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INTRODUCCIÓN 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) son organizaciones complejas donde conviven y 

trabajan diferentes grupos y subgrupos de académicos y administrativos, que las visualizan desde 

diferentes ópticas según el puesto y función que desempeñen y que provoca se relacionen de diferente 

forma: por un lado, los académicos concentrados en la formación de estudiantes y el avance científico, 

mientras que los administrativos considerando costos, finanzas e indicadores de la administración de 

una organización de ese nivel de complejidad.  

En el marco de estas distintas visiones, este trabajo explora mediante un estudio mixto la 

triangulación de la cultura organizacional (CO), calidad universitaria (CU) e inteligencia competitiva 

(IC) de dos IES en el norte de México. 

La tesis se divide en siete capítulos que describimos a continuación. El primer capítulo es la 

introducción donde se describe mediante una revisión de literatura, los hallazgos sobre las tres 

variables en IES, divididos en antecedentes de estudios empíricos, investigativos e históricos. Se 

plantea el problema que da origen a la presenta investigación, así como sus preguntas, objetivos, 

supuestos o hipótesis y por último la justificación social, teórica, de factibilidad y punto de vista 

personal. 

En el segundo capítulo se hace un análisis de la CO, desde el punto de vista antropológico, 

sociológico y de la psicología social, además se describe la evolución del concepto a través de una 

línea del tiempo. Se describen los modelos y diferentes teorías desde las que se ha estudiado, además 

de que se introduce el modelo y la teoría de diagnóstico y efectividad de CO de Cameron y Quinn, 

como la teoría base de estudio de la CO en esta tesis. 

El tercer capítulo es sobre la CU, partiendo de una revisión de literatura de la evolución de la 

política de educación superior de evaluación y acreditación en América Latina y en México; además 

se discuten los diferentes modelos y dimensiones que miden los procesos de CU. En el cuarto capítulo 

se analiza el concepto de IC, se describe el proceso y el ciclo de IC, además de las diferentes 

dimensiones de instrumentos que miden la variable. En el mismo capítulo se presenta la importancia 

que representa la estrategia del uso de IC para una IES. 

En el quinto capítulo, corresponde explicar que es una IES y cómo se clasifican en México, 

cuántas existen en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Se describen los diferentes órganos y organismos 

acreditadores además se hace un comparativo entre las dos universidades objeto de esta investigación 

en el lugar que tienen en los diferentes rankings. 

En el sexto capítulo se describe la estrategia metodológica, explicando el diseño mixto de la 

investigación y la población; desglosando el enfoque cualitativo y cuantitativo del estudio: 
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descripción de la muestra, las técnicas e instrumentos que se desarrollarán para la recolección de los 

datos, así como su análisis. Por último, se hace un análisis de los límites de tiempo y espacio.  

En el séptimo capítulo se describen los resultados tanto cuantitativos como cualitativos de la 

CO, CU e IC en la UACH. En el capítulo ocho los resultados cuantitativos y cualitativos de la CO, 

CU e IC en la UACJ. El capítulo 9 es el comparativo CO, CU e IC de la UACJ y UACH. El capítulo 

10 es una autoreflexión del tesista sobre su proceso de aprendizaje en el doctorado. El capítulo 11, la 

discusión y conclusiones de la presente investigación y se añaden también, los apartados de la 

bibliografía utilizada y anexos.  
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CAPÍTULO 1: INVESTIGACIÓN 
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1.1. Antecedentes 

Se desglosan a continuación los antecedentes según la propuesta de Chavarri (2017) en: antecedentes 

empíricos, antecedentes investigativos y antecedentes históricos, mencionando como primer punto 

que a la fecha, son nulos los estudios que relacionen las tres variables de esta investigación: cultura 

organizacional (CO), calidad universitaria (CU) e inteligencia competitiva (IC), por lo que se exponen 

a continuación los antecedentes empíricos e investigativos que relacionen la CO e IC, así como la CO 

y CU, para después explicar los antecedentes históricos de las tres variables. 

