  

Explorar la obtención de legitimidad a través de la adopción del MCP es un acercamiento 

para entender cómo actúan las IESP para asegurar su crecimiento y adaptación al medio. 

Según la TI las organizaciones deben legitimarse para ser aceptadas por aquellos grupos con 

los que intercambian recursos y para que sus actividades sean percibidas como apropiada 

y deseables (Suchman, 1995).  

 En el caso de las instituciones educativas del sector privado la legitimidad (al interior y al 

exterior) se relaciona con la percepción de que las acciones relacionadas con los servicios 

educativos que ofrecen son deseables y apropiadas para el público usuario (los alumnos y 

sus padres) y para el sistema social en el que se desarrollan (mercado laboral, empleadores, 

profesionales relacionados con el contexto educativo, etc.).  

Al analizar el  discurso que respalda al modelo educativo por competencias (explicado en el 

capítulo teórico de este documento) y siguiendo las ideas de Suchman (1995)  existen dos 

elementos que lo legitiman:  

1. Es racional.- se justifica como el modelo ideal para dar respuesta a los cambios en el 

contexto global (económicos, sociales y políticos) ya que ofrece formación profesional 

básica, favorece el avance del conocimiento científico y prepara a los alumnos para puestos 

de trabajo.  
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A nivel cognitivo el MCP aparece como  legítimo pues ofrece soluciones para la formación 

profesional que concuerdan con los modelos culturales y económicos de lo que debería 

favorecer la educación superior: conocimientos teórico – prácticos, dotar a los egresados 

con herramientas para entablar relaciones profesionales e incrementar su acceso a los 

recursos claves para el éxito (Proyecto Tuning).  

El discurso que sustenta el modelo por competencias profesionales lo muestra como  

adecuado al explicar de forma coherente y sistemática la viabilidad de funcionar si la 

organización educativa que lo adopta modifica los cuatro aspectos más representativos del 

mismo: perfiles profesiográficos, currículos, rol del alumno y rol del docente.  

Sobre este punto se puede decir, de acuerdo con Suchman (2017), que la legitimidad basada 

en elementos racionales o legitimidad cognitiva proporcionaría a las IES que adoptan el MCP 

legitimidad para asegurar que su actuación es apropiada y debe ser seguida.23  

2. Es práctico.- el modelo de formación por competencias profesionales se exhibe como 

una estrategia que puede ser utilizada por las IES para dar cumplimiento a los objetivos 

educativos que proponen vincular la teoría y la práctica en la formación de las disciplinas 

científicas. 

En el caso de la UVM se proyectó en 2008 como “una institución que, de manera integral, 

educa con un equilibrio en los enfoques científico - tecnológico y ético - cultural, acordes 

con las necesidades sociales, la búsqueda de la verdad y el bien común, fundamentándose 

en su filosofía institucional y en su modelo educativo” (Universidad del Valle de México, 

2012: 18). En diversos documentos emitidos en el periodo de rediseño del modelo 

educativo la UVM enunció la existencia de tres principios fundamentales “que guiarían sus 

decisiones y acciones de todos los niveles de la organización: proyección internacional, 

pertinencia y dimensión internacional” (op. cit). Las tres dimensiones justificaban que su 

modelo educativo evolucionase para responder a los objetivos de la institución.24  Visto de 

                                                           
23 Es importante indicar, como lo dice el autor, que la legitimidad racional no se relaciona necesariamente 
con la veracidad de los argumentos.  
24 En los documentos consultados no se vislumbra  el cambio del modelo educativo como un cambio, sino 
como una transformación “natural” en el quehacer cotidiano de la institución.  
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este modo la adopción, por parte de la UVM del MCP, fue una acción estratégica para 

vincular los intereses del entorno específico y los objetivos de la Universidad.  

El modelo de formación por competencias profesionales fue utilizado como un “puente” 

entre la posición en la que se encontraba la organización educativa en 2008 – 2009 

(educación centrada en la enseñanza) y los fines propuestos para el año 2015 (educación 

centrada en el aprendizaje). Siguiendo las ideas de Suchman (1997) la organización adquirió 

legitimidad pragmática al utilizar el MCP para conseguir los objetivos educativos propuestos 

en su filosofía institucional.  

Con ambos elementos (cognitivos y pragmáticos) la adopción del modelo por competencias 

profesionales se perfiló como una solución atractiva y deseable para hacer frente a “las 

exigencias del contexto”  tal como se observó  a partir del 2000 en donde varias IES a nivel 

mundial se sumaron a esta “innovación” o “moda” existente en el medio de la educación 

superior con la finalidad de estar “a la par de los cambios globales” o “exigencias del nuevo 

escenario mundial”.  

Tanto legitimidad cognitiva como pragmática se relacionan con mitos racionalizados 

existentes en entornos institucionales. Un mito racionalizado es una narrativa que da 

sentido, legitimidad y organicidad funcional a una acción que está en el ambiente y que crea 

sentido (Meyer y Rowan, 1977). Para estos autores la adherencia de las organizaciones a 

suposiciones de efectividad  (mitos racionalizados) la aíslan de presiones externas, 

cuestionamientos sobre sus conductas y ofrecen soluciones inmediatas a problemas a los 

que debe hacer frente.    

Las organizaciones actúan […] según argumentos y razones que quizá no se 

pueden demostrar, pero que todo el mundo en el sector tiene por 

verdaderos. Seguir estos mitos racionalizados es una manera de adquirir o 

mantener la reputación de empresa bien gestionada y en la que se pueda 

confiar (Lucas y García, 2002: 206) 

Al modelo educativo por competencias profesionales puede tratársele, entonces, como un 

mito racionalizado por denominarse como un modelo que es pertinente para formar 
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jóvenes que respondan a las necesidades del mercado. Este modelo fue visto por 

numerosas instituciones educativas como la respuesta para hacer frente a las supuestas 

exigencias de calidad, competitividad, internacionalización e inserción laboral que la 

sociedad reclamaba a las instituciones de educación superior.  

Al modificar su modelo educativo e incluir en él elementos que proveen confianza ante sus 

usuarios la UVM se proyectaría como una institución educativa legítima y a la vanguardia. 

En este sentido el  equipo que diseñó el modelo educativo 2009 de la Universidad del Valle 

de México utilizó los principios del MCP y lo hizo propio con el propósito de que su 

comunidad educativa percibiera que las acciones que emprendía la universidad estaban en 

concordancia con las necesidades del entorno (y del mundo) y las necesidades al interior de 

la propia organización.  

Weber (2002) explica que la legitimidad está íntimamente relacionada con la validez que 

los participantes internos y externos otorguen a una acción o a una conducta por razones 

afectivas, racionales, tradiciones o estatutos.  

Para que el Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro se legitimara en la comunidad 

educativa el grupo que lo diseñó lo proyectó como un modelo en concordancia con  las 

tendencias de formación profesional  que en aquellos años se exponían como las más 

adecuadas según organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y los 

documentos emanados del Proyecto Tuning Europa y América Latina.  

Además de ello, el grupo de la Dra. Damián expuso que el ME UVM 2009 se perfiló para dar 

cumplimiento a las normas de Grupo Laureate: formar bajo los requerimientos del mundo 

laboral exigente y dinámico con el “sello de calidad” internacional en innovación. Entre las 

estrategias utilizadas por el grupo para legitimar la elección del modelo de formación por 

competencias profesionales fue exponer en el documento final del mismo (UVM 2009) las 

ventajas que los “expertos” afirmaban sobre este modelo respecto a la consecución de 

acercar a los alumnos a un ámbito laboral.    

El análisis de diversas fuentes documentales utilizadas para esta investigación muestra que 

desde la fase de diseño el grupo de construcción del modelo buscó legitimarlo mostrando 
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la validez de sus constructos a través de la socialización por diversos canales institucionales. 

Socializar la validez del modelo educativo UVM 2009 favoreció a que los participantes 

(alumnos, docentes, administrativos) lo aceptaran  como la “mejor opción y la más natural” 

para la UVM (lo cual se percibe en los fragmentos de entrevistas realizadas). 

 

Sobre este punto se concluye que la UVM utilizó el MCP para obtener legitimidad (interna 

y externa) en el subsector de las IESP.  La Universidad muestra en su discurso que el modelo 

de formación por competencias profesionales es legítimo porque responde a las 

necesidades del entorno globalizado; pero además que la Universidad está “en tendencia” 

porque este tipo de formación gozaba de popularidad en el mundo de la formación 

profesional. En este punto es necesario recalcar que Buendía (2007) afirmaba acerca de que 

la UVM es una universidad que se ciñe a las “modas” y que aunque el modelo goza de 

legitimidad pragmática y cognitiva no necesariamente hay evidencia suficiente de 

funcionalidad.  

 

A continuación se describen los elementos empíricos  sobre cómo se diseñó e implementó 

el modelo por competencias profesionales en UVM y se devela el alineamiento entre 

discurso, decisiones y acciones.   

 

El siguiente esquema muestra los tres grandes momentos del rediseño del ME UVM 2009 y 

los indicadores en cada uno de estos momentos.  
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En el esquema se identifican los factores de cambio externos a la organización. Es posible 

apreciar las directrices que tomó en cuenta la UVM respecto al tipo de formación 

aconsejada por organismos internacionales y nacionales, la información relativa al vínculo 

formación profesional - mercado laboral de egresados de educación superior y procesos de 

innovación en Instituciones de Educación Superior públicas y privadas que se siguieron en 

aquel periodo.   

Los  factores internos nos dan luz sobre los procesos o eventos dentro de UVM que 

propiciaron el cambio en su modelo educativo, siendo estos los resultados de los procesos 

de autoevaluación interna (para los procesos relacionados con la evaluación FIMPES) y/o 

evaluaciones de resultados de las comisiones académicas vinculadas con el modelo 

educativo.  

Ilustración 3. Momentos del rediseño del Me UVM: de cara hacia el futiro (2009). Elaboración propia 
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Ambos factores (externos e internos) identifican la existencia de una “necesidad de cambio 

en el modelo educativo” que responda a la evolución de la identidad institucional en un 

tiempo -espacio determinado o si se trata de procesos rutinarios de “cambio”.  

El rediseño del modelo educativo institucional refleja el papel de la agencia de los actores 

que participaron en el proceso. Los factores que influyeron son: la experiencia dentro de la 

Institución (el conocimiento de la historia de ésta influyó en las ideas); el trabajo del equipo 

y el liderazgo el desarrollo del trabajo; los tiempos, los canales de comunicación, las áreas 

que tenían que involucrarse en el proceso y el tipo de cambios que podían proponerse.  El 

estudio del equipo académico y administrativo de la UVM ayudó a entender el modelo de 

planeación propuesto para la implementación del ME UVM 2009. 

Los cambios propuestos indican que se trató -en el proceso de diseño- de marcar directrices 

que transformaran la normatividad, la forma de administrar y gestionar, la infraestructura 

y los procesos académicos (curriculares y del proceso educativo) y, en algunos casos, de 

hacer cambios internos a éstos sin necesidad de transformar la estructura organizacional 

de la UVM.  

Se ubican además las relaciones entre los participantes y su liderazgo, las intervenciones 

que se tuvieron en el tiempo y las ideas que rondaron en las discusiones para completar el 

borrador final.  

En las secciones que siguen se amplía el análisis del proceso de diseño e implantación del 

modelo educativo UVM: de cara hacia el futuro.  
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4.2 Diseñar el mito  

“Es más fácil decidir que implementar” 

Brunnson, 2007:21 

 

Como se ha descrito en capítulos anteriores, el ME UVM 2009 fue propuesto por un grupo 

de académicos liderados por la Dra. Rivera Damián, quien dirigía en aquel momento la 

Comisión para la revisión del MES XXI. 25 

Cuatro años antes, la Universidad había implementado la fase III del MES XXI, que tenía que 

ver con la acogida del sistema de créditos (en concordancia con el acuerdo 279 de la SEP), 

seguimiento de nuevas técnicas didácticas para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje y armonización planes y programas de estudio con LIU (UVM, 2009: 23, 24). 

Tras varios años de operar el MES XXI, en 2007 se comienza a trabajar en la transformación 

de las licenciaturas ejecutivas (XL) vinculando experiencia profesional y personal con la 

formación que se daba en aquel momento a través del modelo educativo. Las 

transformaciones de planes y programas XL, la inserción del modelo andragógico en el 

proceso enseñanza- aprendizaje y el nuevo perfil para los docentes, fueron elementos que 

apoyaron la evolución del modelo educativo.  

Durante 2008, la Comisión trabajó en el rediseño del modelo educativo teniendo como 

pilares “aprender a aprender”, “aprender a hacer”, “aprender a ser”, “aprender a 

emprender” y “aprender a convivir”. Se dio un énfasis en el aprendizaje práctico, de manera 

que los estudiantes llevaran sus aprendizajes a soluciones concretas de escenarios 

laborales. Se buscó que los contenidos curriculares estuvieran a “la vanguardia”, lo mismo 

que el acceso a los mismos, mediante el acceso a tecnología, se volvió a poner énfasis en el 

inglés como sello característico de los estudiantes UVM que les permitiría tener acceso a la 

                                                           
25 Adscrita a la Unidad de Desarrollo Curricular. Esta comisión tenía como tarea evaluar el MES XXI en tres 
aspectos: pertinencia social de los egresados UVM formados bajo el MES XXI (demanda, colocación y 
desempeño profesional); consistencia y congruencia de los elementos del Modelo y prácticas educativas reales 
de los postulados educacionales del Modelo (UVM, 2009).  
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internacionalización y se enfatizó en el papel que jugaría el docente en todo este proceso: 

sería el guía del alumno en el proceso de formación (Rivera en UVM, 2016).  

El proyecto de rediseño del Modelo Educativo de UVM refleja conocimiento profundo de 

los procesos de enseñanza aprendizaje, el contexto internacional y nacional que se vivía en 

la época y un diseño prospectivo que se ve desde el MES XXI. A decir de los entrevistados, 

esto fue resultado de la dirección de un grupo de académicos consolidados en UVM que 

cuidaron que cada pieza que componía el modelo tuviera coherencia entre sí.  

De acuerdo con una de las entrevistadas, que ocupaba una Dirección Regional vinculada 

con la formación docente y era docente de medio tiempo, el proceso del diseño se vivió así 

 [En 2008] hubo mucho trabajo de parte de Silvia, [Rivera] ella empujó mucho el 

modelo desde la parte pedagógica, en aquel momento un grupo de asesores 

muy importante que fueron los que fueron acompañando en el diseño de los 

programas bajo el enfoque que se estaba manejando, entonces pues entre ellos 

estaba el grupo de Frida Díaz Barriga. 

Lomas Verdes, Tlalpan y Querétaro trabajaron muy de cerca en este proyecto; 

siempre estaban presentes en todo, en todo, pero tenía que ver mucho con el 

liderazgo.  Eran las que habían estado desde que UVM era Universidad del Valle 

de México desde inicios. Conocían la Universidad y todas habían crecido 

profesionalmente en la Universidad. Este liderazgo y este conocimiento de la 

Universidad fueron llevando a que fueran pilares. Además, en aquel entonces 

todavía los señores Ortega formaban parte del patronato y todavía tenían unas 

ciertas decisiones y confiaban en ellas [en las rectoras] (DRCD, 2017: 6, 7). 

A decir de otro de los entrevistados, lo más evidente de este nuevo modelo era que la 

Comisión estaba formada por académicos con experiencia en educación superior, 

informados de las tendencias mundiales en el sector y algunos de ellos con experiencia 

dentro de la UVM.  

esto surgió genuinamente de la academia [el nuevo modelo]… Entonces yo veo 

que esto surge de los rectores. Bueno, Silvia Rivera fue como la cabeza, pero 

detrás de Silvia había un grupo de rectores de campus y rectores de regiones de 
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corte más académico, que eran como los rectores viejos. Gente que destacaba 

en la academia: buenos profesores, que había destacado en la investigación, que 

habían dado buenas ideas para implementarlas.  

Pero entonces esto fue una iniciativa yo digo de la vieja escuela que, como no 

hacía ruido a la cúpula, a la parte organizacional, entonces ellos dicen: ok, 

ustedes saben de esto, saben manejar el coche, hagan como les parezca mejor. 

Entonces al final ellos [el corporativo de LIU] no se oponen, apoyan incluso 

económicamente, digamos a financiar cosas, lo que sea, o contratar a una 

persona como consultor. Se hace, pero ellos en eso no se meten. 

(13) Había un área corporativa… como una vicerrectoría académica, pero esto 

surge en Querétaro, en un campus, con apoyo del que era rector en aquel 

tiempo de Tlalpan... […] Pero en ese momento que yo estuve, la idea era 

transformar todo y empezar a hacer toda una movilización (DNDA: 2017: 9, 11, 

13).  

Uno de los Directores Nacionales de Carrera (DNCP, 2017:16) mencionó que  

desde 2008 se estaba organizando un gran festejo por los 50 años de la UVM (en 

2010). No era un festejo cualquiera, tenía componentes académicos muy 

importantes, entre ellos presentar un Modelo Educativo que respondiera a las 

necesidades sociales del momento: formación integral; vinculación formación 

profesional con mercado laboral; con tendencia a la formación de líderes y 

buscando la calidad.  

De acuerdo con este Director, el Rector institucional de aquel entonces (César Morales), 

atendió el trabajo que hacia la Comisión de revisión del MES XXI y convocó a los Directores 

Nacionales, Rectores regionales y de Campus a unirse al proyecto.  

Según señalan los entrevistados se hizo mucha investigación sobre las tendencias 

pedagógicas en educación superior, “además no éramos ajenos a lo que pasaba en otros 

lados” (DRCD, 2017).  La invitación del Dr. Morales y “el carisma” de la Dra. Rivera hizo que 

muchos académicos con trayectoria en UVM participaran: se crearon comisiones, se 

discutía en los campus sobre el rumbo del Modelo.  
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de un inicio se participó, se hicieron equipos de trabajo de casi todos los 

Campus, aunque era difícil trasladarse… yo recuerdo haber participado en una 

en algún momento en unas 2 o 3 sesiones en el trabajo que estaba haciendo la 

maestra Silvia y recuerdo algunos temas que ella planteaba. Pero después la 

dificultad de podernos reunir […] llegó un momento en el que ella planteó hacer 

un equipo con la gente que quedaba cerca porque había que revisar y vernos 

[…] teníamos que ir a Querétaro o ellos tenían que venir a México a las oficinas 

generales que en aquel momento estaban en Polanco. Reunirnos nos retrasaba 

mucho el trabajo, entonces ella ya decide todo lo del modelo educativo. Pero en 

muchas otras actividades que se hicieron y modificaciones que se fueron 

haciendo se trabajaron en equipo, siempre había un responsable por área, un 

responsable por Campus que era el que asistía a las reuniones y llevaba la voz 

del Campus ((DRCD, 2017: 6).   

En Querétaro (donde se encontraba la rectoría Regional encabezada por la Dra. Rivera) se 

terminó el primer borrador del Modelo Educativo: de cara hacia el futuro. “A este primer 

borrador había que puntualizar lo correspondiente a profesores, estudiantes, el asunto de 

la efectividad” (DCD, 2017).  Para ello se llamó a las Direcciones Nacionales vinculadas con 

estas áreas para que se sumaran a la revisión final del modelo.    

 Me llama el rector general, César Morales, que de hecho fue quien me invitó a 

trabajar en la UVM. Entonces él fue el que me llamó, me dijo “acompáñame a 

este proyecto, porque parece que es una cosa seria, un proyecto interesante 

que están haciendo en Querétaro, lo están encabezando en Querétaro”.  

Un día nos fuimos allá, a escuchar simplemente. A que nos presentara la 

propuesta. Y a partir de aquí fuimos, otro par de personas: el que era en ese 

entonces el director del Centro para la Excelencia Académica y un par de 

personas de campus y constituimos el equipo. Empezamos a “pimponear” 

mucho, “les mando esto, a ver qué les parece”. Hasta que finalmente quedó un 

documento que ya más o menos quedábamos cómodos. No nos gustaban 

algunas partes de la redacción y bueno, quedó listo para que lo viera una 
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persona que homogenizara los estilos (de redacción). Entonces quedó listo el 

documento (Entrevista, DNDA: 2017: 17 -19).  

En la versión final, según los entrevistados y los documentos emitidos por la Universidad en 

2010, se cuidó que el modelo “se viera como un modelo propio, con el sello UVM” (DNDA: 

2017).  “La Universidad del Valle de México forma con un modelo educativo propio, que la 

caracteriza en todos sus ámbitos de acción y que, además, rescata lo más valioso de su 

tradición educativa según sustentos teórico-filosófico contemporáneos en materia de 

educación” (UVM, 2010: 12). 

Para los entrevistados resultó “natural” que en el modelo apareciera la palabra 

“competencia”. Al comparar la versión de MES XXI con la nueva versión trabajada por el 

equipo de la Dra. Rivera apreciamos que ambos ponen al alumno como responsable de su 

propio conocimiento y se señala la necesidad de que cada ciclo escolar los alumnos pongan 

en práctica los contenidos de los planes de estudios. El MES XXI recalca también la 

importancia del profesor como motivador del proceso enseñanza-aprendizaje y la 

necesidad de la formación en el ámbito de la docencia universitaria, aunque en este modelo 

no se retoma el concepto “formación por competencia” ni su relación con “mercado de 

trabajo”.  

En el Modelo educativo UVM 2009 la palabra “competencia” aparece 47 veces como eje 

vertebrador entre sus elementos: alumno –docente – programas académicos – 

infraestructura.   

Adoptar el modelo por competencias profesionales, de acuerdo con la propia UVM, fue una 

respuesta a  

los nuevos retos para la educación superior de mantener su alta misión social a 

partir de su rol dual irrenunciable: ser depositaria de tradiciones, valores y 

principios que dan identidad y permanencia a nuestra sociedad y ser fuente 

permanente de innovación, haciendo un aporte significativo que responda a las 

tendencias actuales más relevantes como son la globalización, democratización, 

revolución tecnológica y del conocimiento (UVM, 2009: 6).  
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“Las nuevas exigencias que impone la sociedad de conocimiento y la 

globalización” (UVM, 2012: 8) 

Lo que en aquella época se pretendía era formar profesionales con ciertas 

características que fueran más allá de su formación profesional. Básicamente 

eso era como el mirar hacia otro tipo de características que, incluso, no fueran 

tan características de la profesión, sino que fueran como que más generales y 

muy alineadas un poco a estudios con empresas. Se pretendía propiciar mucho 

lo que hoy en día se conoce el emprendedurismo. Nosotros hablamos de un 

egresado que fuera crítico y propositivo; es decir que fuera crítico de la realidad, 

pero al mismo tiempo con propuestas y con capacidad de emprender cambios. 

Otras características tenían que ver con liderazgo, búsqueda del bien común, 

capacidad de trabajo en equipo, ese tipo de cosas y aparte de todo, también 

buscar que la educación llevara al estudiante digamos no solo a conocer muy 

bien la teoría sino a llegar con capacidades ya específicas en sus campos de 

trabajo (Entrevista, DCDA: 2017: 2).  

Los cambios notables entre una versión y otra, es que en 2009 se enuncian de manera 

formal las habilidades y actitudes con las que los egresados deben contar al término de sus 

estudios; se pone énfasis en que cada plan de estudios que ofrece la Universidad, 

desarrollará las competencias específicas (profesionales) útiles en los ámbitos regional, 

nacional e internacional.  

Se asegura la congruencia de los programas académicos de UVM con otras Universidades 

de LIU; se pone mayor énfasis en el inglés como un recurso que permite la 

internacionalización y se estipulan las prácticas profesionales como un requisito para el 

egreso.26  

Respecto a los docentes se establece el perfil necesario para operar los programas: 

profesionistas vinculados con su área específica e insertos en los mercados laborales; 

profesionalizados en el quehacer docente, con experiencia en el desarrollo de 

                                                           
26 EL MES XXI puntualiza que las prácticas profesionales son deseables en algunas carreras, pero no son obli
gatorias.  
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competencias profesionales y con dominio de una lengua extranjera.27  Finalmente, el ME 

UVM: de cara hacia el futuro especifica las técnicas didácticas que han de utilizarse en el 

trabajo en aula y el papel de las TICs en el proceso enseñanza aprendizaje28.  

De acuerdo con los datos obtenidos en las entrevistas, el cambio del Modelo Educativo 2009 

fue una decisión que se tomó en la cúpula de la Institución en el área académica y aparece 

como un cambio planeado o teleológico. Este cambio ocurre por la decisión de los líderes y 

agentes que detectan la necesidad del mismo (Kezar, 2001).  

Puede interpretarse como un proceso racional y lineal, motivado por el entorno cambiante, 

considerando como aspectos claves la colaboración del staff, el reconocimiento, el liderazgo 

y los incentivos.  

El proceso que se siguió en la UVM buscó  la reestructuración, planeada estratégicamente 

de acuerdo con un ciclo de formulación, implantación, evaluación y modificación de los 

objetivos sobre la base de lo que ha sido interrumpido en la entidad (Romero, 2001). 

La descripción que sigue, muestra que la Comisión encargada del diseño del Modelo 

Educativo UVM 2009 asumió el cambio a partir de una visión lógica racional, en donde hay 

participación de “todos” los ámbitos requeridos y hay un líder que los guía. Se observa, 

además, la idea de la existencia de una relación directa entre lo que propone el modelo 

educativo y la realidad a la cual va a aplicarse.  

En el documento que contiene el Modelo 2009 se reconoce que hay diversidad en los 

Campus, tanto de tamaño como de consolidación de los cuerpos académicos y 

administrativos; sin embargo, parece que organizarlos en seis regiones los homogeniza.  El 

documento que contiene el ME UVM establece que para lograr los objetivos del modelo es 

necesario movilizar “a toda” la organización de modo que se consigan los fines deseados. 

                                                           
27 El modelo UVM 2009 indica que se quiere evitar al docente que domina el conocimiento de su área, pero 

que no lo aplica en el mercado profesional. En palabras del CNCP (2017): “el profesor que es profesor en esta 
y otras  universidades pero que no se desarrolla en su área profesional”.  

28 Los conocimientos dependerán de cada carrera, siempre buscando que estén actualizados y que respondan 
a las necesidades del entorno regional, nacional e internacional.  
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Se establece además las funciones que cada área debe de cumplir, los productos generales 

que se tienen que construir, los logros requeridos, así como las evaluaciones que serán 

necesarias en cada uno de los componentes del modelo  y sus procesos.  

Respecto al primer aspecto notamos que le cambio tuvo un motor teleológico; éste destaca 

la creatividad y subraya que cada una de las partes de la organización tiene libertad de 

diseñar sus propios objetivos y productos, siempre y cuando éstos apoyen la consecución 

de los objetivos generales. Esto se observa cuando, desde la cúpula que lideraba la Dra. 

Rivera, se indica que cada área de la universidad vinculada con la implantación del ME UVM: 

de cara hacia el futuro, así como cada Región y cada campus debe desarrollar sus planes 

operativos e institucionales para conseguir que el modelo quede implantado teniendo 

como límites de acción las características de sus entornos y las regulaciones existentes.  

Una de las limitantes que se observan en esta primera fase de diseño del ME UVM: de cara 

hacia el futuro es que, bajo esta perspectiva de cómo se produce el cambio, es que se 

asumió que la realidad iba a comportarse tal y como se indicó en la planeación y/o los 

objetivos propuestos habrían de cumplirse si se seguían los diagramas de flujo ideados. 

“Una de las suposiciones es que, si la gente sigue las etapas planeadas y es lo 

suficientemente cuidadosa para no caer en las trampas de la resistencia organizativa, el 

resultado será el éxito de la reforma propuesta” (Popkewitz, 1987: 79).  
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La versión del “Modelo Educativo UVM, de cara hacia el futuro” que se envió a los 37 campus para su socialización, se sintetiza en el 

siguiente cuadro.  

Objetivo del Modelo Educativo UVM: de cara al futuro 

* Brinda facilidades para el aprendizaje, habilidades para el trabajo, capacidades profesionales, calidad humana y calidad social, 
dentro de un marco integral. 
* Sirve de base para que, en conjunto Universidad – Docente - Alumnos- se formen las competencias necesarias que el egresado 
aplicará a lo largo de su vida profesional. Estas competencias incluyen: competencias profesionales (vinculadas con la disciplina de 
aprendizaje del estudiante, como con las competencias genéricas, las cuales son transversales a todas las disciplinas” (UVM, 2009).  
  
El modelo propone que el alumno sea el centro del proceso enseñanza- aprendizaje con los mejores medios para adquirir conocimientos 
útiles. 

Los planes y programas de estudio 
Los egresados 

 
Los profesores El uso de la tecnología 

 Se elaboran  a partir de 
los avances de cada 
disciplina, tomando en 
cuenta los contextos de 
desarrollo, necesidades 
externadas por  
empleadores y/o 
interesados en los 
perfiles de egreso. 