 

1.1.1. Antecedentes empíricos de la CO e IC, así como la CO y CU 

De acuerdo a Chavarri (2017) los antecedentes empíricos se enfocan en las unidades de análisis en 

las que se han realizado estudios previos durante su trabajo de campo. Con la variable de CO e IC se 

detectaron dos estudios: Kbrom (2004) y Cekuls (2015). En las variables CO y CU se encontraron 

cinco estudios empíricos: Prajogo y McDermott (2016), Gimenez-Espin, Jiménez-Jiménez y 

Martínez-Costa (2013), Bozorgi-Nezhad y Salehi-Kordabadi (2012), Mosadeghrad (2006) y Lapina, 

Kairiša y Aramina (2015). 

De los estudios sobre CO e IC, Kbrom (2004) lo llevó a cabo en África y Cekuls (2015) en 

Europa del Este. Ambas investigaciones se realizaron en pequeñas empresas con la unidad de análisis 

de administradores. 

En relación a los estudios con las variables CO y CU, Prajogo y McDermott (2016) llevaron 

a cabo su estudio en Australia en empresas del sector salud, construcción, y tecnologías de la 

información, y Gimenez-Espin et al. (2012) en España, en empresas de la industria del 

emprendimeinto y la de servicios. Ambos estudios en una muestra de administradores, Bozorgi-

Nezhad, Mosavi, y Salehi-Kordabadi (2012) y Mosadeghrad (2006) realizaron sus estudios en Irán, 

el primero en una muestra de empleados de una universidad y el segundo en empleados y 

administradores de los hospitales universitarios. Lapina et al. (2015) por su parte, estudió a los 

empleados de la universidad en Letonia. 

 

1.1.2. Antecedentes investigativos de la CO e IC, así como la CO y CU 

De acuerdo a Chavarri (2017) los antecedentes investigativos se refieren a la manera en que el tema 

se ha venido estudiando, en relación a su metodología o diseños, teorías o modelos desde los que se 

aborda, preguntas o hipótesis recurrentes. 

La metodología o diseños de los dos estudios previos sobre CO e IC son con enfoque 

cuantitativo (Kbrom, 2004, Cekuls, 2015). En el caso de las investigaciones sobre CO y CU se 
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identificaron cuatro cuantitativos (Prajogo y McDermott, 2016; Gimenez-Espin et al., 2012; Bozorgi-

Nezhad y Salehi-Kordabadi, 2012; Mosadeghrad, 2006) y uno mixto (Lapina et al., 2015). 

La recolección de datos en los estudios de CO e IC la llevaron a cabo mediante el uso 

cuestionarios (Kbrom, 2004; Cekuls, 2015). En relación a las variables de CO y CU, el instrumento 

para la recolección de datos a los que se recurrió fue también el cuestionario (Prajogo y McDermott, 

2016; Gimenez-Espin et al., 2012; Bozorgi-Nezhad y Salehi-Kordabadi, 2012; Mosadeghrad, 2006; 

Lapina et al., 2015). 

Sobre el tipo de variable, se encontró que en los estudios de CO e IC, Kbrom (2014) y Cekuls 

(2015) definen la CO como variable independiente en los estudios. Mientras que, en las 

investigaciones sobre CO y CU, la CO se estudió como variable independiente en cuatro estudios 

Gimenez-Espin et al. (2012), Bozorgi-Nezhad y Salehi-Kordabadi (2012), Mosadeghrad (2006) y 

Lapina et al. (2015), y solamente como dependiente en el de Prajogo y McDermott (2016). 

En cuanto a la teoría o modelos con los que se abordaron los estudios de CO e IC fueron el 

abordaje teórico de Edgar Schein, y Daniel Denison, sobre la clasificación de dimensiones culturales 

(Kbrom, 2004) y basado en la teoría de CO de Cameron y Quinn (2006), de cambio y la teoría de 

transformación cultural de Barret, Cekuls (2015).  