 Cada plan debe  indicar 
los espacios donde se 
comparte el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje, el profesor 
y sus alumnos.  

 El docente promueve el 
desarrollo de 
competencias 

Los egresados UVM  

 Se comunican de manera 
efectiva en inglés y español. 
Tienen habilidades de 
investigación y de 
aprendizaje permanente. 
Capacidad innovadora y 
creativa. 

 Capacidad de 
desenvolverse en 
ambientes de trabajo intra 
y multidisciplinarios. 
Capacidad de resolución de 
problemas y con 
orientación a resultados. 
Liderazgo y uso eficiente de 
la tecnología. 

 Planean la enseñanza y 
aprendizaje, considerando 
los avances del 
conocimiento, las 
fluctuaciones del ejercicio 
profesional y las nuevas 
pedagogías. Promueven la 
construcción del 
conocimiento en el 
estudiante en los aspectos 
académicos-formales, y los 
relacionados con su 
realidad personal, 
profesional, comunitaria y 
social. 

 Organizan y gestionan 
situaciones mediadas de 
aprendizaje con estrategias 

El docente, con apoyo de la 
Universidad, identificará las 
actividades de aprendizaje donde la 
tecnología ayude a mejorar o crear las 
condiciones de aprendizaje.  
 
El modelo, a través de los programas 
educativos, promueve el uso de 
medios virtuales, uso didáctico del 
correo electrónico y del chat.  
 
Se promueve, además el aprendizaje 
colaborativo en línea, los foros de 
discusión y la solución de problemas 
al relacionar al alumno con los 
recursos informáticos.  
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utilizando estrategias 
educativas como el 
aprendizaje 
colaborativo, 
aprendizaje basado en 
problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos, 
métodos de caso y 
aprendizaje servicio.  

 

 Con actitudes de conciencia 
y responsabilidad social. 
Apertura y capacidad de 
adaptación. Visión 
internacional, enfoque 
multidisciplinario.  

 

didácticas actuales 
(pedagogía activa, basada 
en el diálogo, vinculación 
teórica – práctica, 
interdisciplina y trabajo 
colaborativo.  

 Coordinan sus funciones 
académicas y 
administrativas entre todos 
los niveles (estudiante-
grupo-programa-plan 
curricular- institución 
educativa). Llevando 
siempre un sentido ético y 
actitud honesta, 
comprometida, creativa, 
científica y 
multidisciplinaria.  

 Evalúan de acuerdo a la 
enseñanza basada en 
competencias, haciendo 
retroalimentación 
significativa de las 
habilidades y 
conocimientos logrados, los 
que se encuentren en 
progreso y los no 
adquiridos.  

Otra ventaja del uso de la tecnología 
es la producción de materiales de 
mejor calidad, atractivos visualmente, 
con mayores gráficos y animaciones.  

 
Práctica el idioma inglés: además de considerar al inglés como una asignatura transversal y sello de la Universidad del Valle de México, se promueve en los 
alumnos la lectura de documentos en este idioma, relacionados con la disciplina, las consultas en internet a bases de datos especializadas y bibliotecas 
digitales, etc. 

Tabla 11. Síntesis del ME UVM: de cara hacia el futuro (2009) 
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En el último borrador del Modelo Educativo UVM (abril del 2009) se indican las condiciones 

administrativas y de gestión necesarias para poder implementarlo (UVM, 2009: 71, 72):  

a) De la organización. -  Debe estar al servicio de los fines educativos, apoyando 

el desarrollo de funciones sustantivas. Aparecen requisitos que van desde la 

disposición de recursos humanos, tecnológicos y económicos, compromiso de 

los colaboradores, comunicación clara y abierta, integración de esfuerzos y 

compromisos individuales y colectivos; hasta la adecuación de las estructuras 

organizativas y normatividad conforme a las necesidades derivadas de sus 

principios, objetivos, dimensiones y estrategias de desarrollo. 

b) Como áreas de soporte, indica que hay apoyo del Corporativo de LIU, lo que 

incluye las áreas normativas en los ámbitos académicos y administrativos, de 

mercadotecnia, promoción, legal, de recursos humanos, administrativa – 

financiera, sistemas, entre otros.  

 

Menciona “La Universidad tiene contemplado, de forma paulatina, la actualización de sus 

estructuras tanto académicas como administrativas, a fin de responder de forma eficiente 

a la actualización del Modelo Educativo” (UVM, 2009: 72)  

Finalmente los cambios que se proponían en la estructura organizacional con la 

implementación del ME UVM 2009 fueron: 

Normativos 

 

Estatutos, reglamentos y lineamientos derivados 

De Políticas y procedimientos 

 

Administrativos y 

de gestión 

 Estructura orgánica académica y de apoyo administrativo 

 Plan de Desarrollo Académico 

 Plan Institucional de Desarrollo por nivel y modalidad 

educativa 

 Plan Rector por función sustantiva y adjetiva 

 Indicadores de Eficiencia administrativa 

 Indicadores de calidad académica  
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Infraestructura  

 Sistemas de tecnología de Información y Comunicación 

 Diseño de Escenarios Educativos 

 Recursos bibliohemerográficos 

Académicos  

 Ingreso escolar:  

- Perfiles de ingreso 

- Sistema de selección estudiantil 

 

 Curricular:   

-  Planes y programas de estudio 

 

 Proceso educativo: 

- Integración tecnológica al proceso educativo 

- Sistema de tutorías 

- Estrategias didácticas 

- Sistemas de prácticas académicas y profesionales 

- Orientación educativa 

- Evaluación del aprendizaje 

- Materiales de apoyo al aprendizaje 

Otros: 

 

Comunicación e 

imagen  

 

 Publicidad Institucional 

 Comunicación institucional 

 

Recursos Humanos  Selección, formación y evaluación docente 

 Selección, formación y evaluación del personal 

administrativo  

Tabla 12.  Cambios propuestos en la estructura organizacional por el ME UVM: de cara hacia el futuro (2009). 
Elaboración propia 

En el esquema se identifican los factores de cambio externos a la organización. Es posible 

apreciar las directrices que tomó en cuenta la UVM respecto al tipo de formación 

aconsejada por organismos internacionales y nacionales, la información relativa al vínculo 

formación profesional - mercado laboral de egresados de educación superior y procesos de 

innovación en Instituciones de Educación Superior públicas y privadas que se siguieron en 

aquel periodo.   
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Los  factores internos nos dan luz sobre los procesos o eventos dentro de UVM que 

propiciaron el cambio en su modelo educativo, siendo estos los resultados de los procesos 

de autoevaluación interna (para los procesos relacionados con la evaluación FIMPES) y/o 

evaluaciones de resultados de las comisiones académicas vinculadas con el modelo 

educativo.  

Ambos factores (externos e internos) identifican la existencia de una “necesidad de cambio 

en el modelo educativo” que responda a la evolución de la identidad institucional en un 

tiempo -espacio determinado o si se trata de procesos rutinarios de “cambio”.  

El rediseño del modelo educativo institucional refleja el papel de la agencia de los actores 

que participaron en el proceso. Los factores que influyeron son: la experiencia dentro de la 

Institución (el conocimiento de la historia de ésta influyó en las ideas); el trabajo del equipo 

y el liderazgo el desarrollo del trabajo; los tiempos, los canales de comunicación, las áreas 

que tenían que involucrarse en el proceso y el tipo de cambios que podían proponerse.  El 

estudio del equipo académico y administrativo de la UVM ayudó a entender el modelo de 

planeación propuesto para la implementación del ME UVM 2009. 

Los cambios propuestos indican que se trató -en el proceso de diseño- de marcar directrices 

que transformaran la normatividad, la forma de administrar y gestionar, la infraestructura 

y los procesos académicos (curriculares y del proceso educativo) y, en algunos casos, de 

hacer cambios internos a éstos sin necesidad de transformar la estructura organizacional 

de la UVM.  

Se ubican además las relaciones entre los participantes y su liderazgo, las intervenciones 

que se tuvieron en el tiempo y las ideas que rondaron en las discusiones para completar el 

borrador final.  

En las secciones que siguen se amplía el análisis del proceso de diseño e implantación del 

modelo educativo UVM: de cara hacia el futuro.  
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CAPÍTULO 5. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA FORMAL 
CON EL ME UVM 

 

El segundo objetivo específico que persiguió esta investigación fue conocer los procesos de 

implementación del modelo educativo UVM 2009 emprendidos por la organización 

educativa. En esta sección se describen los datos y el análisis correspondiente a los cambios 

en la centralización, tamaño y formalización de los procesos dentro de la UVM. 

Los supuestos de los que se partió sobre el cambio en la estructura formal en la UVM fueron 

que la adopción del Modelo educativo UVM: de cara hacia el futuro implicó formalizar la 

operación de la Universidad en las funciones adjetivas y sustantivas, creando más reglas y 

mayor control en los procesos relacionados con los alumnos, el trabajo de los docentes, el 

uso de los recursos de cada campus y la actualización de los planes y programas de estudio. 

Comprendió además transformar el tipo de áreas de atención a los procesos académicos y 

con ello los niveles de centralización, adquiriendo mayor poder los niveles operativos y los 

docentes dentro del aula. 

El concepto de cambio es complejo y sus definiciones van desde la simple reproducción 

hasta transformaciones radicales (Clark, 1983: 261). El cambio que se estudia en esta 

investigación tiene que ver con las transformaciones que tuvo la UVM a partir de la 

implantación de un nuevo modelo educativo. Este modelo, como se mencionó,  requiere 

para su funcionamiento un cambio radical en toda la estructura del sistema de la 

organización educativa; sin embargo, en el caso de la UVM se expondrá que no alcanzó tal 

radicalidad.29 

A continuación se describen los cambios que existieron en la UVM a partir de la puesta en 

marcha del ME UVM 2009.  

 

                                                           
29 Se utiliza “radicalidad” asociado al hecho de “llegar a la raíz”  
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5.1 Puesta en marcha 

 

“Porque una cosa es lo que dice el modelo en el papel 

 y otra lo que pasa en el día a día” 

(DNDA, 2017: 1) 

La propuesta del ME UVM: de cara hacia el futuro fue presentada por el Comité de Rediseño 

al Corporativo de la Universidad antes de terminar el año 2009 y fue aprobado por la 

Presidencia y Dirección General de la Universidad del Valle de México.  

De acuerdo con el DNDA (2017: 8)  

Al iniciar el año 2010 supe que el modelo se había aprobado; como la comisión 

ya había cumplido y teníamos además muchas cosas, nos desvinculamos. C [se 

omite nombre] y yo platicamos un día; ya había pasado un tiempo de lo de 

Querétaro, me dijo que ya se estaba trabajando en poner en marcha el modelo… 

iban a empezar en los reglamentos; pero la verdad es que yo ya estaba en otra 

cosa como director de un Centro de Excelencia Académica  

Una de las implicaciones en el proceso intermedio de implementación fue realizar cambios 

a la estructura organizacional formal de la institución bajo el supuesto de que un cambio en 

ésta apoyaría la implantación del modelo educativo de forma más ordenada. 

 Un esquema global del marco analítico utilizado en esta sección se aprecia en la siguiente 

imagen. 

 

Ilustración 4. Esquema para análisis de implementación del MCP 
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La estructura organizacional formal, como se explicitó en el marco teórico, comprende el 

patrón de relaciones y responsabilidades entre las áreas de la organización. En ella se 

describen los cargos, la asignación de las actividades y personas o la diferenciación 

institucional; la coordinación o integración de actividades, las relaciones de poder y de 

estatus y las jerarquías dentro de la organización, los procedimientos y controles que 

regulan las actividades, es decir, el sistema normativo (Hall, 1983; CINDA, 1992). 

En el proceso de implementación se distinguen dos etapas en la transformación de la 

estructura organizacional formal:    

1. La elaboración, revisión, aprobación y despliegue de normas y reglamentos por parte de 

la Universidad del Valle de México que  sustentan la puesta en marcha del modelo por 

competencias profesionales en la institución educativa (Formalización).  

2. La puesta en práctica de los objetivos de la política a través de acciones basadas en las 

reglas antes aprobadas (etapa 1). En esta etapa se encuentran: 

a) Planeación desde los departamentos de apoyo administrativo y académico de la UVM de 

estrategias de implementación para el logro de objetivos de la política. En donde se detallan 

las acciones, los niveles jerárquicos y/o áreas que participan, sus líneas de acción, los 

recursos con los que cuentan y los productos que darán cuenta del logro de objetivos.   

b) Puesta en marcha de acciones concretas planeadas identificando los procesos seguidos 

y las relaciones establecidas; estas son: procedimientos de contratación del personal 

docente, revisión de perfiles docentes y profesionales; capacitación a equipos de 

contratación; promoción docente; perfil docente; capacitación en el modelo; 

profesionalización en área y docencia (posgrados); planes por área (perfiles de ingreso, 

egreso; organización temporal, total de créditos). RVOE; apertura de oferta de programas; 

inscripción de alumnos; asignación de docentes; actualización y compra de material 

bibliográfico; reglas de acceso y uso a material biblio hemerográfico y bibliotecas; compra 

de libros; convenios inter bibliotecarios; adquisición de licencias de softwares; compra, 

actualización de simuladores y compra, actualización de material de laboratorios, entre 

otros.  
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c) Productos de cada acción en donde se evidencie el resultado de cada acción llevada a 

cabo, como son: planes y programas de estudio; formatos institucionales; manuales, 

folletos, rúbricas, entre otros.   

Se siguió este esquema para evaluar la existencia de cambios en la estructura formal de la 

Institución educativa a partir de la implementación del ME UVM.   

 

Etapa 1. Modificación de los reglamentos 

1. Las normas y reglamentos constituyen las “reglas del juego” que distribuyen las 

posiciones y los recursos de los diferentes actores involucrados en el juego de la 

implementación. En las organizaciones ya constituidas, la introducción de un cambio 

representa modificar las reglas con las que se opera, sin embargo, no se puede partir de 

cero.  

De manera regular se transforman estas normas y reglas “actualizando” la legislación para 

que esté alineada con los objetivos de la política; en algunos casos se incluyen - excluyen 

procesos, actores, productos o se modifican las relaciones que se establecen entre los 

miembros de la organización. Es posible que se generen o supriman áreas y /o se reformulen 

las tareas que se hacen en cada puesto (Knoepfel, Larrue. Subirats y Varone, 2008). 

E     t      a    p    a         2 

Modificación de la 

reglamentación  

Cambio 

Etapa 1 

Elaboración de 

planes de acción  

Cambio 

Acciones concretas 

para el logro de cada 

objetivo   

Cambio 

Productos  

resultantes de cada 

acción   

Cambio 

Ilustración 5. Esquema para analizar etapas, acciones y cambios en la estructura organziacional durante la implementación 
del MCP. Elaboración propia 
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En cualquier caso, las normas y reglas formalizadas deberán ser claras respecto a (a partir 

de Weber, 1946: 330) 

a. Formalización del Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro 

b. Áreas de la organización vinculadas con la implementación del Modelo 

Educativo UVM 2009, en donde se especifique el campo de acción, deberes 

y límites de jefes y subordinados, así como la relación entre áreas (si fuese el 

caso) 

c. Procesos académicos y administrativos necesarios para implementar el ME 

UVM 2009, como son los lineamientos para diseñar planes y programas de 

estudio; reglamentos de contratación del personal docente; reglamentos 

para la evaluación de los alumnos (contenido en el Reglamento General para 

el alumno) 

d. Medios necesarios para lograr la implementación 

 

a. Áreas de organización  
 

La Universidad del Valle de México, para su funcionamiento, se divide en tres ámbitos de 

responsabilidad (UVM, 2015: 86): 

Corporativo: diseña y habilita, ajusta y rediseña; en ocasiones, presta servicios 

especializados a las regiones y a los campus. 

Región: implementa, retroalimenta, coordina y supervisa; en algunos casos, participa en el 

diseño junto a las áreas corporativas. 

Campus: opera y evalúa el desarrollo de programas y procesos, comparte experiencias y 

mejores prácticas.  

Cada región y campus incluye áreas académicas y administrativas. El área administrativa se 

encarga de las tareas técnicas: “operación eficaz y competitiva con apego al marco 

normativo; ejecución de los planes de crecimiento, transformación y mejora continua de la 
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organización y la contribución a la seguridad, desarrollo y bienestar de la comunidad” (UVM, 

2016: 288). El sector académico se conforma por los docentes y docentes- funcionarios que 

tienen a su cargo la formación de estudiantes, la cual desarrolla con apego a los planes y 

programas de estudio y con las orientaciones del modelo educativo. La estructura 

académica se organiza por departamentos que estudiantes, docentes y funcionarios 

académicos responsables y partícipes de la docencia, la investigación y la extensión 

universitaria en un campo determinado del conocimiento (UVM, 2009).  

De acuerdo con la UVM (2009) el sistema departamental favorece la interdisciplina de los 

cursos (en una misma asignatura pueden confluir estudiantes de diferentes disciplinas); 

propicia la actualización de los cursos, a partir de un trabajo colegiado de distintos docentes 

que imparten el mismo curso. Evita la duplicidad en la impartición de los cursos.  Optimiza 

el uso de las instalaciones. Permite que la docencia esté a cargo de especialistas en el tipo 

de contenidos propios de cada asignatura. Facilita la implantación de un currículum más 

flexible.  

La organización departamental sistematiza las opciones educativas de licenciatura que 

forman parte de cada área de conocimiento, así como a todas las asignaturas 

pertenecientes a dicha área, independientemente de la carrera en la que son ofrecidas. Con 

ello, se genera una red de relaciones entre los diferentes departamentos académicos, al ser 

copartícipes y corresponsables de la impartición de los cursos que se imparten en todas las 

opciones educativas (UVM, 2009: 74). Además el trabajo por departamentos favorece el 

control de medios y fines, así como de las actividades que realizan los docentes, los alumnos 

y las áreas vinculadas a los programas académicos.  

Los departamentos académicos son de dos naturalezas, lo que da pauta a un enfoque 

matricial en la organización académica (UVM: 2009: 74):  

A) Departamentos de área de conocimiento:  

 Ciencias Sociales  

 Ingenierías  
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 Ciencias Económico-Administrativas 

 Arte y Humanidades  

 Ciencias de la Salud  

B) Departamentos de niveles y modalidades educativas  

 Bachillerato 

 Licenciaturas presenciales y  ejecutivas  

 Posgrado 

Por otra parte, de acuerdo con los lineamientos de la propia universidad, el sector 

administrativo sirve de apoyo al quehacer académico, por lo que es el que media entre el 

diseño del modelo educativo y su implementación en el trabajo del profesor en el aula.  

Para analizar la etapa 1 de la implementación del ME UVM, se señalan las áreas 

institucionales y jerarquía y autoridad en el proceso vinculadas con el mismo. Es necesario 

aclarar que la UVM no creó un departamento específico para implementar el modelo 

educativo “ya que la institución define esta función como esencial e integrada a las diversas 

áreas académicas y administrativas de la universidad” (UVM, 2012: 53). Por lo que el 

seguimiento y construcción de esta sección se realizó buscando en los documentos que a 

continuación se señalan. Hay espacios que aparecen el blanco por la imposibilidad de 

conseguir y/o cotejar la información.  

* Autoestudio Institucional 2008 – 2010 

* Plan de desarrollo Institucional 2010 -2015 

* Modelo Educativo UVM, 2009 

*Reglamento de Personal Académico 2010 

* Plan Rector de Investigación 2010 -2015 

* 55 años son un buen principio. UVM  

*Reporte de Capacidad de Autoestudio 2015 - 2016
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Llamada antes 
Atribución respecto al 

proceso de implantación del 
MES XXI Praxis 

Área 

Atribución respecto al proceso de 
implantación del Modelo Educativo 

UVM: de cara hacia el futuro 
(centralización) 

Depende de 
Áreas que tiene a 

cargo 

 
 
 
 
Dirección de 
Planeación 
Institucional  

Planea, aprueba y da 
seguimiento a Planes de 
Desarrollo institucional y 
Planes de Desarrollo 
Académico. Realiza estudios 
de mercado, clientes 
potenciales y competencia 
de la UVM. Encargado de los 
auto estudios 
Institucionales.  

Dirección de 
Planeación 
Estratégica 

(DPE) 

Atiende, aprueba y da seguimiento a 
las acciones propuestas en los Planes 
de Desarrollo institucional, Planes de 
Desarrollo Académico y Planes por 
Campus. 
 
CAMBIO 
 
* Se eliminan las tareas de 
investigación de mercados y coordinar 
los autoestudios. 
* Se agrega el seguimiento a los PDI y 
PDA por Campus.  

Dirección 
General de 
Laureate 
México 
Centroamérica.   

 
 
Sin información.  

 
 
 
 
 
Vicerrectoría 
académica   

Apoya al consejo Directivo y 
al Rector institucional para 
el cumplimiento de metas 
institucionales; propone 
estrategias para el 
desarrollo de programas y 
acciones relacionadas con la 
docencia, la extensión y la 
investigación. Participa en 
las reuniones de planeación.  

Vicerrectoría 
académica 

CAMBIO (se agrega) 
Entre otras funciones, se encarga de la 
Dirección de Diseño e Innovación 
curricular (DDIC) el cumplimento de 
las metas que, en materia curricular, 
establezca la organización 
periódicamente.  
Tiene Coordinadores de diseño 
curricular a su cargo. 

Depende del 
Consejo 
Directivo. 

Al interior de la CCIC 
se encuentran los 
coordinadores de 
diseño curricular; 
estos a su vez, tienen a 
su cargo las distintas 
divisiones o campos de 
conocimiento, mismos 
que agrupan los planes 
y programas de 
estudio de nivel medio 
superior en todas sus 
modalidades. 

 
 

Sin información 

 
 

Sin información. 

Dirección de 
Operación 
Académica 

Diseña, opera y da seguimiento a 
todos los procesos de planeación.  
Es el vínculo entre las autoridades del 
corporativo LIU y las regiones, zonas y 
campus.  

Dirección 
General UVM 
 
Vicerrectoría 
Académica  

Sin información 
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** Junto con la Dirección de 
Planeación estratégica, aprobaron el 
Modelo Educativo UVM: de cara hacia 
el futuro en 2009.  

Dirección 
Institucional 
Académica 

 

Dirección 
General 

Académica 

Diseñar los Currículos de las 
licenciaturas; es la encargada de 
organizar, dentro de los programas 
educativos, los contenidos de las 
asignaturas sello y asignaturas de área 
profesional optativas. 

Vicerrectoría 
Académica. 

Sin información 

 
 
 
 
 
 
 
Rectores de 
Regiones  
 
 
 

Proponen estrategias y 
programas que orienten el 
cumplimiento de la misión y 
visión institucionales. Son 
responsables de la 
consecución de los planes 
estratégicos de su región 
(en congruencia con el PDI). 
Difunden estrategias 
institucionales, dan 
seguimiento al 
cumplimiento de metas en 
los campus adscritos y 
gestionan los recursos 
necesarios para la 
realización de metas. 

Rectores de 
Regiones 

(5 regiones 
entre 2010 y 

2014) 

Instancias que se relacionan 
funcionalmente con las regiones y los 
campus.  
Su función es la planeación, 
organización, dirección y evaluación 
de los procesos.  
* Forman parte de los Comités 
académicos de planeación. 
 
Tienen a su cargo el seguimiento de 
procesos en zonas y campus que las 
conforman. 
 
CAMBIO  
*Ya no gestionan recursos 

Dependen de 
manera directa 
de la Dirección 
de operación 
Académica, 
perteneciente 
a la 
Vicerrectoría 
académica. 

 
 
 
Sin información.  

 Proponen, junto con el 
personal académico y 
administrativo, programas y 
acciones a desarrollar en el 
plan operativo del campus a 
su cargo. Gestiona recursos, 
difunde entre la comunidad 
universitaria el PDI y PO. 

Rector y 
Directores de 

Campus 

Autoridad de mayor jerarquía en cada 
unidad académica. Tiene a su cargo las 
áreas las direcciones académicas, 
administrativa, de recursos, de 
servicios escolares, la dirección de 
experiencia estudiantil, la 
coordinación de retención y la 
dirección general académica.  

 
 
 
* Vicerrectoría 
Académica 
* Director 
General UVM  

Depende de la 
Rectoría Institucional. 
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Coordinador de 
área 
 

Elabora perfiles docentes; 
selecciona al personal 
docente; gestiona procesos 
de su área: facilita el uso de 
la infraestructura, material y 
recursos materiales; 
conforma grupos de trabajo. 

Coordinador 
de área 

 

Asignado por el rector del campus. 
Elabora perfiles docentes; selecciona y 
recluta al personal docente; gestiona 
procesos de su área: facilita el uso de 
la infraestructura, material y recursos 
materiales; conforma grupos de 
trabajo. Es el encargado de unificar los 
criterios de planeación, organización, 
ejecución y evaluación de las tareas 
sustantivas.  
 

Depende del 
rector de 
Campus  

* Docentes de 
asignatura 
* docentes de medio 
tiempo y tiempo 
completo 

 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
carrera  

Participan en las sesiones de 
planeación de campus; 
proponen acciones y metas. 
Aportan información para el 
proceso, dan seguimiento a 
la planeación relativa al 
programa académico a su 
cargo. Informan a los 
estudiantes y docentes del 
programa académico 
correspondiente. 

Coordinador 
de programa 
académico 

Sus funciones son la planeación y 
control de grupos pertenecientes a su 
licenciatura. Da seguimiento a 
indicadores de calidad educativa 
propuestos por la UVM.  
CAMBIO 
Apoya y evalúa a los docentes y 
verifica su práctica docente. Atiende a 
alumnos y padres de familia. 
Entre sus obligaciones está contratar, 
capacitar, apoyar y evaluar a los 
docentes de su programa.  
** Algunas tareas que no se 
mencionan en los documentos, pero 
que Coordinador de Psicología 
mencionó son “debemos motivar a los 
alumnos, orientarlos. Estar para ellos 
todo el día.  

Sin información Depende del Rector 
del Campus / trabaja 
de forma directa con 
el coordinador del 
área. 

Tabla 13.  Áreas institucionales, jerarquía y autoridad en el proceso de implementación del ME UVM: de cara hacia el futuro. Elaboración propia 
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En esta etapa se evidencia que la Vicerrectoría Académica adquiere mayor relevancia y 

poder relativo en la implantación del Modelo Educativo. Relativo, porque, aunque es quien 

concentra los procesos de las áreas que dependen de ella, las direcciones tienen libertad 

para proponer, modificar y poner en práctica acciones dentro de los límites formales que 

constriñen su actuar.  

Esta libertad podría favorecer el cumplimiento de los objetivos que cada dirección persigue 

y las consecuentes acciones para conseguirlos. La desfragmentación o acoplamiento flojo 

es una ventaja al momento de dar salida a situaciones que requieren soluciones rápidas y/o 

en donde se pueden tomar decisiones discrecionales que apoyen al correcto 

funcionamiento de la organización educativa.  

Un hecho relevante que llamó la atención durante la elaboración de esta investigación es el 

poco o nulo conocimiento que los trabajadores de la Universidad tienen de los 

organigramas de la UVM. La Universidad se ha complejizado en dimensiones, relación entre 

áreas, distinción de tareas que es complicado para los trabajadores (no importa su 

jerarquía) reconocer fuera de su área de trabajo, cómo se organiza la universidad. 

A pesar de que los trabajadores cuentan con una liga en la plataforma institucional en 

donde se indica que pueden revisar cualquier organigrama, al intentar acceder a ella la 

página se colapsa y es imposible entrar.  

Llamó también la atención, que en la entrada de algunas de las oficinas administrativas de 

los campus visitados se encuentran pegadas hojas con un organigrama de máximo dos 

niveles de los puestos que se encuentran ahí. Sabemos que en las oficinas Centrales existe 

un organigrama general y por cada área. Mientras que, en la Vicerrectoría académica, las 

regiones y en los campus, existen organigramas por nivel (de gobierno, directivo, ejecutivo, 

operativo y de contacto). 

No sólo el hecho de que se sepa poco de cómo se distribuye el poder (centralización) en la 

organización en general, sino que el personal reconoce solo al jefe o supervisor inmediato, 

es un indicativo de una centralización borrosa o baja. Esta situación podría representar 

varias ventajas para dar cabida al modelo educativo por competencias profesionales: por 
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un lado tener varias áreas y departamentos diversos centrados en pocas tareas permite que 

la estructura sea flexible y de respuesta más inmediata a demandas del contexto (favorece 

el cambio rápido y adaptado a medios y fines). También es posible que áreas más pequeñas 

o responsables de pocas actividades se adaptasen con mayor facilidad al cambio en las 

reglas y normas que se establecen para esas áreas respecto a cómo trabajar con el modelo 

educativo, esto asumiendo que es más sencillo cambiar pequeñas acciones y tareas dentro 

de un área del sistema que todo el sistema.  

Aunque también representa dificultades para implementar el modelo por competencias 

profesionales pues este se concibe en si como una unidad que requiere comunicación y 

coordinación de todas sus partes para conseguir los fines propuestos y trabajar con áreas 

desacopladas pone en riego el logro de estos fines.  

b. Cambio en los reglamentos 

 
Sobre este proceso de cambio en los reglamentos, los datos son muy limitados ya que no 

se tuvo acceso a entrevistas con la Presidencia o la Dirección General de la UVM; tampoco 

con la Vicerrectoría Académica. La información que se presenta surge a partir de algunos 

documentos proporcionados para la investigación. 

La revisión y modificación / actualización de los reglamentos estuvo a cargo del Órgano de 

Gobierno, integrado por el Presidente y Director General, el Director de Planeación 

Estratégica, el Rector Institucional, la Vicepresidencia comercial, el Director de Recursos 

humanos, el Director de finanzas, los directores regionales de operaciones y el Director 

Institucional de Operación Académica.  

En total se revisaron y actualizaron 26 documentos como reglamentación o lineamientos 

sobre el trabajo con el Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro. En las secciones que 

siguen se revisa si hay variaciones entre estos (socializados a la población UVM entre 2010 

y 2013) y las versiones inmediatas anteriores.30 

                                                           
30 En los documentos que se enlistan debajo, se revisaron y en su caso, modificaron para dar cabida a la 
implantación de ME UVM:  
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El análisis sobre esta sección evidencia que la UVM empleó una alta formalización respecto 

a los ordenamientos para llevar a cabo la implantación de su modelo educativo. En esta 

etapa se muestra se hizo hincapié en mostrar qué área tenía que hacer qué tarea, cómo 

tenía qué hacerla, el tipo de formato con el que se comunicaría con las otras áreas, cómo 

se incentivaría su puesta en práctica y cómo se actuaría en caso de contingencia.    

Esta alta formalización deja ver que, por lo menos en esta etapa, se permite a los actores 

involucrados poca capacidad de decisión y se pone énfasis en reglar sus comportamientos 

para obtener resultados que apoyen la consecución de las metas. Resulta interesante cómo 

cada uno de los documentos revisados se complementa uno con otro: aunque cada uno se 

centra en un tema específico (y breve, por decirlo de alguna manera) remite, retoca y 

mejora aspectos de temas con los que se relaciona. 

La alta formalización explicaría que la centralización en la organización fuera baja, ya que 

no es necesario que una persona ejerza su poder sobre un proceso o tema si se puede 

                                                           
1.  Planes y programas institucionales, ordenamientos de carácter general que orientan el desarrollo de las 
funciones sustantivas generados entre 2010 y 2015 vinculados con el Modelo Educativo UVM: de cara hacia 
el futuro (UVM, 2015): Plan de desarrollo Institucional 2010- 2015, Plan Institucional de Desarrollo Académico 
2010- 2015, Plan Institucional de Desarrollo Docente.  
 
2. Reglamentos, instrumentos jurídicos derivados de Estatuto General que permiten la individualización y 
aplicación concreta de hechos o situaciones de carácter general revisados y modificados entre 2010 y 2015 
vinculados con el Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro (UVM, 2015): reglamento General de 
Estudiantes de tipo Superior, aplicable a programas académicos con Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) por acuerdo Federal y por acuerdo Estatal, Tamaulipas. Reglamento de Servicio Social. 
Reglamento de Servicios Bibliotecarios, reglamento de Titulación. Reglamento de Prácticas Clínicas y 
profesionales de los Programas de Salud. Reglamento de prácticas profesionales de los Programas de 
Hospitalidad, Gastronomía y Turismo. Reglamento del Centro de Cómputo. Reglamento Institucional de 
clínicas universitarias. Reglamento interno del Hospital Veterinario. Reglamento Interno del Consejo 
Académico Institucional.  Reglamento del Personal Académico. Reglamento de Academias y Equipos de 
trabajo Docente.  Reglamento de operación Académica. Reglamento de promoción a la calidad Académica. 
Reglamento de Planeación  
 
3. Lineamientos, ordenamientos aplicables a actos, hechos o situaciones de carácter específico o la regulación 
de cuerpos colegiados revisados y modificados entre 2010 y 2015 vinculados con el Modelo Educativo UVM: 
de cara hacia el futuro (UVM, 2015): lineamiento de Asignación Docente, lineamiento de Asistencia Docente, 
lineamiento de Evaluación Docente, lineamiento de Formación Docente, lineamiento de Reclutamiento, 
Selección y Contratación Docente. Lineamiento para la operación de los Recursos académicos (talleres y 
Laboratorios). Se modificó también la Metodología de diseño curricular utilizada por la UVM para elaborar, 
revisar y evaluar sus planes y programas académicos. Esta transformación dio lugar a un nuevo manual que 
explicaba la metodología y su aplicación. 
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remitir a un documento que detalla cómo se debe solucionar o cómo se ha de proceder. 

Esto concuerda con lo descrito por Blau (citado en Hall, 1993: 72) que indica que “la 

formalización en un área de operaciones está asociada con flexibilidad en otra". 

Etapa 2. Elaboración de planes de acción  

Los planes o estrategias de acción detallan el conjunto de decisiones consideradas como 

necesarias para la producción coordinada y puntual de productos, servicios o prestaciones 

administrativas. Sirven como elementos de gestión. Puede establecer nexos entre las 

normas generales y abstractas con actos concretos de implementación (individuales o 

colectivos) (Knoepfel, Larrue. Subirats y Varone, 2008). 

Los planes de acción son elementos formales que permiten generar consenso durante la 

etapa de implementación, requieren ser conocidos por los actores implicados. En ellos se 

suele indicar los objetivos generales y particulares que persiguen, las estrategias para 

conseguirlos y las acciones requeridas. Se señala, además los actores involucrados con cada 

tarea.  

En el caso de la UVM estos planes de acción están contenidos en los Planes de Desarrollo 

Institucional, Plan Institucional de Desarrollo Académico y Planes Académicos Operativos. 

De acuerdo con la Universidad, el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) dispone los 

elementos de la organización para lograr sus objetivos estratégicos y operativos; éste es 

elaborado por la Dirección de Planeación y su aprobación corresponde al Comité de 

Planeación Institucional, quien tendrá la obligación de dar seguimiento y controlar su 

aplicación. 

El PDI 2010 – 2015 menciona que el “Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro” 

requiere, para su implantación, una serie de acciones clave, entre ellas, la actualización de 

planes y programas de estudio, revisión de los criterios de contratación y promoción de 

profesores y actualización de los centros de información. 

El documento recalca que los 37 campus (o unidades académicas) con presencia en 14 

estados del país debían operar conforme al mismo modelo educativo y es función de la 
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autoridad central asegurar la unidad y adecuada marcha en conjunto. Se reconoce que cada 

campus goza de márgenes de decisión y actuación necesarios para ofrecer educación de 

acuerdo a su entorno, todas se obligan a utilizar el Modelo Educativo establecido como guía 

y asegurarse los insumos requeridos para cumplir con el Modelo educativo UVM [de esto 

dependerá la vinculación empresas- universidad, contratación de personal académico de 

tiempo completo, ofrecer carreras tradicionales, incluso las instalaciones deportivas y 

culturales] (PDI 2010- 2015; UVM, 2009a,b).  

El PDI 2010-2015 menciona cinco programas estratégicos relacionados de manera directa 

con la implantación del Modelo Educativo UVM: de cara al futuro: 

1) Actualización de planes y programas de estudio 

2) Contratación de profesores con el perfil estipulado en el ME  

3) Adquisición y actualización de instalaciones y equipamiento 

4) Enseñanza de inglés como sello distintivo 

5) Integrar el presupuesto para la difusión e implantación del modelo en su etapa  

La tabla 14 sintetiza las acciones que se realizaron y la(s) áreas encargadas de llevarlas a 

cabo. 
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Elemento 
del ME 
UVM 

Objetivo 
particular 

Estrategia Acción (es) Proceso 
Puesto / Área 

encargada 

P
ro

fe
so

re
s 

(D
o

ce
n

ci
a)

 

Disponer del 
profesorado que 
garantice la 
necesaria 
convergencia de las 
concepciones y 
planteamientos 
sobre lo que es 
enseñar a aprender 
a aprender y sobre el 
papel del docente en 
el aula (de Miguel, 
et. al. 2006: p. 78) 

Contratación  
 
 

*Procedimientos de 
contratación 
 

 Proceso de reclutamiento, 
selección y contratación del 
personal académico (2016, 
210) 

*Capacitación a equipos de 
contratación 

- Área central 
- Recursos Humanos 
- Región / campus 

* Revisión de Perfiles 
docentes y profesionales 

 Asignación de materias Área Central / región / 
campus 

*Promoción docente * Revisión de criterios de 
promoción docente en 
reglamentos 
* Revisión de expedientes 
de los docentes 

Área central / Campus   

Fortalecimiento 
del Centro de 
Excelencia 
Académica 
 

*Revisión del perfil 
docente 

Cursos para el Desarrollo 
profesional docente Didáctica 

 Uso de material y uso 
adecuado de 
infraestructura  

Corporativo 
Área Central / región / 
campus 

*Capacitación en el 
modelo a los docentes 

 Introducción al Modelo 
educativo 

 Estrategias pedagógicas 
para el modelo 

 Evaluación por 
competencias 

 
 
Corporativo 
Área Central / región / 
campus 
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Crecimiento de 
la planta 
docente de 
tiempo 
completo 
 
 
 

*Profesionalización en 
área y docencia 
(Posgrados)  

 Ofrecimiento de becas para 
posgrado  

Región / Campus 
P

la
n

es
 y

 p
ro

gr
am

as
 d

e 
e

st
u

d
io

 

 
Establecer los 
planes y programas 
que indiquen el 
perfil académico – 
profesional por 
competencias que 
se desea desarrollen 
los estudiantes de 
cada área.   
Su elaboración debe 
asegurar el vínculo 
entre asignaturas y 
desarrollo de 
competencias.  
  

 
 
Elaboración y 
actualización 
de programas 
 

*Planes por área (perfiles 
de ingreso, egreso; 
organización temporal, 
total de créditos) 

 Diseño y rediseño de planes 
y programas de estudio  

*Región / campus 
*Direcciones nacionales 
*Dirección de Desarrollo 
Curricular  

Actualización 
formal de 
planes y 
programas 

*Obtención de RVOE  
 

 Revisión de Planes y 
programas de licenciaturas 

*Áreas centrales 
 

Operación local 
y temporal de 
los programas 
que se ofrecen 

Apertura de oferta de 
programas 
 

 Publicar la convocatoria 
sobre nuevos programas o 
rediseño de los mismos 

* Inscripción de alumnos 

 Asignación de docentes 

 
* Área de 
Mercadotecnia 
* Región / Campus 
* Coordinaciones de 
área y carrera 

Actualización 
de material 
biblihemero 
gráfico 
 

*Compra de libros 
*Actualización de 
reglamentos de acceso y 
préstamo de material a 
docentes y alumnos 
*Revisión de convenios 
interbibliotecarios 

 Revisión de acervo 
biblihemerográfico en cada 
uno de los centros de 
información  

 Revisión de reglamentos de 
centros de información  

Área central / Región / 
campus 
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Tecnologías de 
la información 
conforme a las 
necesidades de 
los planes de 
estudio por 
área 

*Adquisición de licencias 
de softwares  
* Compra, actualización 
de simuladores 
*Compra, actualización de 
material de laboratorios  

 Revisión de requerimientos 
de softwares en planes y 
programas académicos 

 Elaboración de manuales 
para uso interno 

 Elaboración de contenidos 
para laboratorios.  

 

Área central / Región / 
campus 

Tabla 14. Acciones llevadas a cabo para implementar el ME UVM: de cara hacia el futuro. Elaboración propia 
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La alta formalización que tuvo la UVM para la implantación del ME UVM entre el 2010 y 

2013 trajo conflictos entre las áreas corporativas, rectorías y campus.   

Algunos comentarios de los entrevistados mencionan que cuando se trabajó en la 

actualización, diseño y formalización de los programas de estudio hubo problemas. 

Primero, por la diferencia de objetivos entre las áreas que participaban en la elaboración, 

acreditación (académica) y mercadeo de éstas (administrativo –empresariales). Aunque las 

personas del área académica reconocen que “ellos solo hacían su trabajo” vio que esta 

situación trajo efectos perversos a la Universidad mientras se trataba de implementar  el 

ME UVM.31 

La manera de funcionar de la UVM, es la manera de funcionar de Laureate…y 

Laureate no es una institución que haya nacido en el terreno de la educación, 

Laureate nació en el terreno de la mercadotecnia. […] Entonces para ellos es 

muy importante estar sacando nuevo y nuevos y nuevos y nuevos programas 

educativos…entonces eso estaba reventando el área curricular porque por un 

lado tenía el compromiso de, digamos de poner en orden los viejos programas 

educativos […] hacer otros por competencias, y al mismo tiempo tenían la 

presión del área de mercadotecnia con los mismos programas… (DNCD, 2017). 

Lo académico es para ellos [Laureate], digamos, lo que les facilita vender su 

producto y a veces lo académico llega a convertirse un poquito, incluso, en un 

obstáculo. (DCD, 2017) 

El área de marketing lo que tenía era prisa, y el área académica lo que quería 

era hacer las cosas con calidad, aunque sin prisa. Y además no viéndole mucho 

sentido a la prisa (DNCD, 2017).  

 

                                                           
31 De acuerdo con este entrevistado, se tuvieron que abrir grupos pequeños en carreras 

nuevas y en varios Campus, trayendo pérdidas económicas a la universidad por el uso 
de espacios, contratación de docentes, elaboración de programas “que no redituaban; 
salía más [dinero en llevar esto a cabo] que lo que entraba   de matrícula en estos 
programas” (DNCD, 2017). 
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Cuando los programas llegaron a los campus también hubo resistencias por cómo se 

establecía que debían de trabajarse. La percepción de los entrevistados deja ver que, por lo 

menos al inicio, se vivió de una forma negativa: por las rutinas que se pedía que los docentes 

siguieran ahora (uso de más formatos relacionados con sus cursos, uso de instalaciones 

nuevas -como los laboratorios-) 

[Cuando se trabajó en los planes y programas] “yo creo que de los problemas 

más fuertes que tuvimos fue cómo entender con claridad que significa la 

competencia y cómo teníamos que trabajar con ellas en el aula y en nuestras 

planeaciones.  Yo he tenido ciertas resistencias […] entonces cuando empieza a 

bajar todo este asunto de las competencias se empieza a sentir como una 

imposición (DNP, 2017) 

Resistencias por no conocer qué sucedía y por la imposición (que percibían) en el 

seguimiento de reglas y disminuía su poder en las tomas de decisiones.    

Nosotros en Campus no nos enterábamos [de lo que se hacía en corporativo]; 

nos llegaba ya información de lo que teníamos que hacer, de los cambios que 

había habido [CPLV, 2017] 

abiertamente yo te digo que, en los ojos de todos, era más bien un problema 

administrativo que se estaba resolviendo en la parte académica. 

Académicamente en un principio no había un sustento para esto [los programas 

que funcionaban con MES XXI tenían mayor número de contenidos y horas vs 

los de ME UVM que se eliminaron materias y número de horas por semana] y 

obviamente cuando no hay un sustento no hay. Sí hubo explicación, sí hubo 

reuniones, sí hubo de todo, pero una explicación lógica que convenciera al 

profesor no… fue complicado que pudieras de 3 horas a 2 horas dar el mismo 

programa y que los profesores se ajustaran y que ahora te reviso lo que haces 

fuera, pues no (DNCD, 2017) 

Etapa 3. Acciones concretas 

Las acciones concretas se refieren a los productos o procesos administrativos y académicos 

que detallan cómo han de alcanzarse, de manera puntual, los objetivos de la política. 
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Incluye llevar a cabo los procesos señalados en el PDI, intervenciones, evaluaciones, 

materiales e infraestructura. En los procesos se establecen relaciones directas y específicas 

entre las personas que llevan a cabo la implementación y los beneficiarios finales (con 

referencia  a lo expuesto por Knoepfel, Larrue, Subirats y Varone, 2008). 

Para el caso de la implementación del modelo educativo por competencias, las acciones 

tienen que ver con los procesos relacionados con los profesores, de elaboración de planes 

y programas de estudio, la utilización de modelos pedagógicos para el desarrollo de 

competencias, infraestructura y desarrollo de materiales y métodos para su uso. 

a. Los profesores 

El modelo Educativo UVM: de cara al futuro pone como pilar fundamental para su 

funcionamiento el personal docente. Uno de los cambios que se produjo para implementar 

el modelo educativo fue la modificación del Reglamento de Docentes en 2010 y los procesos 

de gestión del personal académico, como son: reclutamiento, selección, asignación de 

materias, seguimiento, capacitación, evaluación y reconocimiento. 

El proceso formal de reclutamiento y selección docente está regulado por el Reglamento de 

personal docente (RPD) (modificado en 2010 y vigente hasta 2015). En el artículo 21 se 

establece que para formar parte del cuerpo docente de la UVM se debe participar en un 

proceso de reclutamiento y selección, el cual se lleva a cabo cada vez que se quiere cubrir 

grupos-materias vacantes. 

En la tabla siguiente se describen requisitos que se solicitan en dicho reglamento; indicando 

si el indicador estaba presente en el reglamento anterior (2005) o se introdujo para apoyar 

la implementación del Modelo Educativo objeto de este estudio (Reglamento de Personal 

Docente 2005 y 2010). 
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a.1 Para el ingreso  

 
Requisito 

Con MES XXI 
(modelo educativo 
anterior) 

Con Modelo 
Educativo UVM: de 
cara hacia el futuro 

Poseer título, diploma o grado en área afín al 
perfil profesional que se requiera para impartir 
las asignaturas de su interés (Art. 22, Fracc. I y 28, 
Fracc. 1 del RPD) 

* * 

Poseer preferentemente un nivel académico 
superior a aquel en el que desempeñará sus 
funciones (Art. 23, Fracc. II; 24, Fracc. I y 26, Fracc. 
I del RPD) 

* * 

Demostrar nivel de idioma acorde con el perfil 
profesional requerido para desempeñarse en el 
programa académico, asignatura o área de su 
interés (art. 22, Fracc. II del RPD) 

 * 

Acreditar experiencia y preparación para la 
docencia, de acuerdo con los requerimientos del 
nivel educativo donde podría desempeñarse (Art. 
22, Fracc. III; 23, 24, 26 del RPD) 

* * 

Comprobar su participación en acciones de 
formación docente o actualización profesional en 
los dos últimos años (Art. 22, fracc. IV del RPD) 

 * 

Demostrar experiencia profesional relacionada 
con su área de conocimiento o especialización, de 
acuerdo a lo requerido en el nivel educativo de su 
interés (Art. 23, Fracc. III, 24, Fracc. II y 26, Fracc II 
del RPD) 

 * 

Demostrar manejo de competencias digitales en 
un nivel acorde a las necesidades de los 
programas de estudio que estarían a su cargo 
(Art. 23, Fracc. IV, 24, Fracc. IIIy 28, Fracc IV del 
RPD) 

 * 

Preparar, impartir y aprobar una clase modelo en 
el campus de su interés, de acuerdo con los 
criterios establecidos en cada nivel y modalidad 
educativa (Art. 23, Fracc. V, 24, Fracc. IV y 28, 
Fracc V del RPD) 

 * 

Participar en una sesión de un curso en línea, en 
la que demuestre su nivel de competencia 
docente (Art. 26, Fracc. VI del RPD) 

 * 

Someterse a exámenes técnicos y psicométricos 
que se apliquen en la institución (Art. 22, Fracc. V 
y 28, Fracc. VI del RPD) 

* * 

Tabla 15. Cambios en los reglamentos del personal docente derivados de la implementación del  ME UVM: de cara hacia 

el futuro. Elaboración propia  
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Se aprecia que se introdujeron seis requisitos en la sección de ingreso para el personal 

docente en la revisión del Reglamento para el Personal docente en 2010. 

El reclutamiento y selección de personal docente se realiza en cada campus y es 

responsabilidad de los coordinadores y directores académicos en coordinación con el área 

de recursos humanos respectiva (Art. 22 – 26 del RPD y los lineamientos de Reclutamiento, 

selección y contratación Docente). 

Cuando el candidato cubre los requisitos administrativos (presenta documentos que 

acrediten su formación académica y desempeño docente) se continúa con la impartición de 

la clase modelo. Si resulta seleccionado, se asignan grupos- materias vacantes de acuerdo 

a los lineamientos de Asignación Docente. Hecho el proceso, se formaliza la contratación 

de los docentes en el área de recursos humanos del campus respectivo. 

A continuación, se muestra el proceso de reclutamiento, selección y contratación de 

personal académico en la UVM que se introdujo a partir de 2010 para apoyar la 

implementación del Modelo Educativo UVM: de cara al futuro.  

En la secuencia del proceso se introdujeron tres (3) nuevas acciones para la contratación 

del personal docente; estas acciones no sucedían con el MES XXI: 32 

1. Recursos Humanos analiza los resultados de la psicometría del candidato, si esta es 

favorable se comunica con el coordinador de programa para que programe clase modelo. 

Si es satisfactoria, lo informa a recursos humanos 

2. Coordinador de programa decide qué candidato deberá contratarse y Recursos Humanos 

valida documentos, genera el contrato. 

3. Recursos Humanos oferta al docente 

 

 

                                                           
32 En la secuencia se marcan estas acciones con ** para facilitar su ubicación  
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Ilustración 6. Proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal académico en UVM (Vicerrectoría 
académica, UVM 2012). Elaboración propia 

 

De acuerdo con el CCP (2017) la clase modelo, así como pedir actualización en área de 

estudios y actualización docente obedeció a la necesidad de  

Coordinador de programa informa 
calendarios de cliclos a Recursos 
Humanos. Esta área debe realizar 
la contratacion previa a inicio de 

ciclo

Coordinador de programa sollicita 
vacante llenando requisición 

Recursos Humanos revisa y 
autoriza las vacantes solicitadas

Atracción del talento y proveer 
currícula es responsabilidad de los 

Coordinadores del programa. 

Recursos Humanos da soporte con 
la Generación de Ferias de Empleo 

y bolsas de empleo. 

Coordinador del programa filtra 
CV recibida y entrega terna a 

Recursos Humanos

Entrevista en Recursos Humanos 
para validar expectativa 

económica /grados, horarios

Recursos Humanos notifica a 
coordinador de programa los 

cantidatos viables para continuar 
con el proceso

Coordinador de programa cita a 
entrevista a los candidatos con 

papeles para la primera validación 
y verificar asignación. Si cumple 

con los requisitos pide a Recursos 
Humanos continuar con el 

proceso

Recursos Humanos  programa 
pruebas psicométricas, exámenes 

de conocimientos en línea

** Recursos Humanos analiza los 
resultados de la Psicometría y 

comunica a coordinador de 
programa para que programe 

clase modelo. Si es satisfactoria, lo 
informa a recursos humanos

** Coordinador de programa 
decide qué candidato deberá 

contratarse y Recursos Humanos 
valida documentos, genera el 

contrato

** Recursos Humanos oferta al 
docente

Recursos Humanos cita al 
condidato para cerrar la 

contratación e informa al 
académico

Recursos Humanos captura los 
datos del candidato en el sistema 

de nómina y libera clave de 
empleado
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tener maestros que no fueran solo maestros. Uno de los requisitos para 

contratar antes de 2009 era que este no fuera el único trabajo del maestro… y 

sí. Los maestros trabajaban en otro lado… pero dando clases en otra 

universidad. Entonces ¿cómo puedes saber qué sucede con tu profesión y estar 

empapado de las actualizaciones si lo único que haces es dar clase con lo que 

aprendiste hace 10, 20 años? Tuvimos que poner candados: la clase muestra, 

que fueran a cursos de su profesión… 

Se indica además que  

Para la UVM, una condición que determina ser competente en el ejercicio de la 

docencia es tener experiencia con la conducción didáctica […] por ello requiere 

que quien está a cargo de la cátedra demuestren experiencia docente con 

jóvenes o adultos, en distintos niveles. 

Se da preferencia al momento de contratar profesores a aquellos que tienen al 

menos un año de experiencia docente y a quienes obtienen resultados 

favorables en el análisis de psicometría y sobre todo en la clase modelo, en 

virtud de que son dos elementos que ayudan a evaluar las competencias 

docentes en el proceso de selección y contratación del personal (UVM, 2015: 

216). 

a.2 Del desarrollo académico 

Entre las acciones que se buscó consolidar con el nuevo modelo educativo, según la DNCD 

(2017) fue “capacitar a nuestros docentes en las estrategias que usábamos, queríamos que 

se profesionalizaran… desde donde yo estaba fue lo que buscamos mucho”. 

En 2005, la UVM comenzó con la promoción de formación y actualización docente. En 2010 

se comenzó a revisar el Programa Institucional de Formación Docente. Este programa se 

ofrece gratuitamente a los docentes de nuevo ingreso; los contenidos se formulan a partir 

de las necesidades detectadas por la Rectoría Institucional.  

Los cursos del programa operan desde la modalidad autoinstructiva, lo que favorece la 

autorregulación de su participación y los familiarizan con el uso de tecnologías de la 
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información. La apertura de los cursos se hace mensualmente para que el docente tenga 

opciones de capacitación de forma permanente.  

La comparativa entre los cursos ofrecidos en 2007 y 2014 se muestra a continuación (antes 

y después del Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro) 

2007 
Cursos similares en 

ambos periodos 
2014 

 

* Reinducción docente 

* Estrategias didácticas para 

el trabajo en aula 

* Elaboración de 

Presentaciones en Power 

Point efectivas y eficaces  

* Aprendizaje basado en 

problemas 

*Aprendizaje colaborativo 

* Aprendizaje orientado a 

proyectos I y II 

* Método de casos 

* Estrategias y técnicas 

didácticas 

* Elaboración de 

instrumentos de evaluación 

 

2007 

*Curso institucional de 

inducción docente 

* El Modelo Educativo MES XX 

2014 

*Curso institucional de 

inducción docente 

* Nuestro Modelo Educativo 

UVM 

 

 

 

* Inducción al enfoque por 

competencias 

*Estrategias de enseñanza con el 

enfoque por competencias 

* Evaluación con el enfoque por 

competencias  

* Biblioteca digital e internet: 

búsqueda de información por 

asignatura  

*Liderazgo y manejo del aula 

* Estrategias de enseñanza-

aprendizaje I y II 

* Evaluación andragógica 

*Aprendizaje basado en 

competencias 

*Cambio y educación en 

Educación Superior 
Tabla 16. Diferencia de contenido en los cursos impartido a docentes entre 2007 y 2014. Elaboración propia 

Como se aprecia en los cursos ofrecidos en 2014 se orientaron al tema de la formación por 

competencias, sus estrategias didácticas y su evaluación. Adicional a estos cursos, en los 

campus se ofrecieron cursos de actualización profesional a los docentes, completándose 

(entre 2013 y 2015) 273 cursos en los 37 campus de UVM en la República Mexicana. 

También se otorgaron 85 becas para realizar estudio de posgrado a los docentes 

interesados y se certificó a 76 docentes en programas como SABRE, FESTO, SOLIDWORKS y 

ORACLE, dirigidos a fortalecer las competencias en áreas de ingenierías y negocios (UVM, 

hojas de datos proporcionadas para la investigación) 
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b. Los planes y programas de estudio 

b.1 Metodología para el diseño curricular  

UVM cuenta con una metodología para el diseño y evaluación curricular declarada en el 

Modelo Educativo (UVM, 2009); ésta guía los lineamientos de diseño Curricular, así como 

los manuales que ha desarrollado la Dirección de Diseño e Innovación Curricular, adscrita a 

la Vicerrectoría Académica  

En 2011 comienza el rediseño de los planes y programas de estudio de las licenciaturas en 

la modalidad presencial. De acuerdo con el Plan de desarrollo Institucional, las Direcciones 

Nacionales de Carrera, la Dirección de Diseño e Innovación Curricular y las Coordinaciones 

de área y las asistencias; estas tres áreas estarían a cargo de evaluar los planes y programas 

de cada licenciatura y ajustarlos –o crearlos- bajo el enfoque de competencias 

profesionales. El proceso se llevó a cabo en cuatro etapas. 

b.1.1 Comités de expertos 

A las Direcciones Nacionales les correspondió conformar dos comités de trabajo. Por un 

lado, un Comité de expertos empleadores y un Comité Institucional. En mesas de trabajo 

de entre seis y siete empleadores se revisaron las habilidades, conocimientos, actitudes y 

hábitos necesarios de cada profesión en la que UVM tenía planes educativos (102); se 

identificó también las áreas de conocimiento necesarias de formación, así como requisitos 

muy puntuales necesarios en la industria o sector de desarrollo profesional.33 

Con la información que se obtuvo de estas mesas de trabajo, las Direcciones esbozaron una 

primera aproximación a planes de estudio; ésta contenía: los perfiles de egreso, las áreas 

en las que debían estructurarse los planes de estudio y las áreas de especialización posibles 

de ofrecer a los alumnos. 

                                                           
33 Los empleadores eran directivos de organizaciones, dependencias o empresas del sector público y privado 
de las cinco regiones en donde opera la UVM. 
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Con estos datos, el Comité institucional, conformado por siete docentes destacados dentro 

de la Universidad y al menos dos diseñadores curriculares, puntualizó los perfiles de egreso, 

las áreas de conocimiento y especialización y una primera aproximación a las mallas 

curriculares. 34 

b.1.2 Estudio por regiones geográficas 

Los productos de cada Comité eran discutidos por las Coordinaciones de área y la Dirección 

de Diseño e Innovación Curricular, quienes, a través de tres etapas determinaban la 

pertinencia de cada plan de estudios en esas regiones. Las etapas fueron: 

1. Investigación documental y de campo por zona geográfica. Esta etapa consistió en el 

estudio del contexto social, político, económico y cultural de la zona, así como la oferta 

educativa existente; la finalidad fue evaluar la conveniencia de los planes educativos por 

región. 

2. Se consultó el proyecto Tuning Alfa América Latina, las guías de examen de egreso de las 

licenciaturas (CENEVAL) por carrera (en caso de existir), los lineamientos expresados por el 

Modelo Educativo UVM: de cara hacia el fututo (2009), los programas de estudio de las 

Universidades de la Red Laureate con las que se ofrece doble titulación y/u opción de 

intercambio académico y a los Colegios de profesionales de cada licenciatura.  

Los productos de esta segunda etapa fueron 103 planes y programas de carrera por región 

geográfica.35 Cada uno contenía: 

 1. Objetivo de la licenciatura  

 2. Plan estudios   

3. Perfil de egreso 

                                                           
34 La selección de los docentes se determinó por su trayectoria profesional y académica, su vínculo con el 
sector productivo o académico fuera de la UVM y las evaluaciones obtenidas por las coordinaciones 
académicas de su área/ región. Había, por lo menos, de acuerdo con las entrevistas, un docente de carrera por 
cada región geográfica en donde se ofreciera la licenciatura.  
35 Se creó el Plan de Estudios para la licenciatura en Negocios Financieros y Bancarios 
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c. Evaluación institucional  

Cada uno de los planes educativos surgidos de la etapa anterior se discutían con el Comité 

Institucional. El objetivo de esta etapa fue determinar los contenidos de las asignaturas que 

conformaban cada malla curricular y las estrategias didácticas con posibilidades de ser 

utilizadas en cada una. 

Esta etapa, de acuerdo con el CAP, DNCP, DNCP, fue de “discusiones intensas”.  

 

“había que explicar muy bien al Comité qué estábamos entendiendo por 

competencia profesional desde la Universidad y qué requerimientos teníamos 

para el Diseño Curricular […]. Había Comités en donde fue muy fácil este 

proceso, como las licenciaturas de negocios o medicina. Pero hubo otros en 

donde los maestros, muy cercanos al desarrollo de competencias en educación, 

discutían horas sobre el concepto “competencia” y se nos iba toda la tarde” 

(CNCD, 2009). 

“en psicología, este proceso fue complicado, desde el mismo concepto de 

competencia fue difícil; ya sabes: la definición de los famosos libros blancos, qué 

si Tobón, Perrenoud, qué cómo lo entienden en otra Universidad… era 

complicado, porque cada miembro del comité traía su concepto y había, 

primero, que unificar ese concepto para pasar a lo siguiente. Pero cuando 

pasábamos a lo siguiente, otra vez volvía la discusión. Fueron meses intensos de 

trabajo” (DNCP, 2009). 

Una vez consensuado el concepto de “competencia” se revisaban los lineamientos para el 

Diseño Curricular en la UVM. Para ello se utilizó toda la información recabada en las dos 

etapas anteriores, analizando y sintetizando cada uno de los puntos (objetivos de la carrera 

a nivel nacional, perfil de egreso por región geográfica, malla curricular, diseño de 

estrategias didácticas, evaluación de cada asignatura). 

Los productos de esta etapa fueron los 103 planes Educativos de licenciaturas; cada uno 

contenía: 
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1. Nombre de la licenciatura 

 2. Propósito general de la licenciatura 

 3. Perfil de ingreso 

 4. Perfil de Egreso 

 5. Plan de estudios de la licenciatura señalando los ejes curriculares (Área de 

habilidades Profesionales, área básica, área profesional y área de idioma) 

 6. Primera aproximación a los programas de asignatura (objetivos, temas y 

subtemas) 

6.2 Objetivo general de la asignatura 

6.3 Temas y subtemas 

6.4 Actividades de aprendizaje (con docente/ independientes) 

6.5 Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación  

6.6 Bibliografía    

 

d. Validación institucional  

 

Esta última etapa se presentó ante el comité de empleadores y al comité académico, cada 

plan de licenciatura enfatizando el plan de egreso y la malla curricular. En esta presentación 

se enfatizó en señalar las competencias que se pretendía desarrollar y su vínculo con las 

necesidades del campo laboral. Cada malla señaló de manera clara cuatro áreas de 

formación o ejes curriculares que comprenden asignaturas específicas que, en conjunto 

desarrollan diversas competencias. En la tabla que sigue se señalan las áreas y el tipo de 

asignaturas que la integran.36   

 

 

                                                           
36 En cada licenciatura varía el número de asignaturas que integran cada área, su nombre y contenido. 
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Nombre del área  Tipo de competencias que desarrollan 

Habilidades profesionales 
o Asignaturas Sello 

 Competencias transversales como investigación, 
comunicación oral y escrita, liderazgo, 
emprendimiento e inglés 

Básica profesional 

 Desarrollo de competencias genéricas 
pertenecientes al cuerpo básico de cada 
licenciatura  

 Básicas necesarias en la licenciatura relacionadas 
con la investigación documental  

Profesional  
 Competencias en materias concretas relacionadas 

con conocimientos teórico - práctico para ejercer 
funciones propias de cada profesión.  

Área electiva 
Ejes disciplinares de especialización de la 
profesionalización. ** No aparece en todos los planes de 
estudio  

Tabla 17. Áreas de conocimiento y asignaturas que las integran. Elaboración propia  

En todos los programas de estudio de licenciatura (tradicional semestral o cuatrimestral y 

de los programas en el nivel Técnico Superior Universitario) se incluyeron las prácticas 

profesionales obligatorias incluidas curricularmente y/o co-curricularmente. Las prácticas 

profesionales se entendieron como “espacios significativos para la articulación de 

conocimientos, habilidades y actitudes tendientes al desarrollo de competencias 

profesionales, laborales y genéricas en los egresados de todas nuestras licenciaturas (UVM, 

2015). 

Una vez que cada plan y sus programas eran aprobados por el consejo, se procedió a 

conseguir el RVOE para ponerlos en funcionamiento. El proceso de diseño y rediseño de 

planes y programas de estudio se llevó a cabo entre el 2011 y 2012. 

e. Apoyos académicos 

Las acciones en este rubro se relacionan con los escenarios y servicios académicos que se 

crearon y/o modificaron para favorecer la implementación del ME UVM: de cara hacia el 

futuro; a saber: los centros de información (CI), las salas de computo, los talleres y 
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laboratorios, las clínicas y hospitales, los equipos audiovisuales y los recursos tecnológicos 

y, hacia finales del 2015, los centros de simulación.  

En 2008, las bibliotecas y Centros de información comenzaron su reestructuración de cara 

al aniversario 50 de la UVM. En aquel momento, la Dirección General de Adquisiciones se 

convierte en la Dirección General de Centros de Información, adscrita a la Vicerrectoría de 

Experiencia Estudiantil (VEE).   

La función de los CI es concentrar todo el material bibliográfico, hemerográficas, sonoro, 

audiovisual y digital necesario para apoyar la operación de los programas de estudio y el 

desarrollo de las habilidades tecnológicas de estudiantes, docentes y comunidad 

universitaria en general. Además de gestionar los servicios bibliotecarios para todos los 

campus UVM, centros ejecutivos y biblioteca digital pórtico. Los CI reportan de manera 

indirecta a la DGCI, siendo los campus su área de adscripción.  

UVM, en su afán de conseguir la efectividad institucional y dar un servicio de calidad 

implementó en 2005 un sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001: 2008; 

bajo el cual están certificados 24 de los 37 centros de información, en cinco procesos 

(UVM,): 

* Solicitud de compra de material bibliográfico, audiovisual, sonoro y digital 

* 2015Investigación en Online Public Access Catalog (OPAC) 

* Procesos técnicos 

* Procesos físicos 

* Servicio de préstamo de libros 

En el año 2008, los CI obtienen su primera certificación ISO 9001:2000. En 2009 se inicia con 

la capacitación al personal de biblioteca de los CI de los 37 campus. En 2011 la DGCI definió 

que el perfil del personal que atiende los CI tenía que modificarse para “dar paso a la 

digitalización”, por lo que estableció que sus trabajadores deberían (UVM: 2015): 

* Poseer formación profesional como bibliotecólogos, bibliotecónomos o archivónomos. 
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* Demostrar conocimientos y habilidades para el manejo de bibliotecas (estanterías, 

archivos y catálogos) o centros de información digitales, adquiridos mediante cursos, 

diplomados o especialidades en la materia. 

* Tener experiencia en el manejo, administración y desarrollo de bibliotecas o centros de 

información digital.  

Para lograr esto, la DGCI elaboró un Plan de Capacitación (2011), a partir de un diagnóstico 

de necesidades y se ofrecieron seis cursos que se impartieron de manera anual en los 

campus para el personal del área. Los cursos fueron:  

* Uso de bases de datos de biblioteca digital: pórtico 

* Conocimiento y manejo de los módulos de los servicios automatizados de la biblioteca 

UVM (ALEPH) 

En 2010, los CI, junto con las coordinaciones académicas de cada área (por Campus), 

actualizan e integran la bibliografía solicitada por cada plan y programa de estudio.  

4. Los productos de las acciones permiten revisar si lo que estuvo previsto en el plan de 

acción se produjo en la realidad, incorporando las dimensiones de espacio y tiempo. 

Por productos nos referimos a la formalización de planes y programas de estudio, 
contratación de personal docente, manuales de uso de infraestructura e infraestructura 
suficiente en los planteles.  

 

En total entre 2009 y 2013, años en que comenzó la implantación del Modelo Educativo 

UVM: de cara hacia el futuro se tuvieron los siguientes productos   
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Producto de 
cambio  

Número Evidencia  Quiénes conocen (*) 
Quiénes lo utilizan () 
 

Modelo 
Educativo UVM: 
de cara hacia el 
futuro  

1 

Documento extenso donde se detalla  Todos los puestos de la 
organización (funciones 
administrativas y 
sustantivas) 

Reglamentos  16 

1. Reglamento General de Estudiantes de tipo Superior, aplicable a 
programas académicos con Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) por acuerdo Federal y por acuerdo Estatal, 
Tamaulipas. 

2. Reglamento de Servicio Social 
3. Reglamento de Servicios Bibliotecarios  
4. Reglamento de titulación 
5. Reglamento de prácticas profesionales  
6. Reglamento de prácticas Clínicas y profesionales de los Programas de 

Salud 
7. Reglamento de prácticas profesionales de los Programas de 

Hospitalidad, Gastronomía y Turismo 
8. Reglamento del Centro de Cómputo 
9. Reglamento Institucional de clínicas universitarias 
10. Reglamento interno del Hospital Veterinario 
11. Reglamento Interno del Consejo Académico Institucional 
12. Reglamento del Personal Académico 
13. Reglamento de Academias y Equipos de trabajo Docente 
14. Reglamento de operación Académica 
15. Reglamento de promoción a la calidad Académica 
16. Reglamento de Planeación  
 

Área responsable (*, ) 
Alumnos () 
Docentes () 
Coordinadores () 
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Protocolos para 
diseño de 
planes y 
programas de 
estudio  

1  

1 Manual  
 
 

 Vicerrectoría 
Académica 

 Dirección de Diseño 
Curricular ()  

 Direcciones 
Nacionales de 
licenciatura () 

1 Formato Institucional donde se anotan los resultados de las cuatro 
etapas que componen el proceso 
 

 Vicerrectoría 
Académica 

 Dirección de Diseño 
Curricular 

 Direcciones 
Nacionales de 
licenciatura () 

1 Formato de informe final   Direcciones 
Nacionales de 
licenciatura () 

 

Planes y 
programas de 
estudio  

102 

Planes de estudio   Vicerrectoría 
Académica 

 Dirección de Diseño 
Curricular ()  

 Direcciones 
Nacionales de 
licenciatura () 

 Coordinador de área 

 Coordinador de 
carrera () 
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 Docentes (sólo los 
programas) 

Protocolos de 
contratación 
docente 

1 

 Manual de contratación docente 

 Formato de registro de experiencia profesional (se anexan documentos 
probatorios) 

 Formato de registro experiencia docente (se anexan documentos 
probatorios) 

 

* Coordinador de área  

 Coordinador de 
carrera () 

* Recursos Humanos  

Guías de 
elaboración de 
planeación 

1 

Manual de Planeación didáctica  
Formato de Planeación didáctica  
* Formato Institucional de Planeación didáctica 
* Formato Institucional de bibliografía utilizada/ recomendada    
* Formato Institucional de actividades escolares relacionadas con la 
asignatura (vínculos con laboratorios, simuladores, bibliotecas) 
* Formato Institucional de actividades de prácticas (con instituciones 
donde exista convenio) 
* Formato Institucional de actividades extracurriculares 
* Formato Institucional Syllabus (o síntesis del programa para los alumnos) 

Área responsable (*, ) 
Alumnos () 
Docentes () 
Coordinadores() 
 

Guías para 
elaborar 
secuencias 
didácticas 
basadas en 
competencias  

1 

Manual para elaborar secuencias didácticas   Área responsable (*, ) 
Alumnos () 
Docentes () 
Coordinadores () 
 

Guías para 
elaborar 
Manuales de 
prácticas en 
laboratorios 

1 

Manual para elaborar Manuales de prácticas en laboratorios Área responsable (*, ) 
Alumnos () 
Docentes () 
Coordinadores () 
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Guías para 
elaborar Casos 
(Medicina / 
psicología) 

1 

* Cada academia de licenciatura elabora por lo menos una de manera 
anual 

Área responsable (*, ) 
Alumnos () 
Docentes () 
Coordinadores () 
 

Manuales para 
prácticas de 
laboratorio 

1 

*Documentos de prácticas (Cada Laboratorio tiene un banco de prácticas 
según objetivo / tema específico) 

Área responsable (*, ) 
Alumnos () 
Docentes () 
Coordinadores () 
 

Compendio de 
Casos (cada 
carrera posee 
para cada 
asignatura 
práctica)  

Se 
desconoce 
número 

* Casos por objetivo / tema específico por carrera  Área responsable (*, ) 
Alumnos () 
Docentes () 
Coordinadores () 
 

Tabla 18. Productos generados entre 2009 y 2013 para  la implantación del Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro. Elaboración propia
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De esta etapa, concluimos que la implantación del Modelo educativo UVM: de cara hacia el 

futuro modificó entre 2009 y 2013 la estructura formal de la universidad.  El proceso de 

cambio del modelo incluyó el diseño pedagógico del mismo, la revisión los procesos de 

diseño de planes y programas de estudio; los procedimientos de selección, contratación y 

capacitación de docentes y la revisión y transformación de los espacios físicos y materiales, 

entre otros.  

El cambio en lo sustantivo transformó lo adjetivo: cada área y puesto modificó los procesos 

para realizar sus tareas; se afinaron relaciones de jerarquía y hubo nuevos protocolos para 

establecer las relaciones entre los miembros y lograr los fines educativos establecidos en el 

modelo de la UVM. Cada uno de estos cambios se formalizó en reglamentos, protocolos de 

actuación, manuales, normas y formatos institucionales. Por tanto, podemos afirmar que, 

en lo formal, el Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro transformó sus estructuras 

para traducir las intenciones pedagógicas expresadas en su ME en condiciones 

organizacionales.  

Formalización y centralización ofrecieron, por lo menos en el discurso, condiciones de 

trabajo apropiadas para hacer realidad el proyecto educativo planteado en el Modelo 

Educativo de formación por competencias profesionales. Las entrevistas realizadas y la 

revisión de los documentos oficiales en donde se plasman los procesos dejan ver la visión 

muy racional de cómo deben hacerse los procesos y el control de estos procesos por las 

áreas centrales.  

La alta formalización además buscó que los comportamientos se homogenizaran dentro de 

los campus. En el capítulo que sigue, anotamos que esto no sucedió porque los docentes 

siguieran las reglas de la UVM, sino por su propia formación profesional.   

Sin embargo, el análisis del proceso de implantación expone que hay lejanía entre los 

puestos o áreas de decisión y áreas o puestos que ejecutan, trayendo como consecuencia 

acoplamiento flojo entre elementos de la estructura que participan en el modelo.  Esta 

situación también se refleja en conductas y concepciones que diferentes actores tienen en 

circunstancias similares.   
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El acoplamiento flojo como se dijo puede tener consecuencias positivas para la organización 

educativa ya que permite que el sistema funcione de una manera más flexible y se adapte 

a las trasformaciones requeridas por el ME respecto a las tareas administrativas. Contar con 

diversos departamentos y áreas con diversas tareas y objetivos facilita el cambio pues divide 

el trabajo y permite que cada espacio solucione los problemas que se van presentando en 

sus microcontextos sin que esto repercuta o afecte de manera sustancial a toda la 

organización educativa.  Además, al estar cada proceso descrito en reglamentos, normas, 

manuales de usos y/o procedimientos y otros documentos, ofrece al personal encargado 

de implementar el ME una sería de acciones, principios y rutas de decisión sobre lo que 

debe de hacer desde su área/ puesto para lograr el  funcionamiento en lo pedagógico del 

modelo educativo. En la UVM el acoplamiento flojo puede ser visto como una ventaja para 

implementar el modelo educativo por competencias y favorecer el cambio en la estructura 

organizacional de cada región –campus – área – coordinación.  

Sin embargo, este mismo acoplamiento flojo impide que el modelo educativo, en términos 

académicos, funcione de la manera adecuada pues no mira al proceso educativo 

holísticamente tal como plantea la formulación original del modelo por competencias 

profesionales. Para este modelo el funcionamiento acoplado de todas las áreas es necesario 

tanto en lo administrativo como en lo pedagógico. Siguiendo las ideas de San Fabian (s/f) 

que los administrativos conozcan y comprendan qué tipo de estudiantes se desea formar, 

cómo va a lograrse (los procesos), con qué insumos debe de contarse y cómo han de 

funcionar estos, así como lo que se requiere que hagan los docentes y los coordinadores es 

el punto de equilibrio necesario entre funciones adjetivas y sustantivas necesarias para que 

la formación por competencias profesionales tenga éxito. Si la parte administrativa 

entiende cómo su labor influye o determina lo que sucede en otra parte del sistema 

organizacional es más sencillo que conciba qué acciones seguir y/o decisiones tomar.  

El análisis de datos evidenció que el distanciamiento entre los puestos de decisión y las 

áreas ejecutivas determinó el apego hacia los procesos y/o el conocimiento profundo de las 

actividades para implementar el Modelo Educativo. Como lo mencionó una de las 

Directoras de Capacitación Docente “sabíamos quién era la Dra. Rivera y qué quería hacer 
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y nos subimos al barco” o como lo expresó una docente “la Coordinadora tenía mucha idea 

de cómo era el modelo, le entendió muy bien y nos ayudaba a bajarlo a las planeaciones” o 

el extremo contrario cuando un profesor dice 

a mí me contrataron el primer día de clase del semestre. Pasé con el 

coordinador, platicamos un rato. Me dio mi grupo, mi programa, un plumón y 

un borrador. Después me envió todo por correo, aunque me dijo que si tenía 

duda sobre algo lo buscara, siempre andaba ocupado. Quienes me explicaron 

un poco fueron los mismos compañeros docentes… ya después con los cursos 

que hice en línea me fui empapando un poco sobre la forma de trabajar de la 

escuela. Pero al principio fue desconcertante… asumieron que sabía dar clase y 

planear como ellos lo proponen.  

En este aspecto indicamos que, a pesar de que los procesos están formalizados, la 

comunicación informal es necesaria para el trabajo colaborativo sobre el que se 

fundamenta el modelo de formación por competencias profesionales. Si no, el trabajo será 

inadecuado, como se evidenciará en la siguiente sección.   

Finalmente una política puede ser evaluada con relación a la capacidad que tuvo de producir 

efectos en el comportamiento de la población sobre la cual se aplicó; en otras palabras, que 

las cosas sean de otra manera a cómo estaban antes.  

La política de modificar el Modelo educativo para dar cabida a la formación por 

competencias profesionales en la UVM modificó  las estructuras formales de la organización 

para alcanzar los fines educativos de la universidad.  

El cambio en la estructura buscó dar certeza en los procesos y poner límites a las conductas 

de los actores implicados en ellos; aunque es sabido que esta modificación no asegura que 

los actores se comporten como las reglas y normas dicen que debe hacerlo (Hall, 1983).  

Para finalizar el capítulo se  sintetizan las tres dimensiones estudiadas de la Universidad del 

Valle de México donde se encontraron cambios en la estructura formal (centralización, 

tamaño, formalización) indicando las estrategias de implementación utilizadas y las 

acciones concretas relacionadas con  la implantación del ME UVM: de cara hacia el fututo.  
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El cambio más evidente respecto a la centralización es que ésta disminuyó en áreas 

importantes para la implementación del modelo educativo en aspectos pedagógicos: los 

rectores de regiones dejaron de gestionar recursos económicos y humanos útiles para el 

correcto funcionamiento de sus regiones y campus.  Los rectores de campus también 

perdieron capacidad de decisión sobre asuntos del área académica; ambos (rectores de 

región y campus) en el aspecto pedagógico perdieron capacidad de decisión, aunque  

obtuvieron mayores atribuciones al momento de elaborar sus planes de desarrollo 

institucional (PDI), planes de operación institucional (POI) y planes de operación académica 

(POA) atribuciones que antes pertenecían exclusivamente a la Dirección de Planeación 

Institucional. 

Un cambio importante en la centralización fue el influencia que adquirió el área de recursos 

humanos (a nivel central como de campus) al momento de decidir la contratación de 

docentes y su promoción, facultad que antes correspondía de manera exclusiva a las 

coordinaciones de área o de carrera.  

Las coordinaciones de área también adquirieron mayor capacidad al ser una de sus tareas 

centrales verificar que los docentes estuvieran al tanto de los propósitos del modelo 

educativo UVM: de cara hacia el futuro y que cumplieran con los formatos necesarios para 

el desempeño docente requeridos por la Universidad.  

El cambo más evidente para  el funcionamiento del modelo educativo fue la trasformación 

de la Dirección General de Adquisiciones (antes dependiente de La Dirección de Innovación 

y Tecnología Educativa) por la Dirección de Centros de Información dependiente de la 

Dirección de Experiencia Estudiantil. Esta última concentró las atribuciones sobre las salas 

de cómputo, talleres y laboratorios de cada campus convirtiendo a los CI en uno de los 

elementos vertebrales académico – administrativas de la vida académica.  

Los cambios en la formalización fueron los más evidentes en este proceso de implantación 

del modelo educativo, pues aumentó el número de normas y reglas para ordenar las tareas 

adjetivas y sustantivas de la universidad.  
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Se modificaron 26 documentos respecto a los alcances de mando de las áreas de la 

organización (estos documentos sustentaron el cambio en la centralización de las 

áreas/puesto descritos con anterioridad). Se formalizó  la  facultad de los rectores de región 

y campus para participar en la elaboración de los PDI, POA y el PDA. Se estableció la 

intervención que tendrían las áreas de recursos humanos (RRHH) a nivel central y campus 

sobre la contratación de los docentes. Se instituyeron las relaciones y formas de 

cooperación entre las Vicerrectorías y las diferentes direcciones administrativas y 

académicas.  

En lo académico los documentos renovados establecieron los requisitos para la apertura de 

oferta de programas de estudio y publicación de convocatorias. También se precisaron los 

procesos para elaboración y actualización de los planes y programas de estudio para 

asegurar que estos siguieran el modelo de formación por competencias profesionales. 

De los 26 documentos anteriores surgieron y/o se modificaron 16 reglamentos, entre ellos 

los reglamentos de contratación docente (que incorporó 6 nuevos incisos sobre la 

experiencia deseable del docente y el protocolo de ingreso), el reglamento para la 

recontratación (que incluyó aspectos sobre su profesionalización docente dentro de la 

UVM) y el reglamento para la promoción docente (que incluyó reglas sobre la trayectoria 

del docente para ser contratado como docente de carrera o de medio tiempo).  

Los reglamentos que se modificaron también transformaron  los protocolos sobre la compra 

de material bibliohemerográfico y  tecnológico para el funcionamiento adecuado de los 

programas.  

La formalización también incluyó la modificación de 102 programas de estudio de 

licenciatura con su respectivo reglamento. Tanto los programas como los reglamentos 

incluyeron y normaron las prácticas profesionales obligatorias que los alumnos debían de 

comenzar después del primer año de estudios para asegurar  el desarrollo de competencias 

profesionales. 

Los cambios también incluyeron nuevos formatos (y las reglas de realización) para la 

elaboración de planeaciones didácticas especificando competencias a desarrollar en el 
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curso, relación entre unidad /tema – objetivo del tema y desarrollo de las competencias. Se 

añadió a estos formatos la obligación de utilizar como metodología de enseñanza 

aprendizaje el uso de proyectos de investigación / intervención, la revisión de casos o 

problemas eje, así como la evaluación formativa más que sustantiva.  

Finalmente en la transformación del tamaño esta investigación  pudo distinguir  que se creó 

la Dirección de Desarrollo Curricular. Es seguro que no fue la única área que se abrió, sino 

que existió una transformación mayor respecto al tamaño de la UVM, sin embargo una de 

las limitantes de esta investigación fue no poder acceder a esos datos y evidenciar este 

aspecto. 

La ilustración que sigue resume lo dicho con anterioridad.  
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Áreas de la organización   

Planes de acción    

Centralización  

Tamaño   

Formalización   

Acciones     Apoyos académicos   

2010 - 2013   2014 - 2015   

Cambios en la estructura formal de la UVM a partir de la implementación del ME UVM: de cara hacia el futuro 

Ilustración 7. Cambios en la estructura formal de la UVM a partir de la implementación del ME UVM: de cara hacia el futuro. Elaboración propia 
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En la UVM el cambio en las estructuras formales tenía la intención de llegar al nivel más 

micro: los salones de clase y las prácticas educativas que en ellos se desarrollan. De modo 

que se impusieran, a través de los documentos normativos, las rutinas de funcionamiento 

de los espacios, los tiempos, procesos y productos expuestos en los planes y programas, el 

rol del docente y el alumno enmarcados en los espacios en donde se desarrolla el proceso 

de enseñanza- aprendizaje.    

Ahora bien, un modelo educativo, como revisamos en el marco teórico, ve su máxima 

expresión cuando llega a los salones de clase con la interacción del conjunto “programa de 

estudio – alumno – infraestructura – docente”. Si bien, el cambio en la estructura nos indica 

ya transformación, este no nos indica si hay cambio en los individuos, por lo menos en los 

docentes, que son, al final de cuentas, quienes acercan “las intenciones pedagógicas de la 

Universidad” (planes, programas, estrategias didácticas, material, infraestructura) 
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CAPÍTULO 6. EL ME UVM Y LOS DOCENTES  

  

Una vez que se analizaron los cambios en la estructura organizacional formal en la UVM 

para la implementación del ME UVM: de cara hacia el futuro, corresponde abordar el 

último objetivo específico de esta investigación: especificar los cambios en las prácticas 

educativas que observan los docentes de dos diferentes licenciaturas al implementar el 

Modelo Educativo UVM.   

Para ello se explica primero el proceso que siguió el área de salud para ajustar los objetivos 

de sus licenciaturas y el nuevo modelo educativo.  Posterior a ello, se describen los cambios 

en las prácticas que observaron nueve docentes (cinco de la licenciatura en psicología y 

cuatro de medicina).  

6. 1 La ilusión del cambio  

  

“Todo modelo está planteado en sus documentos.  

Aquí lo que nosotros estamos declarando no siempre es  

 lo que verdaderamente estamos ejecutando.  La hora de la verdad es otra” 

(VRS, 2017)  

  

a) Los docentes en el área de Salud  

A partir de 2010, desde el nivel ejecutivo (Vicerrectorías y las direcciones nacionales), se 

planeó el trabajo con el que operarían el modelo educativo. Se debían hacer coincidir las 

directrices generales para todas las áreas y campus (planes y programas, contratación y 

capacitación docente, renovación y actualización en infraestructura y materiales).  

De acuerdo con la Vicerrectoría de Salud (VRS, 2017), el trabajo con los docentes tenía que 

ser muy duro para lograr que el modelo educativo “bajara”  

si el maestro se encierra en un salón de clases con puros power point, todo lo 
bonito que hablamos hasta hoy no vamos a lograrlo y ahí viene el gran reto que 
era desarrollar las herramientas de enseñanza. Qué metodología y estrategias 
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estaríamos desarrollando con este docente. […] porque aquí está escrito, 
porque apenas escribimos un proyecto y acá estás diciendo “nuestro alumno va 
a tener equis habilidad […] pero cómo va a hacerse eso… porque el maestro da 
las clases y esta solamente centrado en el proceso, no estamos desarrollando 
ninguna habilidad… ¿Entonces qué estrategias vamos a usar? ¿Cómo vamos a 
enseñar a un alumno a tomar decisiones?, ¿en qué momento? ¿cómo se da ese 
proceso? ¿cómo vamos a transformarlo en líder de equipo? Porque todo está 
declarado aquí. Cuáles son las herramientas que vamos a usar (VRS, 2017).   

Para ello introdujeron prácticas tempranas o prácticas simuladas para el desarrollo de 

habilidades en los semestres más bajos (en el primer año de la carrera). De acuerdo con la 

Vicerrectora, este recurso apoyaba el seguimiento del modelo y permitía el trabajo con los 

alumnos del área de salud. Los alumnos, desde el inicio de la carrera desarrollaban 

competencias en un ambiente seguro (para ellos, para los pacientes y para la propia escuela, 

que podía controlar lo que sucedía en ellas).   

Estas prácticas debían ser planeadas, supervisadas, controladas y son seguras para los 

estudiantes y para los “pacientes”. Los docentes, en su planeación didáctica debían de 

incluirlas para desarrollar ciertas habilidades de comunicación, cognitivas, motoras y 

afectivas. El docente debía cuidar que, en este primer año, el alumno llevara a cabo tareas 

sencillas como tomar las primeras notas de un paciente, es un alumno- actor. El papel del 

profesor es apoyar y corregir en el proceso.   

Entonces fueron cambios metodológicos para desplegar todo ese proceso inicial 
de competencia que habíamos pensado. Y luego es implementar porque 
teníamos todo muy bien en un papel, teníamos el apoyo de muchos profesores 
en ese proceso (VRS, 2017)    

Un segundo paso para implementar el modelo educativo en el área de salud fue trabajar 

desde la andrología y el enfoque de competencias; por ello se determinó que todos los 

docentes debían probar que cursaron esos módulos en la oferta de capacitación de la  

Institución. Para la vicerrectoría de salud este proceso era vital para el modelo   

[los maestros requerían] un proceso de capacitación. Porque nadie de nosotros 
y tampoco nadie de nuestros profesores sabían implementar. Porque no son 
profesores… son médicos, son fisioterapeutas, son nutriólogos que están 
invitados a ser profesores de un día para otro…  
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La Dirección Nacional de psicología indicó que la vicerrectoría de salud y las direcciones 

nacionales que componen el área, acordaron trabajar en tres pasos generales con los 

docentes del área de salud, además de los procesos que establecían los PDI y POA.37  

En nuestro estudio sobre el cambio organizacional de la UVM a partir de la implementación 

del modelo educativo asumimos esta acción como un mecanismo racional para  para 

favorecer el cambio. Su diseño como la concepción en su establecimiento refleja la visión 

más bien técnica de los directivos del área de salud.   

El cambio, en esta etapa, consistió en desplegar mecanismos específicos (reglamentos, 

manuales y formatos institucionales) en donde los docentes al área de salud encontraran 

las condiciones de operación para normar sus interacciones dentro de aula (con los 

alumnos) y con las áreas académica y administrativa de la Universidad. Resulta importante 

distinguir que, como se explicitó antes, la percepción de quienes dirigieron esta etapa era 

de aplicar procedimientos estandarizados asumiendo que la realidad (interna y externa) a 

la organización se comportaría de manera estática y que con formalización de los 

procedimientos se conseguirían las metas planeadas.   

Los mecanismos propuestos por la alta dirección en Ciencias de la Salud fueron las 

siguientes:   

1. Introducción a los componentes pedagógicos y didácticos del Modelo  

  a) Generar un concepto general de qué es una competencia y cómo se forma  

  b) Socializar estrategias de formación y desarrollo de competencias 2. 

Favorecer la pertenencia e identidad del docente UVM en el área de salud   

a) Integrar al docente al trabajo por colegios o academias (según la organización de 

cada campus)  

                                                           
37 La orden llega en 2013 a ambos Campus. Los planes y programas por competencias ya estaban 

autorizado; los cursos de formación docente (en línea) ya tenían profesores inscritos e iban 

avanzando y todos los reglamentos correspondientes ya estaban en la “portal docente” para 
consulta (www.universidaduvm.mx/colaboradores)  
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b) Vincular al docente a eventos UVM (“Día lince”, “Semanas de proyectos 

académicos”, “ferias de conocimientos”, etc.)  

3. Presentar a los docentes cinco actividades concretas para el área de salud para el       

desarrollo de competencias (DNP: 2017)  

1. Trabajo interdisciplinario. - dentro de los planes de estudio se diseñaron algunos 

módulos de enseñanza -aprendizaje con un “objeto de conocimiento”.    

Esto implica que alumnos de diferentes carreras y/o semestres coinciden en 
este módulo para trabajar en un tema común. Ahí hay gente de medicina, gente 
de enfermería, gente de bio-fármaco-tecnólogo y esto permite que se vaya 
generando esta disposición al trabajo interprofesional.   

  

2. Áreas de simulación. - las materias “prácticas” tienen como finalidad que los 

alumnos representen, en contextos controlados, protocolos de intervención o atención a 

los usuarios del servicio. Las materias prácticas están ligadas a materias teóricas en donde 

se analizan los procesos, técnicas de intervención y protocolos. Las áreas de simulación son 

espacios en donde los alumnos, de mano del docente y siguiendo manuales de práctica 

creados por las academias de profesores, realizan prácticas en el área de salud.   

Hemos realizado simulaciones con el apoyo de protección civil o con el apoyo 
de Cruz Roja. Se organiza, por ejemplo, un evento que es una simulación de un 
accidente en donde los que terminan la materia de “intervención en crisis” 
deben de tomar acciones, porque se supone que ya saben qué es lo que tienen 
que hacer.  

  

3. Laboratorios de “área y función”. - son un apoyo didáctico para las materias de 

neurociencias; contienen modelos anatómicos en donde el alumno puede ver de manera 

clara cuáles son las diferentes áreas del cerebro: cómo funcionan, cómo se relacionan unas 

con otras. Cada laboratorio se divide en “estaciones de trabajo”.   

Damos 15 minutos para que, en cada una de las estaciones, en donde tenemos 
una computadora, tenemos una lectura, tenemos una aplicación, tenemos 
ejercicios que los alumnos tienen que responder por equipos. Los alumnos 
circulan por cada estación dentro del laboratorio; de esta manera manipulan 
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los modelos y tienen oportunidad de conocer. En este sentido, todos los 
alumnos de salud con áreas de neurociencias, tienen la misma información y 
conocen lo mismo.  

4. Rotaciones externas. - consiste en las visitas programadas y con intencionalidad 

didáctica a Instituciones en donde observen el trabajo cotidiano de expertos en áreas de 

salud o en donde los temas que se revisan en los programas de estudio tengan un referente 

empírico.   

Acuden a observar cómo se realizan actividades o a convertirse un poco en 

conejillos de indias en estos lugares en donde se realizan actividades con 

psicólogos, enfermeros, técnicos en laboratorio, nutriólogos…. De tal manera 
que este modelo nos permita, cuando lo trabajamos en conjunto, evaluar que 

las competencias se están generando en nuestros alumnos.   

  

5. Identidad del profesional de la salud UVM. - en todas las mallas curriculares de salud 

existe, en primer semestre una materia “sello” llamada “Formación integral del 

[profesional]”. La dinámica de esa materia es aclarar la importancia de la participación del 

alumno en su propia formación, buscamos generar conciencia en ellos sobre la necesidad 

de su compromiso   

Porque sabemos muy bien que, las universidades y los profesores, aunque 

hagamos muchas cosas por ellos, esta es una determinación de carácter 

personal. Es cosa del alumno  

  

Los acuerdos tomados en este nivel se llevaron a las coordinaciones de área y carrera de 

los diferentes campus para que fueran operadas por el personal a cargo.   

Notamos en estos procesos lo que Van de Ven y Poole (1995) proponen respecto a que la 

formalización y despliegue de este tipo de mecanismos es un cambio en sí, pues provoca 

alteraciones en las condiciones ambientales y organizacionales lo que, provocaría que los 

involucrados, los docentes y los alumnos,  a ajustarse a las acciones para conseguir de 

nuevo un equilibrio en los procesos.   
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De acuerdo con los autores la existencia de los reglamentos obligaría a la UVM a cambiar 

los espacios físicos y los elementos académicos (planes, programas, actividades) para 

operar el modelo educativo en el área de salud; esto a su vez modificaría el 

comportamiento de docentes, alumnos y personal administrativo, lo que, idealmente 

llevaría a que los alumnos pudieran desarrollar competencias profesionales en el campo de 

formación. Sin embargo, como se ha dicho antes, el cambio en las reglas no implica 

necesariamente que estas se lleven a la práctica o menos aún, que los involucrados 

cambien su comportamiento, es decir, la forma de hacer las cosas dentro del proceso de 

aprendizaje, que es lo que finalmente le interesa al modelo educativo por competencias 

profesionales.   

b) Ejecución operativa   

En este nivel se encuentran las coordinaciones de área y las coordinaciones de carrera. En 

conjunto, ambas coordinaciones gestionan los procesos en sus áreas. La coordinación de 

área facilita el uso de la infraestructura, material y recursos materiales; conforma grupos 

de trabajo. Es el encargado de unificar los criterios de planeación, organización, ejecución 

y evaluación de las tareas sustantivas. Mientras que la coordinación de carrera, planeación 

y control de grupos pertenecientes a su licenciatura; da seguimiento a indicadores de 

calidad educativa propuestos por la UVM y apoya, evalúa y verifica la práctica docente.   

Al platicar con el Coordinador de Psicología de Lomas Verdes nos indicó   

pasó algo peculiar en el 2009, en el 2010 porque el diseño entra en efecto en el 
2012, 2013 […] Íbamos a trabajar por “competencias”, yo creo que ya lo 
hacíamos, solo que no les llamábamos competencias, pero no creo que antes 
de que le llamáramos competencias, no creo que nos hayamos hecho 
competentes en un área, nos dicen: “hay que trabajarlo desde esta óptica las 
competencias”, y así lo pensamos.   

La interpretación que realiza este coordinador sobre lo que significa “trabajar por  

competencias” y las implicaciones en los cambios de reglas, normas y “realidad” de la 

organización nos habla de cómo se fueron generando marcos cognitivos compartidos para 

favorecer el  apego a las normas y a los procesos regulativos que se marcaron en las etapas 

de implementación del modelo.   
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Resulta interesante la forma “simple” en que este cambio es expresado, pues lo que denota 

es la resistencia que pone este individuo a que las tareas que venía haciendo se lleven a 

cabo. El comentario que hace el sujeto es hacer lo mismo, pero con otro nombre revela 

poca elaboración sobre los cambios profundos que se requieren para operar el modelo 

educativo. Como se explicitó antes: el modelo por competencias precisa que los sujetos a 

cargo del mismo modifiquen sus marcos cognitivos sobre lo que es la educación profesional 

y la forma en la que se lleva a cabo para después volcar esa interpretación particular sobre 

el hecho educativo. Nos se trata de un cambio menor o cambiar de nombre, sino cambiar 

la perspectiva desde donde se observa la formación profesional.   

En este aspecto podemos observar una de las muchas complicaciones que tiene la 

aplicación del modelo educativo por competencias: lo que plantea lo organización sobre el 

hecho educativo (lo formal) – lo que los individuos comprenden sobre su acción dentro del 

hecho educativo (lo cognitivo).   

Esta parte la comprendieron las direcciones académicas del área de salud e intentaron 

operativizar su modelo educativo mediante estrategias más cercanas a los docentes, de tal 

forma que las reglas se transformaran en conocimientos comunes, mismos que pudieran 

ser puestos en práctica, creando hábitos y preferencias consistentes para su reproducción.   

Como  mencionó el Director Nacional de Psicología (2017)   

Debemos de estar todos en un mismo canal, tener la información y utilizarla. 
Trabajar desde los mismos materiales, con las mismas herramientas. Si esto no 
se hace, entonces es imposible pensar que podamos llevar esta tarea titánica a 
la práctica… aquí una función importante es la que hacen los coordinadores y 
los maestros  

En los discursos que venimos analizando encontramos dos situaciones: por un lado el 

coordinador que se resiste al cambio haciendo modificaciones simplistas sobre lo que pide 

el modelo y por otro a una dirección nacional reconociendo la importancia de que todos 

los niveles transformaran sus nociones para operar el modelo.   

Es posible que estas situaciones sean el resultado de que los mandos operativos (las 

coordinaciones) estuvieron restringidas durante el proceso de diseño y en las etapas de 
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formalización del modelo educativo, lo que pudo traer como consecuencia que sólo 

comprendieran el modelo en función de las normas que formalizó la UVM (lo adjetivo), 

pero no en función a lo que el modelo propone en términos académicos. Otra razón puede 

ser la franca resistencia al cambio profundo de cómo hacer el trabajo, simulando que 

cambian haciendo las cosas de la misma manera que conocen o les resulta cómoda.    

Esto se evidencia con lo que menciona el Coordinador entrevistado.   

yo insisto, como dice el dicho: “es la misma gata pero revolcada”, ahora en lugar 
de establecer objetivos, establecemos competencias, ahora en lugar de pensar 
en el logro, pensamos en el resultado pero cuándo pensábamos en el logro, ¿o 
no teníamos resultados?, pues sí los teníamos, entonces nada más es este 
asunto pensamos ahora en el resultado pero claro, para pensar en el resultado 
tengo que pensar ¿cuál es mi objetivo?, es muy complicado, son como 2 trajes 
y es muy complicado que cuando ya me puse el traje de las competencias, deje 
de pensar en el otro, no puedo, o sea lo he hecho y vemos que se parecen 
demasiado    

Se evidencia lo que decíamos antes. Si el área encargada de gestionar los procesos, 

acompañar al maestro y evaluar su labor educativa no comprende cuál es modelo 

educativo que sostiene su trabajo ¿podrá comprender la importancia de su labor? ¿Cómo 

evalúa? ¿Cómo acompaña? Arriba decíamos que desde la cúpula de la UVM se pensó en 

los cambios en las áreas de la organización que apoyarían al cambio, se les dieron tareas, 

pero no los medios para comprender los cambios. Se asumió que, a partir del cambio de 

las reglas, los actores buscarían “alinear sus intereses, conocimientos y saberes” a la lógica 

colectiva, en una forma instrumental.   

El nivel ejecutivo de la UVM en el área de Salud mostró una lógica reduccionista durante el 

proceso de implementación del Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro al 

desatender la capacitación de las áreas operativas. Se olvidó que, a pesar que los actores 

conozcan las reglas formales, no siempre comprenden cómo aplicarlas en la realidad; 

menos aun cuando en los reglamentos y manuales se describen lineamientos generales que 

no siempre aplican en los contextos individuales y/o hay excepciones a las reglas. Esto se 

hace evidente cuando el coordinador dice  

Ahora que estamos aquí en salud [la carrera de psicología], la escuela de 
Ciencias de la Salud, generó un propio modelo, porque hay carreras como 
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medicina que no se imparten aquí pero sí en otros campus, crean una lógica en 
la que ellos tienen estrategias de simulación y… están tratando de que, por 
ejemplo, esta estrategia de simulación se permeen todas las disciplinas o las 
profesiones que están metidas en esa área. Para ellos es como más evidente, 
por ejemplo, los maniquís, tienen los maniquí y simulan que esto le pasó… 
llevan a cabo. Según lo que ellos dicen, yo nunca he leído nada de eso, pero 
según lo que ellos dicen. Hay reportes que especifican que cuando los alumnos 
entrenan en este tipo de estrategias, son igual o más efectivos que aquellos que 
lo hacen con personas reales (CCP, 2017)  

  

Resulta evidente que a pesar de los procesos a través de los cuales se debía implementar 

el Modelo Educativo UVM  fueron pensados con una lógica racional e instrumental muy 

clara, se descuidaron las áreas en dónde el modelo descendía a los profesores: las 

coordinaciones de área y de carrera.    

Brunsson (2008) menciona que cuando se hacen cambios en las organizaciones y se olvidan 

(o no se toman en cuenta) áreas o dinámicas especificas aparecen los efectos no deseados. 

Estos pueden ir en dos direcciones: 1) que las áreas, en su afán de cumplir las metas 

exigidas, busquen un equilibrio entre lo que conocen (de los procesos, las tareas) y las 

reglas, generando procesos nuevos y productos diferentes a los que se piden o 2) eviten 

implicarse en los procesos, por tanto, frenando la implementación de la política.   

Esto último es lo que parece que sucedió en Lomas Verdes cuando llegó el Modelo 

Educativo de formación por competencias profesionales UVM en 2013.   

yo soy de la idea de que, en el aula, el docente es la autoridad, yo no me meto 
ahí y justo porque es la autoridad, tú vas a tener el poder de decidir cómo vas a 
llevar a cabo las evaluaciones, las actividades, para que un estudiante aprenda. 
Pero hay ciertas reglas, aquí están los formatos que se nos solicitan, aquí están 
las bibliografías, las referencias. Yo le digo al docente: “aquí está el modelo y lo 
que te pido es que te ajustes a lo que se nos está solicitando”. No toco mucho 
el modelo, más bien en cómo va a hacer la didáctica, no lo toco mucho ahí 
porque lo que busco es que el docente se inserte en el modelo, lo lea, “si tienes 
dudas, lo conversamos” o aquí abrimos el espacio para ello… hasta ahorita no 
ha ocurrido  

Señalamos arriba que cualquiera de las dos direcciones que se tomen (generar nuevos 

procesos o evitar implicarse) tienen sus costos dentro de la organización: el modelo, 

aunque formalizado, no se lleva a la práctica o se lleva solo una parte: cumplir con formatos, 
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simular seguir las reglas, contratar docentes, pero no capacitarlos o no asegurarse que 

tomen los cursos.   

De esto por supuesto, no debe responsabilizarse a las áreas de coordinación, pues como 

menciona Brunsson (2013): las áreas responden, algunas veces de manera satisfactoria, 

otras generando conflicto, otras más de manera contradictoria.    

A la nula capacitación de las áreas académicas operativas sobre el modelo educativo, se 

suma que, por aquellos años dejaron de funcionar en la región centro (Distrito Federal y 

Estado de México) las figuras de “Asesor Educativo”. Esta figura acompañaba a los docentes 

en los procesos de planeación, elaboración de material didáctico, elaboración de 

exámenes.   

En un nivel muy de campo, muy en el aula, apoyaban a los docentes a ser 
docentes. Comprendíamos muy bien que nuestros maestros eran grandes 
profesionistas, pero de dar clase sabían muy poco. Mis asesores los 
acompañaban, observaban sus clases, hacían notas. Los retroalimentaban.  Por 
lo menos en el centro, porque en otras regiones no existían esas figuras. Pero 
en 2012 comenzaron a desaparecer de los campus. Conservamos a los más que 
pudimos, pero se les dio otra función. Ahora ellos eran los que “vendían” las 
carreras a los alumnos (DNCD, 2017).    

  

No contar con el apoyo de áreas académicas operativas o con el apoyo de asesores 

educativos resultó en que los docentes no distingan explícita y holísticamente cómo 

funciona (y qué les exige) el modelo educativo de la escuela en la que trabajan.   

El análisis de datos de la siguiente sección se realizó con el Software MaxQDA, éste permitió 

ordenar los  testimonios de los profesores. En seguida se muestra el sistema de códigos 

creados con el programa y se analizan los discursos de los profesores.   
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Ilustración  8 . Sistema de códigos MaxQDA   
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6.2 Las clavijas redondas en agujeros cuadrados  

“Ahora, yo sé que hay que tener madera y no todo mundo sirve para formar.  

No todo mundo es capaz de ser docente”.  

(M3, 2017)  

Lo que los maestros perciben del modelo educativo en sus prácticas   

  

El cambio en el modelo educativo que tuvo lugar a partir del 2010 en la UVM vería su 

materialización 4 años después, cuando llegó a las aulas.   

El modelo educativo de formación por competencias profesionales requiere que para su 

operación y aplicación que las prácticas de los docentes se modifiquen durante la ejecución 

de los diferentes currículos. Pese a que el docente no es el centro en la formación por 

competencias sino el alumno, es el docente quién determina qué acciones va a realizar el 

alumno para alcanzar los objetivos descritos en los programas de estudio, qué estrategias 

y técnicas didácticas apoyarán la formación y qué y cómo va a evaluar el desarrollo de las 

competencias por los alumnos.   

En el caso específico de este modelo se piensa que las decisiones que tome el profesor en 

su labor docente están limitadas por instituciones que condicionan su comportamiento: 

por un lado los reglamentos formales de la institución universitaria en donde presta sus 

servicios como docente (LA UVM) y por otro las instituciones de su formación profesional.    

Idealmente los docentes, para operar el modelo educativo por competencias, tienen que 

modificar su comportamiento individual y organizacional. Como miembros de la 

organización, los individuos deben de comprometerse a seguir las normas con los que 

fueron contratados (ser guías dentro del proceso de aprendizaje). Como profesionistas de 

un área específica deben reflejar reglamentaciones, rutinas y valores de sus profesiones. 

De este modo, a partir del ajuste de ambos marcos institucionales, serán capaces de 

introducir a los alumnos en  las instituciones de la profesión en las que están siendo 

formados.  
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March y Olsen (1997) indican que las instituciones son elementos que marcan la pauta al 

individuo sobre lo que puede hacer y no. Son medios que estructuran el comportamiento 

y a través de los cuales se interpretan los comportamientos de los otros.  Tolbert (1997) 

añade que las instituciones señalan los  límites legales, morales y culturales distinguiendo 

entre un comportamiento aceptable de uno inaceptable. Las instituciones regulan el 

comportamiento dentro de una organización a través de las reglas, normas y estrategias 

adoptadas por los individuos que actúan dentro de las organizaciones (Ostrom, 2008).    

Siguiendo estas ideas podemos interpretar que en este nivel (docente –alumno) la 

formación de competencias tiene que ver con introducir a los aprendices de las profesiones 

a las instituciones de las mismas. El docente-profesional es el guía que muestra los 

parámetros (cognitivos, normativos y morales) de aquello que se considera normal y válido 

en su profesión. El docente cumple con la función socializadora sirviendo de ejemplo y 

reforzando los deberes, derechos y privilegios de su profesión (cfr. Lindblom, 1977). 

Desarrollar competencias es entonces  introducir al sujeto a las instituciones de la profesión 

elegida.   

Para que lo anterior funcione en la práctica hay que hacer conscientes a los docentes de 

ello. No basta con cambiar las reglas de operación o los planes y programas de estudio, 

como vimos que hizo la UVM, sino que se requiere modificar la concepción que tienen los 

docentes sobre su propia actuación (como docentes y como profesionales).  

En la sección anterior se mencionó que la UVM, en el tema de los docentes, llevó a cabo 

dos procesos para llevar el modelo educativo a las aulas: por un lado se contrató a docentes 

que por su experiencia profesional y docente conocieran el fundamento de la formación 

por competencias profesionales y por el otro lado se reglamentó la capacitación en el 

modelo UVM: de cara hacia el futuro y en la formación de competencias profesionales (a 

nuevos docentes y a quienes siguieron colaborando con ellos durante el cambio).   

Para conocer si los docentes identifican cambios en sus prácticas educativas con el ME 

UVM: de cara hacia el futuro se entrevistó a docentes de dos licenciaturas: psicología y 

medicina. Ambas licenciaturas pertenecen al área de salud de la UVM y en ambos casos, se 
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encontraban en campus donde el Modelo Educativo UVM: de cara hacia el futuro fue 

gestándose e implantando desde el principio (Querétaro /medicina y Lomas Verdes/ 

psicología).   

Ambas licenciaturas/profesiones comparten instituciones como el cuidado del otro 

(paciente, cliente) para mantener o mejorar la salud (física y/o emocional). Para ello la 

formación de estos profesionales requiere una sólida formación en conocimientos, técnicas 

e instrumentos científicos actualizados, además de la formación con altos valores éticos y 

una visión interdisciplinaria de su trabajo. Cómo es posible notar estas licenciaturas son 

ideales para estudiar la implementación del MCP en general  y  los cambios en las prácticas 

de los docentes de la UVM a partir de la implementación del modelo educativo en 

particular. .   

Es importante decir que, en el área de salud, el Modelo Educativo planteó la existencia de 

un “modelo educativo para ciencias de la salud, apegado al Modelo UVM, pero que sólo se 

implantó con nuestras licenciaturas” (VRS, 2017) como se explicó en la sección anterior.  

El marco de análisis que se siguió se aprecia en la ilustración 9 (página siguiente). Lo que se 

indagó con estos docentes fue, primero, su conocimiento sobre el cambio del modelo 

educativo en UVM a partir de 2009.38 Después, si observaron variaciones en la forma en la 

que se conducían los procesos educativos dentro de la organización: procesos 

administrativos de seguimiento del trabajo docente, cambios en los planes y programas 

educativos, ofertas en cursos de capacitación en el modelo educativo y el curso de  

formación para trabajar el modelo de formación por competencias profesionales;  

finalmente su perceoción sobre cambios en su trabajo en el aula.  

  

                                                           
38 Cuatro de ellos trabajaron entre 2008 y 2014, periodo en donde se transitó de un modelo educativo a 

otro . Los demás se fueron integrando a la plantilla docente entre 2010 y 2017.  
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 Ilustración  9 . La percepción de los docentes sobre el Cambio   
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a) Percepción sobre los reglamentos docentes   

En este primer punto se cuestionó a los docentes sobre reglamentos vinculados con su 

labor docente y sus obligaciones y derechos con la Universidad al ser contratados. Llama la 

atención que de los nueve docentes entrevistados sólo uno (1) refirió conocer el 

reglamento docente, los otros ocho (8) indicaron que “seguramente lo conocían, pero no 

lo recordaban”.   

Al desglosar los contenidos de los reglamentos, los nueve (9) indicaron que ellos fueron 

contratados para prestar sus servicios profesionales en los procesos de 

enseñanzaaprendizaje (art. 3, RPA, 2010). Indican, que al contratarlos se les informó que 

además de cubrir los contenidos de los programas (conocimientos) de la profesión era 

necesario formar habilidades, actitudes y valores.  

Dado que el capítulo II del Reglamento del personal académico (RPA, 2010) menciona que 

las actividades que desarrollan los docentes tienen que ser acordes con la misión y visión 

de la Universidad y el modelo educativo, se preguntó si los conocían y/ recordaban de qué 

trataban; seis de los nueve dijeron recordarlos. De ellos, los comentarios que se obtuvieron 

fueron “dar a los alumnos cuestiones prácticas” (1), “Formar recursos humanos” (3), 

“Educar de manera integral” (2) y “formar adultos profesionales” (1).  

Al cuestionar sobre el modelo educativo sólo uno de ellos indicó conocerlo y expresó:    

Es un modelo educativo rápido, o sea creo que no profundiza en los temas, digo, 
comparado con la única formación que yo conozco que es la UNAM, no tiene 
un tinte tan científico, o sea como es más práctico y hay materias que son muy 
rápidas creo que si hay horas ahí como que hacen falta, o sea es como cubrir el 
objetivo como muy rápido, como lo práctico, lo real pero no como el origen tal 
cual (P1, 2017:  9)  

  

El resto indicó no conocerlo expresando “ahora que me lo preguntas no sé, no sé cuál es el 

modelo educativo de la UVM” (P2). Uno de ellos expresó “su modelo educativo es un 

modelo de negocios” (P4, 2017, 67).  
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Con estas primeras respuestas, es evidente que los docentes no cumplen con lo que se 

expresa en los procedimientos formalizados (capacitarse sobre el modelo y conocer los 

reglamentos con los que, se supone, debe basar su trabajo cotidiano) (Art. 6, RPC, 2010).  

Respecto a planear y cumplir el desarrollo del programa de estudios correspondiente y 

conducir el proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los planes y programas de estudio 

establecidos (Art. 6, fracc. VI, RPC, 2010) indicaron que sí lo hacen, aunque, en su totalidad 

(9/9) indican que, a su parecer, los programas de las asignaturas en las que dan clase se 

han quedado “cortos” a la situación de la disciplina que imparten. En el caso de los 

psicólogos, una docente indicó que ella “sí hace modificaciones a los programas e incluye 

temas relevantes para su formación”. El resto (4) dice que, aunque los programas están 

incompletos no hacen modificaciones, sino que los siguen al pie de la letra. Por su parte, 

los médicos indican (3/4) que hacen adecuaciones a los programas, sobre todo en lo que 

se refiere a diagnósticos y tratamientos, pues “es preciso ir a la vanguardia”.   

Resulta contradictorio que al cuestionarles si estas modificaciones las comentan con sus 

coordinadores o con áreas encargadas de la actualización (Art. 6, fracc. VII, RPC, 2010) 

mencionan que no lo hacen. Un médico indicó “yo lo hago con mis grupos, pero la primera 

vez que comenté me dijeron que lo hiciera por escrito y lo enviara… yo no tengo tiempo para 

eso. Después me quedé con que yo lo hacía en mi aula y ya. Si alguien tiene tiempo de 

escribir que lo haga” (M4, 2017, 34)  

Acerca de la capacitación que reciben (o deben de recibir) sobre los programas que ofrece 

la UVM (art. 6, fracc. VIII, IX, X) los nueve docentes indican que saben que “hay cursos, pero 

no los toman” por diversas razones. Entre ellas destacan “falta de tiempo” o que las han 

tomado en otra institución “Yo tomé la de formación en competencias en la Anáhuac, creo 

que está más completa que la de aquí. Por eso, ese curso yo ya no lo hice aquí [UVM]” (P1, 

2017).   

Relacionado con su participación en órganos colegiados (Art. 6, fracc. XI, RPC, 2010) los 

nueve docentes indican que no lo hacen. Dos de ellos indicaron que “es muy complicado 

coordinarse con otros docentes” y el resto (7) menciona que “la coordinación sí hace el 
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llamado, pero no los obliga”, “además las horas de academia siempre son un relajo” o 

“trabajo en otro lado, así que no tengo tiempo”.  

Respecto a vigilar el cumplimiento del reglamento relativo a los estudiantes (Art. 6, fracc. 

XII, RPC, 2010) los nueve indican que sí lo conocen, pero que fuera de lo que toca a sus 

asignaturas no se meten con otra cosa (disciplina, situación académica, situación 

administrativa). Mencionan que lo que más les molesta de este punto, es que los alumnos 

están muy consentidos por la institución (5), incluso que “si quieres que te recontraten 

tienes que hacer buenas migas con los alumnos, porque ellos mandan” (2). También, 

refieren que es molesto que ellos tengan que cumplir con situaciones que no les 

corresponden con los alumnos “si un alumno no paga en época de exámenes nosotros 

[docentes] tenemos que estar diciéndoles ‘no pagas, no puedes presentar examen”. Es 

molesto que nosotros tengamos que estar cobrando, porque no es esa nuestra función”.  

Sobre los procesos administrativos que deben cumplir, mencionan (9/9) que cada ciclo 

escolar tiene que entregar, al inicio de éste, planeaciones, syllabus y exámenes que van a 

aplicar a lo largo del ciclo escolar; incluso deben entregar el examen extraordinario de la 

asignatura por “si es necesario”.   

Llamó la atención que siete de nueve profesores indicaran que, todos estos materiales 

deben mantenerse como confidenciales “no sé por qué, si ni que estuvieran tan bien” (P1, 

20017: 27). Al cuestionar si sólo los programas de las asignaturas y los exámenes, indicaron 

que no. “Cuando firmas tu contrato hay una cláusula que dice eso, y te recalcan que no 

puedes siquiera compartir tu planeación y menos el material que te da la universidad”.   

Mencionan, además que, si van a hacer uso de las instalaciones como laboratorios, 

simuladores, salas dentro de la biblioteca, laboratorios de cómputo, canchas, cámaras de 

Gessell… se debe de reportar desde el inicio para iniciar con las gestiones, ya que después 

es complicado, –no imposible- que te las presten. Una docente señala “claro que se puede, 

tiene que ver cómo te lleves con la coordinación o el personal de esas áreas, pero lo ideal 

es que desde el inicio se anote”.   
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Los nueve docentes señalan que hay que ser muy puntual con las entregas de los 

documentos que se requieren, pero en general la organización en los tiempos está bien 

hecha “dos semanas antes de iniciar el periodo nos dan los horarios y tenemos ese tiempo 

para preparar todo”. “Son dos semanas intensas, pero después está todo más ordenado y 

te olvidas del papeleo”.  

A los cuatro docentes que laboraron entre 2008 y 2013 se les cuestionó si percibieron algún 

cambio en ese periodo respecto a los reglamentos y procesos administrativos que debían 

de hacer y mencionaron que NO, que los procesos son los mismos; aunque sí señalaron que 

en los formatos de planeación ya no se pedía que pusieran “objetivo de la asignatura” (MES 

XXI) sino “competencia de la materia”. Un ejemplo de este formato se puede apreciar en 

la siguiente imagen.  

  

Ilustración 10. Formato de planeación didáctica para licenciaturas  
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Se percibe que las reglas que sustentan la implementación del modelo educativo en el aula 

(tan cuidadas en las etapas de implementación del modelo educativo UVM: de cara hacia 

el futuro) se desdibujaron al momento de transitar de lo estratégico a lo operacional.  

Esta percepción se relaciona con dos aspectos. El primero de ellos es la complejidad de la 

organización de la UVM. Para esta etapa de implementación el grado de diferenciación 

región –campus- carrera – aula era elevado, no sólo porque a cada región el ME UVM llegó 

en un momento diferente, sino porque en los campus (al menos de los dos estudiados en 

esta investigación) había actores (rectores de región, campus; docentes y directivos) que 

participaron en algún momento del diseño o implementación del modelo educativo, lo que 

haría que el conocimiento y dirección diferenciara las funciones, alcances y limitaciones del 

modelo  al interior de la UVM.  

El segundo aspecto es que la planeación estratégica seguida en el proceso de 

implementación del ME UVM: de cara hacia el futuro de formalizar todos los procesos para 

asegurar la implementación eficiente y eficaz del modelo educativo  (parece que) no tomó 

en cuenta que el elemento principal del trabajo bajo el MCP es el apego y el entendimiento  

que los docentes tengan de su función dentro del proceso de aprendizaje. No se trata de 

que el profesor rutinice qué debe hacer, cómo debe hacerlo y cuándo debe hacerlo sino 

que comprenda el cambio de paradigma sobre el aprendizaje que propone el desarrollo de 

competencias, ahí es donde se encuentra el verdadero cambio para desarrollar 

competencias profesionales.   

En este aspecto se señala que la UVM no se aseguró que sus docentes conocieran la 

fundamentación pedagógica del MCP para guiar sus prácticas dentro del aula. Esto  propicia 

que ellos únicamente recuerden al modelo como el “papeleo” que “evidencia” que se 

apegan a los procesos administrativos de la Universidad. Los datos muestran que estos 

docentes no comprender bien a bien qué se les pide que hagan en los aspectos académicos: 

para desarrollar alumnos competentes es necesario que los docentes resignifiquen su 

papel como “puentes o guías” para los alumnos hacia las instituciones profesionales que 

ellos, los docentes-profesionales, ya practican.   
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b) Modificación de planes y programas de estudio  

En este rubro se indagó la percepción que tienen los docentes sobre los planes y programas 

de estudio y la forma de trabajo que plantea el ME UVM: de cara hacia el futuro. Cabe 

recordar que el plan de estudios es, de manera genérica, el conjunto de directrices que la 

organización educativa establece para lograr un fin, en este caso, la formación de un 

profesional en un área específica. Los planes se integran por justificación, objetivos de la 

licenciatura (en este caso), contenidos, perfiles de ingreso y egreso, entre otros tópicos.    

Respecto a los programas de estudio estos son los “temarios” a partir de los cuales se 

organizan las actividades de enseñanza aprendizaje. Los programas son los instrumentos 

formales con los que cuenta el docente para orientar sus prácticas a partir de los objetivos 

que se desean lograr. Estos programas además incluyen las conductas deseables de los 

alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, las estregias y recursos necesarios para 

tal fin.   

Los asuntos que los docentes utilizan en su discurso para evaluar los planes y programas de 

la UVM se distinguen en la siguiente ilustración.  

   

 
Ilustración 11. Evaluación que hacen los docentes sobre planes y programas de estudio UVM  
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Respecto a la modificación en los programas los docentes de ambas licenciaturas indican 

que “se les da lo básico”. En el caso de la licenciatura en psicología los cinco docentes 

entrevistados perciben que se “ha perdido la teoría y se da prioridad a lo práctico”. Si bien 

refieren que las teorías “son viejas” no por ello deja de ser importante su dominio para 

explicar las intervenciones que se hacen en la práctica psicológica.   

En el caso de los médicos tres (3) de ellos indicaron que los programas que ellos imparten 

se quedaron cortos en los tratamientos pero lo atribuyen a cuestiones “naturales de la 

carrera” pues la investigación médica avanza todos los días. La forma en la que resuelven 

esta situación es utilizando materiales de consulta actualizados (refieren utilizar las Guías 

de prácticas clínicas emitidas por la Secretaria de Salud en México).   

entender la parte de cómo se produce la enfermedad sí se puede quedar en el 
libro, porque eso no va a cambiar […] Pero el tratamiento sí que ha cambiado 
en los últimos años. Antes hacían una rajada de lado a lado, ahora se hace por 
laparoscopia. Entonces, son adelantos en la medicina. Ahora, ojo, no todos 
hacemos esto, no todos vamos por las guías clínicas. Por qué, porque no todos 
pensamos la medicina igual. Hay doctores de la vieja escuela que siguen 
recetándole el libro al alumno, y ya hasta el final, muy al final, les dan las guías 
o no se las dan. Pero bueno, te digo, son estilos. Y los alumnos van aprendiendo 
también. Aunque claro, desactualizados (M3, 2017).  

  

Lo mismo sucede cuando se cuestionó sobre la suficiencia y pertinencia del material 

bibliohemerográfico que se recomienda en los programas de licenciatura. En ambos grupos 

de profesionales, indican que los perciben cortos o desactualizados pero dan solución a 

esto siendo ellos quienes proporcionan los textos a los alumnos.   

En el caso de los médicos, uno de ellos señaló que   

uno les da el temario y la lista de bibliografía que uno tiene que revisar. El libro 
en el que se basa el curso, ese es tu libro base… pero el alumno tiene que ir 
aprendiendo en dónde buscar, cómo buscar. No siempre va a haber alguien que 
le dé… un buen maestro te enseña dónde buscar (M3, 2017).  

  

Mira, la ventaja, la medicina es una profesión que te actualizas o te actualizas. 
Si no, no puedes renovar tú cedula. Y eso se hace cada 5 años. Entonces, claro 
que ellos saben lo último y cómo se hace. Pero quizá están acostumbrados a 
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hacerlo así, leer solo libros. Algo pasa con ellos, un poco de sadismo quizá. Así 
les enseñaron a ellos. Con libro en mano. Cada uno tiene su estilo (M3, 2017).   

   

En este aspecto hay una notable diferencia entre un grupo de profesionales y otros (de los 

entrevistados), donde para los médicos es “natural” enseñar a buscar información 

actualizada (no importa el momento, la búsqueda será actual), mientras que los psicólogos 

dan lo que se debe de leer (y que en algún momento también será obsoleto).  

Finalmente, se cuestionó sobre las “rotaciones externas” y prácticas que se realizan en las 

diferentes asignaturas.   

Solo dos de los cinco psicólogos entrevistados mencionan que “es funcional” realizar 

rotaciones externas con los alumnos; señalaron que éstas se relacionan con visitas a 

escuelas y centros de desarrollo infantil (una de las asignaturas de esta docente en 

psicología infantil). Mientras que el otro profesor indicó que las rotaciones externas se 

vincularon con visitas a deportistas (que la misma universidad ha matriculado en diversos 

campus de la República). La asignatura del docente es Investigación en psicología y deporte. 

Estos docentes mencionan que a los alumnos les agradan estas prácticas porque pueden 

observar cómo se “aplica la teoría a la práctica”.  

Los psicólogos entrevistados indican que prefieren las rotaciones externas a las prácticas 

internas (en laboratorios y/o Cámaras Gesell) pues observan que el material es poco y las 

pruebas son versiones pasadas.39 Además, observan que la logística en el uso de los 

espacios no está bien organizado, “siempre es un relajo apartar lugares”, “no llegan las 

llaves o la prueba y tú con el paciente ahí” (P1, 2017)  

Los médicos, por su parte, indican que las prácticas en medicina son “naturales” pues los 

alumnos después del primer año tienen contacto con los hospitales. Llama la atención que 

los médicos reconocen que un peligro de enviarlos en este periodo es que “los mandamos 

a los hospitales y los soltamos a la buena de Dios”. Uno de ellos señaló   

                                                           
39 Dos de las docentes explican que las pruebas de inteligencias con las que cuenta el campus son las version 

es anteriores (ejemplificaron con las pruebas Wechsler. La universidad tiene la versión de 1999, cuando la  

última actualización de esa prueba llegó a México en 2008)  
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Además, piensa, en México hay una demanda grande de sistema de salud, 
entonces que hacen nuestros alumnos, van y te sacan el trabajo. Suena feo, 
pero son mano de obra barata. Sacan la sangre. Una manera de aprender 
echando a perder, pero bueno, terminas aprendiendo (M3, 2017).  

  

Sobre las prácticas de laboratorio, señalan que les parece un acierto de la Universidad la 

inversión; sin embargo, reconocen que en el laboratorio de su campus ya hay maniquíes 

que les faltan piezas y/o algunas de las actividades se vuelven tediosas comparada con lo 

que los alumnos ven en los hospitales.   

Sobre este aspecto es notable como cada grupo de profesionales entrevistados concibe las 

instituciones de su profesión y, en torno a ellas, modifica su conducta para permearlas en 

sus alumnos. En el caso de los médicos es notable cómo “naturalizan” los procesos que se 

van siguiendo en la formación: las prácticas tempranas, el trabajo en los hospitales, el 

trabajo con otros profesionales. Aspectos como la investigación para la solución de casos o 

la actualización continua rutinizan estas conductas en los médicos en formación cuando 

son “avalados” por los médicos ya licenciados (los docentes). Al reflejar los valores de estas 

instituciones los docentes-médicos de la UVM entrevistados vinculan/introducen a sus 

alumnos a las instituciones; además su práctica natural induce a los alumnos a comportase 

en concordancia con los objetivos de su propia formación.   

Aunque menos evidente, sucede lo mismo con los psicólogos entrevistados: se busca que 

los alumnos vinculen los aspectos teóricos con la práctica psicológica a través de casos. En 

este aspecto se indica que la formación del psicólogo general tiende a ser sobre bases 

teórico – prácticas y no teórico-prácticas/instrumentales como el caso de los médicos, lo 

que explicaría por qué los docentes psicólogos se centran más en la teoría-práctica. Ahora, 

sobre este grupo de docentes es más notable cómo se apegan más a las reglas formales de 

la UVM haciendo menores modificaciones a los programas de estudio.   

En los tres elementos descritos en esta sección notamos que los docentes si perciben 

cambios en sus prácticas respecto a los contenidos de los programas, los materiales 

utilizados y los apoyos en talleres y laboratorios, aunque atribuyen esto al avance de las 
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disciplinas indicando que lo que hace la universidad se queda “detrás” de las profesiones 

que representan.  

En este sentido es importante contrastar la percepción que tienen los directivos y los 

docentes, puesto que mientras los primeros atribuyen el cambio a motores internos dentro 

de la institución (el cambio del modelo) los docentes lo atribuyen a motores externos (las 

dinámicas propias de cada disciplina).   

c) Los docentes y la formación de competencias  

En esta sección se indagó sobre la formación de los docentes para formar por competencias 

profesionales. Se partió del supuesto que, dado que ME UVM: de cara hacia el futuro 

indicaba como pilar la formación de los docentes en este rubro, los profesores debían tener 

claros tres tópicos: qué es una competencia en su profesión, cómo trabajan para 

desarrollarla dentro de la UVM (de incluye el rol del docente dentro del trabajo en clase, el 

trabajo con otros docentes y las estrategias que utilizan para desarrollar las competencias) 

y cómo les piden evaluarlas en la Universidad.   

Los nueve docentes concuerdan que son una serie de conocimientos, habilidades y 

actitudes requeridos en una profesión. Los nueve recalcan la necesidad de tener 

profesionales que conozcan, pero que es más importante, profesionales con la actitud 

profesional.  

En el caso de los psicólogos, cuatro (4) docentes concuerdan que, durante el curso de la 

licenciatura, la actitud se va formando y que es el acercamiento al campo laboral (en el 

último año, con el servicio social) lo que termina de afianzar el carácter de los alumnos. 

Caso contrario a los médicos, que señalan que, si un alumno “desde el primer día de clases 

no tiene la actitud de aprender, la va a pasar muy mal”. Uno de ellos indica “la medicina es 

de las carreras más duras, si un alumno no te aguanta el primer año, menos te va a aguantar 

toda la carrera.  Algo te digo, aquí no hay lugar para alumnos ‘chiquiones’, si te quejas te 

vas…” (M1, 2017). La formación de las actitudes es una competencia que el alumno de 
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medicina debe desarrollar desde el primer día, e irá afianzando a lo largo del tiempo que 

dura la licenciatura y la especialidad.  

Se indagó además si esto que saben y aplican se formó o adquirió a través de los cursos 

que, se presume, deben de realizar como requisito para ser docentes en UVM. Los 

resultados se expresan en la siguiente imagen.  

 

 
  

Sobre los conocimientos y las habilidades, ambos grupos indican que se requiere tener una 

base importante de conocimientos e ir entretejiendo con la práctica que da el quehacer 

cotidiano. En el caso de los psicólogos, se menciona que los alumnos ven esto con más 

claridad cuando hacen el servicio social, pues les dan mayor libertad para actuar (lo que no 

sucede en las prácticas profesionales). Mientras que, en los médicos, la habilidad se 

desarrolla casi a la par de los conocimientos teóricos y es posible apreciar desde las 

prácticas del primer año.  

Ilustración  12 . Los docentes y la forma ción de competencias profesionales   
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Son cosas sencillas, pero básicas… por ejemplo saber integrar un expediente…   
que vayan metiendo la información que van teniendo del paciente, que vayan 
metiendo resultados de pruebas y me pongan sus notas… que revisen además 
qué y cómo lo hace su tutor (M2, 2017).  

Sobre este punto se cuestionó cuál es el rol que desempeñan en el salón de clase. En el 

caso de los psicólogos, se describieron como “mediadores”, “guías”, “acompañantes”, 

mientras que los médicos indicaron que son “quienes les enseñan”. Los cuatro médicos 

asumen que ellos poseen el conocimiento y lo “vierten” sobre los alumnos. Es notable que, 

mientras que los psicólogos apegan más su participación en el PEA tal como lo describe el 

modelo de formación por competencias profesionales, los médicos asumen que su papel 

es el de transmisores (y evaluadores) del conocimiento. Los médicos entrevistados indican 

que la forma de aprender medicina es aprendiendo del que sabe más  

Entonces, el tutor, que tiene mucha experiencia en medicina y su área pues te 
va guiando no sólo en tu práctica médica, sino en cómo enseñar. Por ejemplo, 
a mí, mi tutora me enseñó mucho preguntándome sobre los casos y me 
escuchaba y me corregía, y, por ejemplo, por ella aprendí cosas que no venían 
ni en el libro ni en la guía, sino de su práctica. Quizá de ahí yo vi que eso 
funcionaba muy bien y ahora lo replico con mis estudiantes.  

Sobre su trabajo con otros docentes de la misma carrera o área, los nueve docentes indican 

que no lo hacen “porque es muy complicado ponerse de acuerdo”. Sobre todo, en 

psicología, tres de los cinco docentes mencionan que al ser docentes por hora no tienen el 

tiempo para trabajar proyectos en conjunto, aunque mencionan que sería deseable, puesto 

que observan que en la vida laboral es así como se hace el trabajo. Llama la atención que 

una de las docentes indicó “no, no lo hago, la coordinación no lo pide, así que todos 

contentos” (P2, 2017).  

Por su parte, los cuatro médicos coinciden que no lo hacen por la imposibilidad de 

coordinarse con los otros docentes dentro de la Universidad. “Si nos conocemos, nos 

saludamos al registrarnos, pero no platicamos mucho de eso”. Uno de los médicos indicó 

que, aunque en las aulas eso no se hace, los alumnos lo viven de forma cotidiana una vez 

que están en las prácticas y en las rotaciones por los servicios del hospital; además, recalcó 

que los alumnos no sólo aprenden la relación entre asignaturas sino la inter disciplina  
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En el servicio aprendes a trabajar con las enfermeras, camilleros, laboratorio, 
además, obvio con otros médicos. Si en el salón no lo haces, en el hospital sí. 
Entonces ahí tienes el trabajo entre médicos (M1, 2017)  

  

Uno de ellos señala que sabe que la intención de los laboratorios (de estructura y función) 

es retomar actividades en donde se unan los conocimientos de varias asignaturas y trabajan 

con diversos temas. Por su parte, la encargada de dicho laboratorio mencionó que    

lo que se hace en el laboratorio es trabajar con los alumnos cuestiones muy 
básicas pero importantes. Se elaboran actividades en donde no sólo los 
estudiantes de medicina pueden integrar conocimientos que revisan en sus 
asignaturas. Entonces la idea es que un docente revise en la sesión X tema, y 
otro X tema. Cuando los chicos vienen aquí la intención es unir esos temas, 
claro, nosotros vamos con lo que los programas dicen, para eso y otras cosas 
sirve el laboratorio (M1).  

  

Sobre las técnicas y estrategias que utilizan para desarrollar las competencias profesionales 

con los alumnos, los psicólogos indican que realizan proyectos (5), investigaciones (1), 

análisis de casos (1), dinámicas (para “ver la teoría en la práctica”) (3); lluvias de ideas (5) y 

utilizan estrategias como controles de lectura (resúmenes, mapas, viñetas, etc.) y 

exposiciones. Indican que no todas las asignaturas que imparten son adecuadas para hacer 

proyectos o casos; sobre todo las que tienen mayor carga teórica, en donde se vuelcan 

sobre la adquisición de conocimientos. Una de las docentes indicó “ahí si nos recetamos las 

lecturas y a lo más que podemos llegar es a ver alguna película relacionada” (P1, 2017)   

Los médicos indican que, igual que los psicólogos entrevistados, “hay materias teóricas y 

ahí no hay como hacerle, te aprendes el libro y ya” (M3, 2017); “un médico siempre tiene 

que leer libros, es lo que hacemos para aprender, por decir de algún modo, la teoría “(M1, 

2017).  

Al cuestionar sobre técnicas que utilizan dentro del salón de clases para trabajar con los 

alumnos, además de las lecturas, dos de ellos mencionan que utilizan la discusión de casos 

clínicos “que es lo que se hace en los hospitales” (M3, 2017). Ambos fueron enfáticos en 
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que en licenciatura los casos se relacionan con aprender a hacer diagnósticos y señalar 

tratamientos.   

Yo lo trabajo con casos clínicos: llegas, planteas un caso, digamos, común, y en 
clase se hace una discusión de lo que piensan que puede tener el paciente. Aquí 
la capacidad de análisis es dónde ya tiene que estar muy desarrollada, y el 
alumno debe de manejar mucha información. Esta es una manera de adquirir 
competencias (M3, 2017)  

  

De acuerdo con los médicos, trabajar con casos, además de conocimientos, puede generar 

también el desarrollo de habilidades y actitudes.  

  
Por ejemplo, si yo les pongo un caso clínico en donde llega la abuela a urgencias 
primero me presento, pregunto nombre, qué le pasa… vaya, cómo tienen que ir 
manejándose en un caso real, porque vaya, el libro no es real. No hay pacientes 
como en el libro. Entonces hay que aprender la habilidad para saber qué le pasa 
al paciente. O si de plano uno está muy despistado, qué pruebas hay que pedir 
para identificar qué le pasa al paciente.   

  

Los médicos entrevistados señalan que en cualquiera de las estrategias que usen, la 

finalidad está centrada en que los alumnos analicen los datos con los que cuentan y puedan 

contrastarlos con la teoría que han revisado.   

En ambas situaciones (psicólogos y médicos) es evidente que los profesionales trabajan con 

sólo dos (2) de las siete (7) técnicas que el ME UVM: de cara hacia el futuro propone. Al 

interrogarlos sobre cómo eligen qué técnicas y qué estrategias utilizar dentro de los salones 

de clase, mencionan que esa fue la forma en la que ellos aprendieron o que les hubiese 

gustado aprender en la licenciatura y por ello lo hacen así. Una de las psicologías indicó “los 

psicólogos tenemos esa información por nuestra propia formación, nos damos idea de 

cómo se hace… pero hay otras carreras que están bien perdidos” (P4, 2017). A pregunta 

expresa sobre si no tomaron algún curso en la UVM para aprender estas técnicas los nueve 

(9) mencionaron que no. Un médico incluso se molestó y me dijo “¿dudas de que sé dar 

clase y crees que necesito cursos?” (M4).   
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Finalmente, sobre como evalúan las competencias que los alumnos desarrollan, indican 

que según las técnicas que usan es la estrategia. Aunque concuerdan que la universidad les 

pide que realicen exámenes escritos. Éstos, se pide que sea una parte de conocimientos 

puntuales y, si la asignatura está orientada a la práctica, que se describan casos para que 

el alumno responda como si estuviera en un contexto real. Los psicólogos son quienes 

indicaron hacer esto con mayor frecuencia; una docente mencionó   

aunque tiene que ver con el tipo de materia. Para las materias Core se diseñan 
exámenes muy parecidos a los que los chicos tienen que responder. Entonces 
te piden cierto número de preguntas de conocimientos, basados en casos; 
incluso con cierto número de opciones cerradas (P4)  

Los médicos por su parte, indican que aplican exámenes, muchas veces orales, por la 

comodidad y facilidad de ver cómo se desenvuelven los alumnos al analizar y argumentar 

al expresar un diagnóstico y/o un tratamiento. Cuando lo hacen escrito son muy puntuales 

en lo que preguntan y tiene que ver con materias que son predominantemente teóricas.   

Sobre los cambios en sus prácticas vinculados con el ME UVM, los docentes entrevistados 

no reconocen cambios atribuibles al modelo, sino a las prácticas habituales de sus 

profesiones.   

d) Áreas de apoyo a la docencia  

Durante las entrevistas se cuestionó a los docentes su percepción sobre el apoyo que dan 

las áreas académico administrativas para que puedan realizar su trabajo dentro de la 

institución.  

Ocho de nueve docentes mencionaron que las coordinaciones de las carreras son muy 

receptivas a sus necesidades y apoyan siempre al docente. En el caso de dos, los psicólogos 

comentaron que mientras trabajaron en UVM, la persona que se encargaba de la 

coordinación “tenía mucha idea sobre cómo enseñar”; menciona que era pedagoga y “era 

evidente que sabía lo que hacía”. Una de ellas menciona “a mí la coordinadora me enseñó 

a planear, porque yo no sabía. Entonces ella me decía qué hacer, cómo redactarlo. Fue un 

gran apoyo”.   
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Sin embargo, uno de los docentes de psicología que estuvo de tiempo completo menciona  

entonces el coordinador, mi coordinador de licenciatura, no de buena onda, 
entre blandengue, entre buena onda y entre “yo llevo aquí 10 años y no 
cualquiera me mueve”, entonces me decía: “joven, si tú dices:  yo estoy 
contigo”. “Oye vamos a hacer”. “Híjole, es que no se pudo”. Pero al final se 
movía mucho con lo que decía el director, no tenía ni voz ni voto.  

  

Este docente platicó que fue por problemas con el director y el coordinador que salió de  

UVM pues percibe que   

Están muy institucionalizados, no ven más allá. Faltas: incidencia. No entregas: 
incidencia. Por todo era incidencia. Yo preferí dejarlo por la paz. Yo no iba dejar 
la Marista, la ULA o FIMPES por ellos. Además, cuando me contrataron, ellos 
sabían que, por ejemplo, con FIMPES, hay que ir a otros estados y no es un día 
o dos. Entonces por eso me fui.  

  

Los médicos, por su parte mencionan que siempre tuvieron apoyo de la coordinación de 

esta área, que además “era una mujer que tenía mucha idea de cómo se enseña la 

medicina” y sus asistentes siempre estaban apoyando cuando se requirió. Señalan, que los 

cambios más evidentes fueron cuando esta Coordinadora se fue (aparentemente por 

problemas de salud) y llegó un nuevo coordinador. “No tenía mucha idea de los procesos, 

es lógico al inicio, en un trabajo nuevo. Pero siempre estuvo dispuesto a apoyar” y otro 

médico apuntó “[el trabajo docente en medicina] tiene que ver mucho con el líder, quién 

es … entonces mi líder se encarga de resolverme las broncas siempre”  

Finalmente, sobre el apoyo de otras áreas ambos grupos de profesionales indican que 

“apoyan, pero hay un relajo. Parece que no se comunican” (P2); “a veces hay que estarlos 

correteando con las pruebas” (P1) o “te tienes que llevar bien con ellos [de los CI] y las 

cosas resultan sencillas. Si no, es un relajo hasta conseguir un libro”.    

Al inicio de la sección se mencionó que la finalidad del modelo educativo y los pasos del 

proceso de implantación tenían como finalidad al alumno y su proceso formativo.  
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Circundante a éste se encuentran las prácticas que los docentes realizan utilizando los 

programas académicos, las técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y la evaluación 

que hacen de las competencias que van formando.   

Con los datos que se describieron es notable que las estrategias que llevó a cabo la UVM 

para implementar el modelo educativo y sus derivados (el modelo educativo del área de 

salud) tuvieron poco impacto en los procesos que se llevan a cabo en las aulas.  

Por un lado tenemos el desconocimiento de los docentes de los aspectos formales en 

donde se indican los procesos que tienen o que debían seguir para adecuar su práctica 

docente al modelo educativo, y por otro, que guían sus prácticas docentes por instituciones 

que son propias de su formación profesional.   

Estas instituciones procedentes de su profesión son el marco de referencia que utilizan para 

determinar los conocimientos, habilidades y actitudes que sus futuros colegas (hoy 

estudiantes) deben desarrollar en su campo profesional.  

 En este sentido podemos decir que el Modelo educativo UVM: de cara hacia el futuro cuidó 

en un nivel micro (el aula) que se relacionara equilibradamente en los procesos de 

enseñanza aprendizaje la teoría y la práctica.  

De los cambios que se hicieron, es notable que uno de ellos es el que tuvo mayor peso para 

este resultado: la contratación de profesionales que, además de la docencia, dedicaran 

parte de su tiempo al ejercicio de su profesión. Al hacer esto los profesores trajeron a la 

organización las instituciones de sus profesiones y las incorporaron a los procesos dentro 

del salón de clase. Esto es más evidente con los médicos que utilizan criterios y códigos del 

ámbito hospitalario en la formación de los alumnos.  

Aunque esto tiene ventajas (se cumple el objetivo de la Universidad) también es riesgoso, 

pues la Universidad no puede controlar lo que el docente realiza dentro del salón de clase 

a pesar de los procesos que cuidó para que el modelo tuviera éxito. Notamos como los 

profesionales perciben como menos válidas las instituciones que inscribe el modelo 

educativo.   
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El análisis permite ver un acoplamiento flojo entre las áreas que se relacionan para llevar 

acabo procesos relacionados con los docentes, convirtiendo el salón de clase en una tierra 

de nadie, en donde el docente tiene todo el control y en donde la organización pierde el 

terreno ganado (con la formalización) con lo que intenta llevar a cabo con su modelo 

educativo.   

Se aprecia además que el trabajo llevado a cabo por diferentes áreas no se conoce en otras 

y por tanto se pierde el sentido de este. Ejemplo claro, es que las herramientas que se 

crearon para que el docente apoye su función (como los laboratorios y talleres) son 

subutilizados o han cambiado sus fines.    

Es notable que, aunque la Universidad intentó implementar los cambios a través de la 

formalización y con procesos sumamente racionales, al no haber mecanismos claros de 

capacitación en los puestos operativos, seguimiento de los procesos de implantación del 

modelo y evaluación de los mismos, se terminó perdiendo el trabajo realizado con el diseño 

del modelo: los maestros no reconocen el modelo ni lo siguen, por lo menos no el de la 

escuela, sino el que las profesiones exigen hoy día.    
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CONCLUSIONES   

  

Esta investigación surgió de la necesidad de comprender cómo es que las universidades 

cambian la organización formal de sus funciones sustantivas y adjetivas al adoptar un 

modelo educativo enfocado a la formación de competencias.   

El caso de estudio fue la Universidad del Valle de México que en 2009 modificó su modelo 

educativo centrado en la enseñanza por otro centrado en la formación de competencias 

profesionales en sus alumnos.    

Se establecieron cuatro objetivos de investigación. Como objetivo general se buscó analizar 

el proceso de implementación del modelo educativo de la Universidad del Valle de México 

establecido en el año 2009 con énfasis en los cambios en la estructura organizacional 

formal y en las prácticas educativas que observan sus docentes.   

Para ello fue necesario (1) analizar las razones por las cuáles la UVM decidió adoptar el 

modelo educativo por competencias profesionales en el 2009 confirmando si esta decisión 

obedeció a la búsqueda de legitimidad como una universidad privada en tendencia con los 

cambios globales. (2) Explicar los procesos de diseño e implementación del modelo 

educativo UVM 2009 emprendidos por la organización educativa y (3) analizar y explicar 

los cambios en las prácticas educativas que observan los docentes de dos diferentes 

licenciaturas en los programas de psicología y medicina al implementar el Modelo 

Educativo UVM.  

Se partió de los supuestos que Universidad del Valle de México planeó y diseñó su modelo 

educativo sustentado en la formación por competencias profesionales para proyectarse 

como una institución educativa innovadora, en tendencia con los cambios globales y, de 

esta manera, ganar legitimidad en el subsector de las Instituciones de Educación Superior 

Privadas.  

En este aspecto el análisis de los datos apunta que la UVM adoptó del modelo de formación 

por competencias profesionales como una respuesta al entorno cambiante (el discurso 
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sobre la necesidad de emparejar la teoría con la práctica o la necesidad de formar 

profesionistas preparados para insertarse en el mercado laboral una vez que egresaran de 

la licenciatura).   

El cambio de modelo por parte de la UVM aparece, en el discurso, como un mecanismo que 

goza de legitimación cognitiva y pragmática en el campo educativo de la educación superior 

de modo que la Universidad al adoptarlo se muestra como una universidad actual, 

dispuesta al cambio y a renovarse (con referencia a Brunnson y Olsen, 2007, Scott, 1995, 

Suchman, 1995). Por lo que el supuesto resulta atinado: la UVM adoptó el modelo 

educativo de formación por competencias profesionales para ganar legitimidad dentro de 

su campo organizacional.  

Lo anterior concuerda con lo descrito por Scott (1995) al afirmar que la legitimidad es una 

condición que refleja alineamiento cultural, normativo y regulativo de las organizaciones al 

campo organizacional al que pertenece. Los datos reflejan nuevamente la percepción que 

se tiene sobre la Universidad del Valle de México (Buendía, 2007) cuando la señalan como 

una universidad que trata de ceñirse a las modas educativas (aunque hasta la fecha no 

consolide ninguna).40   

El análisis muestra a la  Universidad del Valle de México como una Universidad que se ciñe 

las pautas de cambio derivadas de  modelos internacionales de desarrollo de la enseñanza 

en el nivel superior buscando rentabilidad a través de su modelo educativo; además  

justifica el cambio de éste ante sus clientes como “un cambio que ofrece la universidad” 

porque es una universidad en tendencia (al mercado).   

Esta investigación muestra que el proceso para legitimar el Modelo Educativo UVM: de cara 

hacia el futuro utilizó diversas fuentes para justificar los cambios en su modelo educativo: 

la propuesta para su adopción provino de un grupo de académicos con trayectoria y 

renombre dentro de la misma universidad. El modelo se expuso como un modelo “de 

vanguardia” respaldado por organismos internacionales (por ejemplo el Banco Mundial y 

                                                           
40 En 2015 la UVM anunció nuevas modificaciones en su modelo educativo, ahora poniendo al centro el 

“aprendizaje en la era digital” y la educación para “la calidad global”.  
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la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Finalmente su adopción 

e implementación se mostraron como una  respuesta a las demandas de los empleadores, 

clientes (alumnos y padres de familia) y organismos vinculados con la calidad educativa.    

Interpretamos que el cambio del modelo educativo obedeció a un motor teleológico. 

Indicamos que una fortaleza de este tipo de motor de cambio es que utiliza la planeación 

estratégica para identificar cada aspecto que se debe de cuidar en el proceso de 

implementación. Sin embargo, una gran desventaja es que esa planeación no toma en 

cuenta las contingencias siempre presentes en los contextos educativos, lo que es un gran 

obstáculo al momento de efectuar cualquier acción.    

Un hallazgo importante en la investigación fue distinguir el papel de la agencia de los 

actores que participaron en el proceso. Las características de los actores que propiciaron 

parte del cambio, al momento de adoptar el modelo por competencias por parte de la 

UVM, fueron: la experiencia dentro de la Institución como docentes, coordinadores, 

rectores de campus y rectores de región; el conocimiento de la historia de la Universidad y 

sus instituciones, el trabajo del equipo y el liderazgo en el desarrollo del trabajo. El 

conocimiento que tenían sobre el sistema organizacional de la Universidad también influyó 

en que conocieran qué procesos, normas, áreas debían participar en los cambios 

propuestos.   

Una gran incógnita que queda sobre el proceso de adopción del modelo es si se plantearon 

otras opciones de modelos educativos por parte del grupo de la Dra. Rivera Damían o si 

existió algún otro grupo o personaje que pujara por otra opción. Está presente la duda si 

fue realmente la Dra. Rivera y su grupo quienes propusieron pasar de una formación basada 

en la enseñanza a otra basada en la formación de competencias. Quizá la idea vino de otra 

parte de la organización y utilizaron a la agencia de la Dra. para que el modelo por 

competencias profesionales ganara legitimidad dentro de la Universidad como a su 

exterior. Estas dudas solo podría aclararlas la misma doctora Rivera sin embargo, como se 

dijo, se reusó a ser entrevistada para la investigación.   
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Resultó interesante la cantidad de tiempo y esfuerzo que la UVM invirtió en legitimar el 

cambio de modelo educativo; primero en la decisión de cambio después las etapas del 

proceso de implementación del mismo. Percibimos  a una Universidad que legitima  no por 

los beneficios en la construcción de su proyecto educativo (que redunde en su 

organización), sino por la necesidad de ser vista durante el proceso; una universidad que 

utiliza las modas existentes para construir prestigio ante sus clientes y en su campo 

organizacional, pero que olvida que la formación profesional tiene que ver no sólo con lo 

que hace la escuela, sino con lo que sucede en y con el estudiante (por ejemplo, con cómo 

ingresa el alumno a la Universidad o cómo el docente influye con sus métodos de 

enseñanza, pero sobre todo con cómo se posiciona como profesionista,  en la formación 

del alumno).  

Respondiendo a la pregunta central de investigación ¿qué cambios en la estructura 

organizacional formal se observaron en la Universidad del Valle de México entre 2009 y 

2016 derivados de la Implementación del modelo educativo por competencias 

profesionales? se encontró que entre 2009 y 2013 la estructura formal de la Universidad 

del Valle de México se modificó en los siguientes aspectos:     

*Cambios en la centralización. Estos consistieron en la disminución del poder que ejercían 

las rectorías (de región y de campus)  en aspectos pedagógicos. Se encontró que los sujetos 

que ocupaban estos puestos funcionaban más como emisarios de las áreas administrativas 

que cómo agentes en las áreas pedagógicas. El modelo por competencias profesionales 

señala que el papel de los dirigentes es primordial en el área pedagógica, pues son ellos 

quienes con su liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo en equipo comunican con su 

actuar y decir los propósitos sobre la formación por competencias al resto de los actores 

educativos. En el caso de la UVM esto no fue así pues el poder de decisión en lo pedagógico 

se redujo y se aumentaron las atribuciones en las tareas administrativas como racionalizar 

y optimizar el uso de los recursos a través de la planeación de los PDI, PDA y POA,   

atribuciones que antes pertenecían exclusivamente a la Dirección de Planeación  

Institucional.  
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Otro cambio importante en la centralización fue el atribución que adquirió el área de 

recursos humanos al momento de decidir la contratación de docentes y su promoción, 

facultad que antes correspondía de manera exclusiva a las coordinaciones de área o de 

carrera.   

Las coordinaciones de área también adquirieron mayor capacidad al ser una de sus tareas 

centrales verificar que los docentes estuvieran al tanto de los propósitos del modelo 

educativo UVM: de cara hacia el futuro y que cumplieran con los formatos necesarios para 

el desempeño docente requeridos por la Universidad.   

El cambio más evidente para el funcionamiento del modelo educativo fue la trasformación 

de la Dirección General de Adquisiciones (antes dependiente de La Dirección de Innovación 

y Tecnología Educativa) por la Dirección de Centros de Información dependiente de la 

Dirección de Experiencia Estudiantil. Esta última concentró las atribuciones sobre las salas 

de cómputo, talleres y laboratorios de cada campus convirtiendo a los CI en uno de los 

elementos vertebrales académico – administrativas de la vida académica.   

Estos cambios evidencian una universidad más parecida a una empresa que a una escuela, 

en donde los trabajadores tienen que ocuparse de la eficiencia y la eficacia de los procesos 

administrativos desacoplándolos de los procesos educativos. Observamos de forma directa 

la empresalización de la universidad. En este punto hay que recordar que en las 

Universidades es común encontrar ambigüedad en los fines que se persiguen (formación 

de los estudiantes o funcionamiento de las organizaciones universitarias) y los medios para 

lograrlos (desacoplamiento entre funciones adjetivas y sustantivas) (Hall, 1983; Scott, 

2001; Clark, 1993).  Aunque es común encontrar ambigüedad entre las funciones de la 

Universidad cabe preguntarse ¿es el destino de las Universidades transitar a este tipo de 

modelos empresariales en su organización? En mi opinión esto, por supuesto, no es 

deseable.  

Cambios en la formalización. Estos fueron los más evidentes en este proceso de 

implantación del modelo educativo, pues aumentó el número de normas y reglas para 

ordenar las tareas adjetivas y sustantivas de la universidad.   
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Se modificaron 26 documentos que sustentaron la nueva centralización en los procesos. Se 

formalizó  la  facultad de los rectores de región y campus para participar en la elaboración 

de los PDI, POA y el PDA. Se estableció la intervención de las áreas de recursos humanos 

(RRHH) a nivel central y campus sobre la contratación de los docentes. Se instituyeron las 

relaciones y formas de cooperación entre las Vicerrectorías y las diferentes direcciones 

administrativas y académicas.   

En lo académico los documentos renovados establecieron los requisitos para la apertura 

de oferta de programas de estudio y publicación de convocatorias. Se precisaron los 

procesos para elaboración y actualización de los planes y programas de estudio para 

asegurar que estos siguieran el modelo de formación por competencias profesionales.   

Se regló con mayor insistencia la actuación del personal docente encargado de formar las 

competencias profesionales dentro del aula. Se modificaron los reglamentos para el 

ingreso, promoción y permanencia del personal docente, reglamentos sobre su 

preparación docente y profesional, reglamentos sobre la implementación de los programas 

educativos dentro del aula, así como el acompañamiento a los alumnos en sus prácticas 

profesionales y durante el cumplimiento de su servicio social, lo mismo que para el uso de 

distintas metodologías de enseñanza aprendizaje y evaluación de competencias.   

La formalización también incluyó la modificación de 102 programas de estudio de 

licenciatura con su respectivo reglamento. Los cambios también incluyeron nuevos 

formatos (y las reglas de realización) para la elaboración de planeaciones didácticas 

especificando competencias a desarrollar en el curso, relación entre unidad/tema – 

objetivo del tema y desarrollo de las competencias.    

Los reglamentos que se modificaron a su vez transformaron los reglamentos vinculados 

con el funcionamiento de los planes de estudio (prácticas profesionales, servicio social, 

titulación,  servicios  bibliotecarios,  protocolos  sobre  la  compra 

 de  material bibliohemerográfico y  tecnológico para el funcionamiento adecuado de 

los programas, uso de espacios académicos, entre otros); reglamentos para las 

coordinaciones académicas, reglamentos de planeación y operación académica.    
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En conjunto se evidencia una alta formalización para el funcionamiento del ME UVM: de 

cara hacia el futuro. Se interpreta que la alta formalización buscó que los comportamientos 

individuales se homogenizaran dentro de los campus y en oficinas centrales para asegurar 

la correcta implantación del modelo (lo que indica una visión muy racional del proceso).   

Sin embargo la excesiva formalización es vista, por la autora de esta investigación, como 

una limitante para el desarrollo adecuado del modelo por competencias profesionales 

puesto que este tipo de formación requiere de mayor flexibilidad e indefinición en aspectos 

más micro como las actividades que realiza el docente dentro del salón de clase o el uso de 

materiales bibliográficos y técnicos que el profesor considere pertinentes de revisar. La 

formación por competencias también precisa de una mayor holgura respecto al tipo de 

conocimientos y tiempo utilizado para desarrollar las competencias por los alumnos y/o 

para evaluarlas.   

En este sentido se advierte un efecto adverso en la alta formalización pues esta genera un 

desplazamiento de los medios hacia los fines, además que la alta formalización implica una 

burocratización que hace más difícil el cambio en los procesos pedagógicos para la 

formación de los estudiantes, la adaptación y la toma de decisiones rápida e improvisada 

necesaria, muchas veces, para el desarrollo de competencias profesionales.   

Además se percibe que la normatividad estricta no garantiza la solución de problemas ni el 

cumplimiento de los objetivos de la universidad expresados en el modelo educativo, por el 

contrario, puede generar contradicciones, acartonamiento de procesos y/o ser una camisa 

de fuerza en aspectos centrales de la formación por competencias profesionales, como se 

explicitó en los párrafos anteriores. .   

Un descubrimiento importante respecto a la formalización fue que no se normó un aspecto 

crucial para el correcto desarrollo del modelo por competencias: la seguridad (sea por 

examen de selección o preparación propedéutica) de que los alumnos que ingresan están 

preparados para trabajar de manera autónoma o si tienen las competencias genéricas 

básicas para hacerse cargo de su propia formación profesional, es decir, asumirse como 

artífices de su propia formación.   
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Esto, se advierte, tendría que ver con que esta regla repercutiría de manera adversa en el 

número de alumnos que ingresan a los diversos programas educativos de la UVM. Si la 

universidad quería que el modelo funcionara en los aspectos académicos -tal como lo 

expresan los distintos procesos llevados a cabo- ¿no era este un elemento lógico que debía 

aparecer en sus normas de funcionamiento?, ¿será acaso que la Universidad no pensó 

sacrificar la matricula por el funcionamiento adecuado de su modelo educativo?, ¿es la 

UVM hipócrita respecto a sus intenciones educativas? Las respuestas a estas preguntas -

por supuesto- deben de pasarse por el tamiz que, ante todo, la UVM es una empresa 

educativa que vive de sus matrículas y que  sigue la lógica de cuidar sus ingresos.    

Respecto al tamaño de la organización formal el único cambio encontrado fue la creación 

de la Dirección de Desarrollo Curricular. Es seguro que no fue la única área que se abrió, 

sino que existió una transformación mayor respecto al tamaño de la UVM, sin embargo una 

de las limitantes de esta investigación fue la falta de acceso a esos datos para evidenciar 

este aspecto.   

Como se explicó en distintas partes de este escrito hay documentos y acceso a información 

que la UVM ha sabido proteger de personas ajenas a ella, sea porque sólo la conocen los 

altos mandos y estos no quieren hablar y/o porque sus empleados firman una carta de 

confidencialidad que los obliga a no exponer estos documentos al exterior. Las restricciones 

que pone la UVM a que conozcan su interior nos hablaría de cómo esta 

universidad/empresa trata de proteger sus “productos” y procesos de la “competencia”.   

Por último, respondiendo a las preguntas de investigación, se quiso conocer la percepción 

que los docentes tienen sobre la operación y aplicación del Modelo Educativo  UVM: de 

cara hacia el futuro. Pese a que el docente no es el centro en la formación por competencias 

profesionales, sino el alumno, es el docente quién determina qué acciones va a realizar el 

alumno para alcanzar los objetivos descritos en los programas de estudio, qué estrategias 

y técnicas didácticas apoyarán la formación y qué y cómo va a evaluar las competencias 

desarrolladas por los alumnos.   
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Los datos mostraron que las estrategias que llevó a cabo la UVM para que los docentes 

implementaran en el aula el modelo educativo y sus derivados (el modelo educativo del 

área de salud) tuvieron poco impacto en los procesos que se llevan a cabo.  

Se encontró desconocimiento por parte de los docentes sobre los aspectos formales del 

Modelo educativo UVM por lo que los docentes guían sus prácticas por las instituciones 

que son propias de su formación profesional. Estas instituciones son el marco de referencia 

que utilizan para determinar los conocimientos, habilidades y actitudes que sus futuros 

colegas (hoy estudiantes) deben desarrollar en su campo profesional.  

Si volvemos sobre el objetivo educativo de la UVM de formar competencias profesionales 

en los alumnos podemos corroborar (con los datos obtenidos en esta investigación) que en 

la UVM si hay una formación dentro del aula que vincula la teoría con la práctica profesional  

(misma que podría acercar a los alumnos al mercado laboral); donde además hay una 

revisión de contenidos actuales (tanto problemas, enfoques y materiales/tecnológicos) y 

también que los docentes traen al aula estrategias de enseñanza aprendizajes recientes. 

Sin embargo cabe preguntarse ¿fue por la adopción del modelo educativo por 

competencias o por uno sólo de los elementos de este?  

Me atrevo a decir que el cambio para lograr la formación por competencias que tuvo  mayor 

trascendencia para este resultado fue la contratación de profesionales que, además de la 

docencia, dedicaran parte de su tiempo al ejercicio de su profesión. Al hacer esto, los 

profesores trajeron a la organización las instituciones de  sus profesiones y las incorporaron 

a los procesos dentro del salón de clase. Aunque esto tiene ventajas (se cumple el objetivo 

educativo de la Universidad: formar por competencias) también es riesgoso, pues la 

Universidad no controla lo que el docente hace dentro del salón de clase.   

Un datointeresante en el discurso de algunos de los docentes entrevistados es que algunos 

de ellos perciben como menos válidas las instituciones que inscriben el modelo educativo 

y/o la Universidad y prefieren las instituciones de su profesión. Este resultado es 

inquietante porque es la Universidad la que debe responder por la formación de sus 

alumnos y, el hecho que el  docente no re conozca los marcos dentro de los cuales se llevan 
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a cabo las actividades administrativas o pedagógicas, vulnera la promesa de formación que 

se ha dado a los estudiantes y a su familia por parte de la UVM.   

Cabe preguntarse si las áreas encargadas de evaluar la implementación del modelo 

educativo la UVM están al tanto que sus profesores no conocen el modelo educativo con 

el que trabaja, pensamos que la respuesta es no. La Universidad ni siquiera está al tanto de 

ello porque se centró en la formalización de la regla pero no su cumplimiento.   

Es posible  que el vínculo que acoplaría los objetivos de la formación por competencias y la 

implementación por parte de los docentes en el aula es el papel que los rectores, directores 

académicos y coordinaciones de área y carrera tendrían que cumplir en la transmisión del 

significado (en actividades formales e informales) sobre qué es y cómo se hace la formación 

por competencias. Aunque esto, como se evidenció en los capítulos 5 y 6, fue un eslabón 

que se perdió por la ambigüedad entre medios y fines que debía cumplirse para 

implementar el modelo educativo.   

Aunado a lo anterior existe la impresión que la UVM,  nivel organizativo, no percibe que el 

modelo educativo por competencias (o algún otro) no funciona con base a la obediencia de 

las reglas, sino al significado y entendimiento que tienen los participantes del mismo. Esto 

queda evidenciado en el desdibujamiento de la relación entre las reglas que formalizó la 

UVM desde la etapa 1 en la fase de implementación y la percepción de éstas por los 

docentes entrevistados cuando tienen que implementar el modelo en sus aulas (ver 

ilustración 13).   

Concluimos que el cambio que realizó la UVM a partir de la implementación del modelo 

educativo fue un cambio más bien superficial (o cosmético) pues no penetró en los 

procesos que se siguen en las aulas, que es donde interesa la aplicación del modelo 

educativo. Fue un cambio que da la ilusión de transformación de los procesos; existió la 

invención del cambio sin embargo esto no fue así pues no logró modificar ni el paradigma 

de enseñanza – aprendizaje que sostiene al MCP ni el comportamiento de los actores 

educativos (administradores ni académicos) encargados de llevarlo a la práctica.      
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Ilustración 14. Seguimiento de reglamentos en las etapas de implantación - percepción de los docentes 
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Algunas reflexiones finales sobre el conjunto de resultados de esta investigación son las 

siguientes:   

La Universidad del Valle de México es una organización que se ajusta  a los cambios del 

contexto ciñéndose a modas que el propio contexto indica como “adecuadas a sus 

problemas”. Estas modas son “soluciones” a problemas que (aun) no tiene. ¿Por qué la 

UVM cambia constantemente de modelo educativo?, ¿por qué requiere cambiar 

constantemente sus procesos?, ¿qué beneficios obtiene del cambio? Cuando decide 

cambiar y elige “su solución” (a un problema que no tuvo) tiene problemas para 

implementar porque sus intereses están divididos entre cumplir su finalidad educativa 

(expresada en su misión institucional) y su objetivo  como una empresa que vende servicios 

educativos. Cuando indica las acciones que  ha de seguir para implementar su solución es 

común que los miembros de la organización no entiendan por qué tienen que hacer lo que 

se pide que se haga, acarreando problemas reales a la Universidad.   

La UVM cuando eligió implementar el modelo por competencias profesionales comenzó 

con un proceso de cambio que evidenció (aún más) el acoplamiento flojo entre las 

funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad. El acoplamiento flojo puede tener 

consecuencias positivas para la organización educativa ya que permite que el sistema 

funcione de una manera más flexible y se adapte a las trasformaciones requeridas por el 

ME respecto a las tareas administrativas. Contar con diversos departamentos y áreas con 

diversas tareas y objetivos facilita el cambio pues divide el trabajo y permite que cada 

espacio solucione los problemas que se van presentando en sus micro contextos sin que 

esto repercuta o afecte de manera sustancial a toda la organización educativa.   

Además, al estar cada proceso descrito en reglamentos, normas, manuales de usos y/o 

procedimientos y otros documentos ofrece al personal encargado de implementar el ME 

una serie de acciones, principios y rutas de decisión sobre lo que debe de hacer desde su 

área/puesto para lograr el funcionamiento en lo pedagógico del modelo educativo.   
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Entonces el acoplamiento flojo, en la UVM, puede ser visto como una ventaja 

administrativa para implementar el modelo educativo por competencias y favorecer el 

cambio en la estructura organizacional de cada región –campus – área – coordinación.   

Paradójicamente este acoplamiento flojo en lo administrativo (y sus ventajas) impide que 

el modelo educativo en la parte pedagógica (función sustantiva) funcione de manera 

adecuada pues no mira al proceso educativo holísticamente, tal como plantea la 

formulación original del modelo por competencias profesionales.   

Por ejemplo, hay poco acoplamiento (o es flojo) entre lo que dicen los planes y programas 

de estudio y lo que los docentes realizan. Esto -como se dijo antes- puede ser una ventaja 

pues ayuda a resolver problemas emergentes de manera más rápida, pero también provoca 

que los profesores enseñen lo que consideran adecuado según sus preferencias 

académicas y pedagógicas y no las competencias específicas de la profesión, como se 

evidenció con el caso de los médicos. Este acoplamiento flojo hace del proceso pedagógico 

un proceso ambiguo, contradiciendo la función del modelo educativo que es servir de guía 

teniendo precisiones sobre lo que hay que hacer.   

En el caso particular del modelo de formación por competencias profesionales se requiere 

el funcionamiento acoplado de todas las áreas tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo. 

Siguiendo las ideas de San Fabián (s/f): que los administrativos conozcan y comprendan 

qué tipo de estudiantes se desea formar, cómo va a lograrse (los procesos), con qué 

insumos debe de contarse y cómo han de funcionar estos.   

Se requiere que los docentes comprendan la importancia de cada proceso administrativo 

vinculado con su práctica áulica. Si la parte administrativa entiende cómo su labor influye 

o determina lo que sucede en otra parte del sistema organizacional es más sencillo que 

conciba qué acciones seguir y/o decisiones tomar y viceversa, si el docente comprende lo 

administrativo podría potenciar sus procesos de enseñanza aprendizaje apoyado en la 

organización universitaria.   



225 
 

 

Finalmente quiero responder una pregunta que me hacían de manera constante las 

personas que conocían mi investigación ¿estás de acuerdo con la formación que propone 

el modelo por competencias profesionales?  

En parte sí. Considero que es prudente que las universidades y otras instituciones de 

educación superior ofrezcan opciones a los alumnos que desean insertarse rápidamente al 

mercado laboral. Es necesario reconocer que no todos los que ingresan a las universidades 

quieren convertirse en investigadores y/o ampliar las teorías sobre su disciplina, algunos 

ingresan porque quieren acceder a un empleo y ascender socialmente. En este sentido 

utilizaría la frase “debe hacer universidades para todos los gustos (y necesidades)”  

También considero la formación por competencias es una herramienta a través de la cual 

podemos mostrar a los alumnos que la teoría no está alejada de la práctica en contextos 

reales y que justo el análisis y reflexión sobre la práctica nos ayuda a reforzar, reformular o 

crear teorías que expliquen mejor la realidad.    

Estoy convencida que la formación por competencias profesionales no está peleada con la 

formación de un pensamiento crítico y que no necesariamente “crea empleados”. Cuando 

uno profundiza en sus preceptos puede percibir que hay un esfuerzo en formar individuos 

integrales e íntegros.   

No concuerdo con el modelo de formación por competencias profesionales pues no 

sensibiliza al alumno en los problemas sociales; incluso parece que va en contra de formar 

un “pensamiento  social”  centrándose en lo individual. Esto es más evidente cuando, en el 

discurso de indica que hay que “poner al alumno al centro”, pues proyecta al alumno como 

un individuo que va a estar solo; que, aunque trabaja en equipo, el resultado de sus 

acciones depende de él y no de la relación con los otros. Me parece que una falla grande 

de este modelo es hacer creer al alumno que el trabajo individual es preferible al trabajo 

en grupo.  

El modelo se equivoca cuando se centrara solo en la cuestión de la evaluación de las 

competencias (y su posterior certificación) y no necesariamente en el proceso de 
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transformación que ocurre en el alumno (y el docente) durante la experiencia de 

aprendizaje. Ahí es donde se mira el progreso del alumno y se percibe si hay un desarrollo 

de competencias, no en la evidencia de un proyecto o un examen tipo caso.    

Finalmente me preocupa que la fundamentación teórica del modelo aún siga endeble 

después de casi 20 años de hacerse presente en la las instituciones de educación superior: 

aún no hay una definición univoca sobre “competencia”; aunque varios autores se han 

aventurado a tratar de conciliar términos  y a marcar rutas para su implementación aun no 

es tan claro qué si es deseable y que no para que el modelo funcione a cabalidad.     

Después de concluir esta investigación sigue habiendo muchas preguntas (como el lector 

pudo advertir en esta sección); sin embargo es necesario cerrar la investigación. Antes 

quisiera exponer algunas recomendaciones para futuras investigaciones que pueden servir 

de guía a personas interesadas en el tema de cambio organizacional relacionado con el 

modelo de competencias profesionales.   

• La investigación evidenció que el estudio de los modelos educativos en 

Universidades Privadas en México es escaso por lo que hay muchos temas por 

abordar. Entre ellos los tipos y enfoques que sustentan los modelos educativos de 

estas IES, los procesos que siguen para su puesta en práctica: objetivos de 

formación, coherencia en el diseño de mallas curriculares; participación de 

docentes en la elaboración y rediseño de planes y programas educativos. Evaluación 

de la consecución de objetivos adjetivos y sustantivos que promueven los modelos 

educativos. Percepción de los alumnos sobre su propia formación bajo modelos 

educativos “en tendencia”, entre otros temas.   

• Sobre el tema del modelo educativo por competencias en educación 

superior es necesario profundizar la discusión sobre su implementación en las 
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diversas áreas de conocimiento y desarrollo. También conocer si la adopción de este 

modelo educativo atrae mayor matrícula a las escuelas que lo adoptan.41  

• Se recomienda  indagar con mayor profundidad  las opiniones de los 

egresados bajo este modelo educativo y evaluar las ventajas y desventajas de este 

tipo de aprendizaje. En el caso de los profesores se tiene que profundizar sobre la 

formación docente en el modelo, las estrategias y técnicas docentes utilizadas y los 

marcos cognitivos que guían sus conductas docentes.   

• Respecto al tema de cambio organizacional en IESP hay que ahondar en la 

investigación de los motores que promueven las transformaciones y las acciones 

que se siguen para conseguir tales cambios. Identificar las rutas de cambio que 

siguen estas instituciones y examinar sus elementos. Es necesario también retomar 

teorías sociológicas que expliquen con mayor profundidad estos temas, dejando de 

lado las teorías administrativas con las que se ha abordado este tema.42   

• En el conocimiento de las IESP es necesario crear vínculos y políticas que 

promuevan la investigación de estas Casas de Estudio desde una mirada externa a 

ellas. Dado el número de alumnos que éstas tienen año con año es preciso conocer 

cómo funcionan, quiénes son sus docentes, sus administradores y sus alumnos, 

además de cuáles son sus procesos que aseguran la su calidad en aspectos de 

formación profesional.   

• En este sentido se insiste en la regulación por parte del Estado de lo que 

sucede dentro de ellas: régimen privado no debería significar libertad sin control. 

Para ello es necesario seguir insistiendo en el acceso público a sus datos y los 

procesos que siguen las IES pertenecientes a este subsector de la educación 

superior en México.   

                                                           
41 Aunque autores como Rodríguez (2009) aseguran que esto es así, esta investigación no tomó en cuenta 

esta variable, por ello sería interesante explorar el vínculo modelo educativo – atracción de matrícula.  
42 Aunque hay una gran cantidad de trabajos sobre cambio organizacional estos más técnicos que analíticos.   
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Anexo 1. Guías de entrevista 

 

GUÍA DE ENTREVISTA FUNCIONARIOS 

PUESTO EN 2008 /2009 FORMACIÓN INICIAL 

ANTIGÜEDAD EN UVM EXPERIENCIA EN DISEÑO 
IMPLEMENTACIÓN DE ME 

PUESTOS EN OTRA UNIVERSIDAD PREVIOS/ 
POSTERIOR A 2009  

 

 

 En sus palabras cuál es la misión de la UVM 

 En sus palabras cuál es la visión de la UVM 

Proceso de diseño  

 En 2008, según el informe  que entregaron a FIMPES en 2010  se tomó la decisión de 
cambiar el me ¿por qué se toma esta decisión? 

 ¿De dónde surge la necesidad de cambiar el modelo anterior? 

 ¿Quién /es toman la decisión? 

 ¿Cómo fue el proceso para diseñar el nuevo modelo educativo en 2009? 

 ¿Cómo se decide que fuera por “formación de competencias profesionales”? 

 ¿Cómo se decidió que fueran ellos /usted que estuviera en el diseño? (trayectoria) 
 ¿Cuáles fueron las etapas del diseño del proyecto? 

 Hubo problemas en alguna de estas etapas? (limites institucionales, económicos, de 
la organización) 

 Una vez que terminan de diseñar el modelo qué proceso se siguió  
o  ¿ante quién lo presentan? 

o ¿qué cambios se hicieron en el diseño a partir de esta presentación?   
 El nuevo modelo educativo de la UVM en 2008 se piloteo en el campus Querétaro 

¿por qué este campus?  
 ¿En qué carreras se piloteó? 

 ¿Qué resultados se obtuvieron?  
 ¿Se modificó algo en el me a partir de los resultados del pilotaje? 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

 Una vez que se decide llevar el modelo educativo al resto de los campus ¿Qué tipo de 
cambios implicó éste en la organización de la universidad y en cada uno de los 
campus?  

o Se abrieron áreas, se cerraron 
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o Hubo nuevos puestos,  
o Se establecieron  nuevas responsabilidades 

o Cuál era el perfil del personal que se requería 

o Qué nuevos procesos fueron necesarios 

 Contratación docentes 

 Capacitación docente 

 Reglamentos de operación 

  formatos para operar el modelo  
 ¿Cómo se comunicó a la población UVM (docentes, alumnos, administrativos, 

colaboradores, padres de familia) el cambio en el modelo? 

 ¿Qué información fue la que se comunicó entre la población sobre el cambio del ME?  
 ¿Cómo se trabajó con los coordinadores de área y de carrera para que conocieran el 

nuevo modelo educativo? 

 ¿Cómo se trabajó con los docentes de asignatura y de tiempo completo para que 
conocieran el nuevo modelo educativo? 

 ¿Cuáles fueron las modificaciones al perfil de contratación de los docentes para 
responder a la aplicación del modelo educativo  

 Recuerda algunas de las dificultades que sucedieron para implementar el ME con las 
áreas de coordinación académica, personal administrativo  implicadas en la 
implementación del ME 

 ¿Cuáles fueron los problemas con los coordinadores sobre la implementación del 
ME?  

 Cómo se solucionaron estos problemas  
 ¿Cuáles fueron las dificultades con docentes por hora en la implementación del ME// 

Cuál su  solución? 

 ¿Hubo dificultades con alumnos en la implementación del ME // Cuál su  solución? 

 Hubo algún proceso de control   en la implementación  
 Existió alguna evaluación sobre cómo se fue implementando el ME 

o Cómo fue, con qué instrumentos se hizo, quién lo hizo 
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GUÍA DE ENTREVISTA VICERRECTORES / RECTORES 

PUESTO EN 2008 /2009 FORMACIÓN INICIAL 

ANTIGÜEDAD EN UVM EXPERIENCIA EN DISEÑO 
IMPLEMENTACIÓN DE ME 

PUESTOS EN OTRA UNIVERSIDAD PREVIOS/ 
POSTERIOR A 2009  

 

 

 En sus palabras cuál es la misión de la UVM 

 En sus palabras cuál es la visión de la UVM 

 ¿Cuáles, a su parecer, son los puntos más representativos del modelo educativo?  
 Cuáles son los aspectos que distinguen este modelo del que trabajaron antes del 2009 

 ¿Considera que el modelo educativo que propone la UVM es afín con lo que plantea 
su misión y visión? 

 Cuál es el perfil del psicólogo UVM / del licenciado en medicina de UVM 

 El ME UVM plantea la formación de competencias profesionales en sus alumnos ¿qué 
entiende usted por competencia? 

 Cuáles considera que son las ventajas de trabajar el modelo por competencias 

 Cuáles son las desventajas que usted considera de trabajar el modelo por 
competencias 

 Cuáles son sus funciones de SU PUESTO para llevar a la práctica el ME 

 Cuáles las atribuciones de su puesto para llevar a la práctica el ME 

 Cuáles considera que son las limitantes de su puesto para llevar a la práctica el ME 

 Qué tipo de cambios ha implicado en la organización de la universidad y en cada uno 
de los campus la implementación del modelo en la carreras de medicina / psicología  

o Se abrieron áreas, se cerraron 

o Qué puestos, a su cargo, están vinculados con la puesta en marcha del modelo 
educativo 

o Qué responsabilidades tienen estos puestos 

 Cuál es su vínculo con los coordinadores de área y de carrera para verificar que el 
modelo educativo se esté llevando a la práctica en la formación de psicólogos y 
médicos  

 Qué tipo de docentes son necesarios para llevar a cabo el modelo en piscología, 
medicina  

 Qué tipo de capacitación se da al docente para implementar el modelo 
educativo  

 Qué reglamentos para docentes existen que los normen sobre la 
puesta en marcha del modelo educativo 

 Qué formatos existen /utilizan para operar el modelo  
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  ¿Ha tendido alguna dificultad, desacuerdo, con algún área de la universidad o 
docentes sobre la forma de llevar el me en psicólogos / médicos? 

GUÍA DE ENTREVISTA COORDINADORES  

PUESTO EN 2008 /2009 FORMACIÓN INICIAL 

ANTIGÜEDAD EN UVM EXPERIENCIA EN DISEÑO 
IMPLEMENTACIÓN DE ME 

PUESTOS EN OTRA UNIVERSIDAD PREVIOS/ 
POSTERIOR A 2009  

 

 

 En sus palabras cuál es la misión de la UVM 

 En sus palabras cuál es la visión de la UVM 

 ¿Conoce el modelo educativo de la UVM? 

 ¿Cuáles, a su parecer, son los puntos más representativos de éste?  
o  Cuáles son los aspectos que distinguen el modelo anterior del 2009 

 ¿Considera que el modelo educativo que propone la UVM es afín con lo que plantea 
su misión y visión? 

 El ME UVM plantea la formación de competencias profesionales en sus alumnos ¿qué 
entiende usted por competencia? 

 Cuáles considera que son las ventajas de trabajar el modelo por competencias 

 Cuáles son las desventajas que usted considera de trabajar el modelo por 
competencias 

 Cuáles son sus funciones (de su puesto) para llevar a la práctica el ME 

 Cuáles las atribuciones de su puesto para llevar a la práctica el ME 

 Cuáles considera que son las limitantes de su puesto para llevar a la práctica el ME 

 ¿Cómo elige a los docentes que participarán con usted en la formación de 
competencias profesionales en sus alumnos de acuerdo con el perfil que señala el 
modelo? Antes / después  cambios modelo  

o  Qué características busca en ellos (¿existe algún instrumento?)   
o Etapas. Instancias y criterios de contratación  
o  A partir de qué criterios determina cuáles asignaturas va a asignarles 

o En su experiencia, qué criterios generales utiliza para contratar a docentes que 
participaran con usted (currículo, referencias, experiencias previas con él/ella, 
recomendación)  

o Cómo determina si un docente cumple o no con las necesidades de formación 
para llevar a cabo el ME 

o ¿Qué otras áreas de la universidad están involucradas en este proceso de 
elección de docentes? 
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GUÍA DE ENTREVISTA DOCENTES 

CARRERA FORMACIÓN INICIAL 

ANTIGÜEDAD EN UVM MATERIAS QUE IMPARTE 

DOCENCIA EN OTRA UNIVERSIDAD  

 

 ¿Cuánto tiempo lleva laborando como docente en la UVM? 

 ¿Ha desempeñado otras funciones además de la docencia en esta universidad? 

 Aproximadamente cuántas materias (diferentes) ha impartido en la UVM desde su 
ingreso 

 Su participación como docente ha sido constante desde su ingreso (siempre da algún 
curso) 

o  ¿Usted elige los cursos que impartirá o le son asignados? 

 Cuando usted ingresó como docente en la UVM le dieron algún curso introductorio a 
la forma de trabajo de la universidad 

 Al modelo educativo 

 A los reglamentos y procedimientos 

 En sus palabras cuál es la misión de la UVM 

 En sus palabras cuál es la visión de la UVM 

 ¿Conoce el modelo educativo de la UVM?  
 ¿Cuáles, a su parecer, son los puntos más representativos de éste? 

 ¿Considera que el modelo educativo que propone la UVM es afín con lo que plantea 
su misión y visión?  

 El ME UVM plantea la formación de competencias profesionales en sus alumnos ¿qué 
entiende usted por competencia? 

 Dentro de su área y materias de asignación ¿cómo se forman esas competencias? 

 En lo que propone el ME UVM en la formación de competencia ¿cuál es el papel que 
usted debe tomar dentro de la formación de los estudiantes? 

 ¿Cómo son los procesos que usted sigue para conseguir la adquisición de 
competencias en los alumnos? (planeación de procesos, actividades) 

 ¿Cómo evalúa las competencias? 

 En su experiencia ¿cuáles son las ventajas, para el docente de su carrera y sus 
asignaturas, de formar por competencias? 

 ¿Cuáles son las dificultades que representa formar por competencias dentro de la 
UVM? 

 ¿La UVM le da libertad para proponer sus planeaciones para formar por 
competencias?  

o Cuál es el proceso para realizar planeaciones y hacerlas acordes al modelo. La 
planeación es individual o colegiada  

 Participa en actividades que organiza la Universidad a favor de la formación de 
competencias en sus alumnos ¿si/no?, ¿por qué?, ¿cuáles? ¿qué opina de ellas?  
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 Para cumplir su planeación didáctica requiere trabajar con otras áreas o docentes  
o ¿cuáles? ¿en qué consiste la participación?  

 ¿Cambiaría algo de la forma en la que la UVM propone el trabajo en el aula? 
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Anexo 2. Red Laureate 

 

Para comprender los cambios significativos que tuvo la UVM a partir de su compra es 

necesario entender quién es la Red Laureate. 

Grupo Laureate o Laureate Education Inc. es una empresa norteamericana dueña de 80 

universidades y escuelas de educación superior en 29 países. Ofrece programas de 

pregrado, maestría y doctorado en campos de arquitectura y diseño, negocios, 

gastronomía, educación, ingenierías, ciencias de la salud, administración hotelera, 

informática, derecho y medicina. Atiende a 217.000 alumnos en estudios de licenciatura y 

posgrado. Sus programas pueden ser cursados de manera presencial u on line a través de 

la Universidad Walden, de Estados Unidos, y el sistema Laureate Online Education B.V., en 

alianza con la Universidad de Liverpool (laureate.net).   

Hay dos países en dónde el grupo obtiene la mayor parte de sus ganancias (casi la mitad de 

sus ingresos): Chile, con las universidades Andrés Bello y De las Américas y México, donde 

es dueña mayoritaria de tres universidades: la Universidad del Valle de México, Universidad 

Tecnológica de México (UNITEC) y la Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP).  

Las IES de la red se caracterizan por dar servicio a la clase media de los países donde se 

encuentran, brindando preparación profesional cualificada “para un mundo cada vez más 

competitivo”.  

De acuerdo con  Nasdaq (EDGAR, 2016)  la red Laureate “está aumentando el acceso de 

jóvenes a la educación superior abriendo nuevos campus en lugares estratégicos; además 

de ofrecer nuevos programas y planes de estudio; aprovechando la demanda de educación 

superior en diferentes áreas geográficas y segmentos de mercado. Red Laureate utiliza de 

forma precisa la experiencia en marketing de la empresa (traducción libre, EDGAR: 2016: 

4). 

La estrategia de Laureate es adquirir instituciones de educación superior privadas con una 

historia y trayectoria consolidada; al unirlas a la red la empresa implementa programas y 
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estrategias para aumentar el rendimiento económico y operativo de cada escuela: se 

amplían campus y se desarrollan programas innovadores tanto para estudiantes 

“tradicionales” (o escolarizados) y aquellos segmentos no tradicionales o adultos que 

trabajan y necesitan certificarse. Un bonus que la Red ofrece a sus estudiantes es la 

posibilidad de contar con doble titulación al pagar los servicios educativos. 

Las instituciones que se integran se comprometen a compartir el contenido y el grado de 

Laureate con otras escuelas de la red y la transferencia de las mejores prácticas, incluida la 

comercialización exitosa, reclutamiento, y programas de retención (traducción libre, 

EDGAR: 2016).  

Cada institución cuenta con un equipo de gestión especializado que le apoyará para 

adaptarse a los adjetivos de la red y lograr un trabajo armónico entre las escuelas que 

conforman la red.   

 El equipo del Presidente y Director general Laureate de cada país supervisa el desarrollo de 

los currículos y la implementación de programas en cada escuela. Los programas están 

diseñados para tres grupos (Laureate.net; EDGAR, 2016):   

 a) Estudiantes. La red cree que los estudiantes eligen las escuelas y las carreras 

profesionales en función del tipo y calidad de la oferta y colocación de empleos educativos 

y oportunidades; por ello la empresa se centra en proporcionar a los estudiantes una sólida 

formación académica y los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para proseguir y 

sobresalir en sus carreras. 

b) Empleadores. La relación de cada una de las instituciones de educación superior con el 

sector empresarial juega un papel importante en la colocación de los estudiantes y el 

desarrollo de planes de estudio. Cada escuela trabaja con miembros destacados de las 

industrias relevantes para evaluar y mejorar los programas existentes con el fin de 

mantener su relevancia en el lugar de trabajo. Los empleadores proporcionan información 

fundamental sobre los últimos avances dentro de cada campo y las implicaciones de estos 

cambios en el plan de estudios. 
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c) Agencias reguladoras o de concesión de licencias. Los programas de estudio de cada una 

de las instituciones de educación superior han sido aprobados de conformidad con la 

legislación aplicable en cada país.  

Al ser una empresa que brinda servicios educativos, Laureate se sostiene principalmente de 

la matrícula y cuotas que pagan los alumnos. La matrícula varía en cada una de las 

instituciones de educación superior en función del plan de estudios y tipo de programa.   

Las ganancias de la red dependen, en parte, de mantener y, posteriormente, el aumento de 

la matrícula de estudiantes en sus universidades, por ello muchas de las acciones que 

emprenden las IES que pertenecen a la red son programas y acciones para disminuir las 

tasas de abandono o deserción de los estudiantes. Para ello la empresa requiere de una 

gestión competente, planificación y presentación de informes. De no ejecutarse de manera 

efectiva y eficiente podría afectar negativamente a las operaciones de la empresa, la 

rentabilidad y la capacidad de crecer, mermando la inscripción y los ingresos; la satisfacción 

de los estudiantes (medido por el éxito académico y profesional; el   precio competitivo y el 

control de costos, incluyendo mano de obra e instalaciones (EDGAR, 2016). 

 De acuerdo con Laureate Education Inc. (2006), la empresa “ considera que la ejecución de 

su modelo de negocio, un enfoque riguroso de la expansión y la innovación de productos 

seguirá proporcionando valiosos beneficios a los estudiantes, así como generar aumentos 

en los ingresos y márgenes operativos” (Laureate, 2026: 7). 

La visión y forma de operar de Laureate se vio reflejada en la UVM pocos años después de 

su compra. Los cambios más notables fueron en la ampliación de la infraestructura, se 

emprendieron acciones para asegurar la calidad de los planes de estudio y la organización 

de ésta.  

En este último rubro la dirección de la institución pasó a la tutela del Presidente y Director 

general Laureate México Centroamérica quien, a partir de ese momento, dirigiría al Consejo 

Directivo. Éste sería quien velara por el cumplimiento de los objetivos institucionales; 

determinara los lineamientos generales para el cumplimiento de la misión; designara 
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órganos colegiados, comisiones y apoderados. También facultaría a los directivos la 

autoridad para vigilar y supervisar el funcionamiento de las unidades académicas. 
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Anexo 3. La UVM en números  

 

Hasta el 2017 la Universidad del Valle de México tenía 37 campus en 18 estados de la 

República Mexicana, estos se dividen en cinco regiones (ver tabla 1). Los programas de 

licenciatura que ofrece la UVM están organizados en seis divisiones o áreas del 

conocimiento: ciencias de la salud, división ingeniería, división de hospitalidad, turismo y 

gastronomía, división de negocios, división de ciencias sociales y división de arte, diseño y 

arquitectura (Universidad del Valle de México: 2017).  

Región  Plantel / Año de creación  
Ciudad de México  San Rafael (1960) 

 Roma (1976) 
 San Ángel (1977) 
 Tlalpan (1979) 
 Chapultepec (1993) 
 Santa Fe (2007) 
 Coyoacán (2008) 

Estado de México y 
Morelos 

 Lomas Verdes (1982) 
 Lago de Guadalupe (1997) 
 Toluca (2003) 
 Cuernavaca (2006) 
 Texcoco (2000) 
 Hispano (2004) 

Centro y Occidente  Querétaro (1988) 
 Aguascalientes (2001) 
 San Luis Potosí (1999) 
 Guadalajara (Sur) (2004) 
 Guadalajara (norte) (2007) 
 Zapopan (2008) 

Sureste  Villahermosa (1998) 
 Tuxtla (1999) 
 Puebla (2002) 
 Mérida (2008) 
 Veracruz (2011) 

Norte  Monterrey (2007) 
 Hermosillo (2005) 
 Mexicali (2006) 
 Cumbres (2008) 
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 Saltillo (2004) 
 Torreón (2005) 
 Nogales (2006) 
 Victoria (2007) 
 Matamoros (2007) 
 Nuevo Laredo (2007) 
 Tampico (2007) 
 Reynosa (2007) 
 Chihuahua (2011) 

Tabla 2. Regiones y planteles UVM 2016 

 

En total se ofrecieron 46 programas de licenciatura escolarizada, 19 programas de 

licenciatura ejecutiva (14 presenciales y 5 en línea); 14 programas en línea (5 de licenciatura 

y 9 de maestría); 6 programas de especialidad presencial y 1 en línea y 36 programas de 

maestría presencial y 8 en línea. 

La matrícula total en 2016 fue de 144 mil estudiantes de preparatoria, licenciatura y 

posgrado; de los cuales 65 057 estaban matriculados en las diferentes licenciaturas 

(ANUIES, 2016); esta situación la coloca, junto con el número de campus que posee, como 

la IESP más grande en México.  Colaboraron como docentes en los diferentes campus 

11,995 profesores; de ellos 7 927 dieron clase en licenciatura; 781 eran de tiempo 

completo y 7 146 eran docentes de asignatura o “por hora”.  Además se contó con 6 900 

colaboradores administrativos para realizar las diversas tareas de la organización 

(Universidad del Valle de México, 2017).  

A continuación se describe la distribución de alumnos por Estado y el número de 

programas que se ofrecen tanto en licenciaturas presenciales como en línea. 

 
Campus 

 
Matrícula 

total 

Número de 
programas que se 

ofrecen 

Aguascalientes 788 15 

Baja California 1,046 14 

Chiapas  1,423 16 



259 
 

 

Chihuahua 480 9 

Coahuila 2,993 23 

Distrito federal 16,539 61 

Jalisco 5,037 29 

Estado de México 15,331 45 

Morelos  963 17 

Nuevo León 1,195 13 

Puebla  1,904 20 

Querétaro  4,116 26 

San Luis Potosí 1,648 20 

Sonora 3,139 27 

Tabasco  2,652 31 

Tamaulipas  2,193 23 

Veracruz 2,713 25 

Yucatán  897 14 

Total 
65,057 

 

Tabla 3. Distribución de matrícula y programas de licenciatura. UVM 2016 

Fuente: Anuario Estadístico población escolar en la 

educación superior. Técnico superior y licenciatura ciclo 

escolar 2014 -2015. ANUIES 

 

De acuerdo con datos de la propia UVM la institución cuenta con diferentes certificaciones y 

acreditaciones, entre ellas se encuentran: el reconocimiento global de validez de estudios 

según el acuerdo 131 expedido por la SEP. 43 El Reconocimiento de Excelencia Académica de 

Programas de Estudio de nivel licenciatura otorgado en 2006 por la SEP en el marco del 

Compromiso Social por la Calidad en la Educación.  

                                                           
43 Éste se obtuvo el 8 de febrero de 1988 y sigue vigente hasta la fecha 
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Tiene la Certificación de Calidad Académica “Lisa y Llana”, otorgado por la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES 1995, 2002, 2010 y 

2011). Pertenece a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Nivel Superior 

(ANUIES desde 1996).  Tiene cinco estrellas en la norma QS Stars.44  Pertenece a la Asociación 

Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C. (AMFEM). Veintidós de sus bibliotecas 

están certificadas con el ISO 9001: 2008. Tiene un convenio de Colaboración Académica con 

el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (Universidad del Valle de México, 2017).  

Los alumnos de los diferentes niveles educativos tienen opción de certificar sus 

competencias.45 En ingenierías pueden certificarse en CISCO, Solid Works y Centros FACT: 

FESTO Authorized Center Training. En negocios Trade Wizards para la carrera de comercio 

internacional y ASPE. En diseño pueden certificarse con Light Wave y Tricalc. En Ciencias 

Sociales Neurofeedback para la carrera de Psicología y LEGIS para la carrera de Derecho. Para 

Hospitalidad con OPERA y SABRE (Universidad del Valle de México, 2017). 

Los docentes que trabajan en la institución pueden certificarse en los siguientes programas: 

Habilidades de negociación con valores UVM: QUIDAMThe Schutz Company, Liderazgo: 

Grupo Normandía y Comunicación efectiva: HRC- Consultores en Estrategias de 

Comunicación (Universidad del Valle de México, 2017). 

Desde el 2010 la UVM comenzó la implantación del Modelo Educativo UVM mismo que 

“establece las bases para la operación administrativa, por lo que incluye en general, el marco 

legal que sustenta la acción educativa, el filosófico, el pedagógico, el organizativo y el 

normativo” (Universidad del Valle de México, 2010) 

 

 

                                                           
44 QS Stars una norma internacional que evalúa y da reconocimiento a las instituciones de educación 
superior a nivel mundial. 
45 Mediante exámenes en línea al finalizar sus cursos. 