Por lo que respecta a las variables de CO y CU se encontró que se partió desde la perspectiva 

teórica de E. Shein de cambio de la institución para aumentar su desempeño (Mosadeghrad, 2006).  

Los modelos que se utilizaron y se adaptaron fue de Cameron y Quinn, así como el 

instrumento de diagnóstico e identificación de culturas o OCAI -Organizational Culture Assessment 

Instrument- (Lapina et al., 2015; Gimenez-Espinoza et al., 2012). La tipología de Quinn y Sprietzer 

(citado por Bozorgi-Nezhad y Salehi-Kordabadi, 2012) es un modelo diseñado a partir de los criterios 

del premio “Malcolm Baldrige National Quality Award” Prajogo y McDermott (2016). 

Preguntas e hipótesis recurrentes en cuanto a las variables de CO e IC se encontró que el 

nivel de desarrollo formal o informal de la IC es influenciado por la CO (Kbrom, 2004), el papel del 

liderazgo en la transformación o cambio de la organización cuando se implementa el proceso de IC 

(Cekuls, 2015).  

En cuanto las variables de CO y IC se encontró, la implementación del Plan Nacional 

Leitmotif 2014-2020 en Latvia, como una estrategia de lograr la mejora económica de la región 

(Lapina et al., 2015).  

El tipo de cultura y su relación a la administración de procesos ISO9000 (Bozorgi-Nezhad y 

Salehi-Kordabadi, 2012). La administración total de la calidad o (TQM por sus siglas en ingles), y 

sus prácticas (Prajogo y McDermott, 2016), la mejor cultura para la implementación de la 

administración de la calidad total (Gimenez-Espin et al., 2012). Por último, las barreras de la 



6 
 

implementación de los procesos de la administración de implementación de la calidad total 

(Mosadeghrad, 2006). 

 

1.1.3. Antecedentes históricos de la CO, CU e IC en IES 

Las Instituciones de Educación Superior en las últimas tres décadas han atravesado etapas de 

evolución acorde a los grandes problemas y retos globales. A partir de la década de los noventa, 

denominada la etapa de la democratización de las universidades, se gestó  la codificación de una serie 

de recursos de la política internacional orientada hacia la calidad, surgida desde organismos 

internacionales intergubernamentales, tales como, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), instituciones financieras internacionales como el Banco 

Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como de agencias de cooperación como 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

Dicha premisa es aludida en la mayoría de la literatura reciente que aborda estudios sobre 

calidad en IES (Unesco, 1993, 1995; Bellavista, 1993; Villarroel, 1996; Clemenza, Ferrer y Pelekais, 

2005; Salmi, 2009; Sánchez, 2009; Martínez y Robles, 2009; Galán, 2013; Roncal, 2014 y Claseen, 

2015). 

Dentro de las transformaciones más trascendentales en las IES, está que el cambio en los 

objetivos se trasladó de la preocupación respecto al acceso a la educación, instalaciones, 

disponibilidad docente etc. por un enfoque hacia la calidad y la excelencia (Unesco, 1993,1995).  

Al ponerse la discusión en la agenda internacional, se han desarrollado estrategias 

metodológicas para medir y abordar la calidad, dentro de los cuales se pueden ejemplificar los 

instrumentos de medición globales, tales como, el ranking mundial de universidades, ranking 

nacionales y regionales, los modelos de acreditación, por mencionar algunos (Agasisti, 2009; Galán, 

2013; Bagley y Portnoi, 2014; Santos, 2016). 

De acuerdo con Villarroel (1996) se ha desarrollado una variedad de concepciones en cuanto 

a la calidad, concepto introducido de la administración y la ingeniería, y desarrollando distintas 

formas para su medición y aproximación.  

En el caso de estudios sobre IES en México la tendencia para aproximarse a la definición de 

la calidad no sólo incluye indicadores y constructos que se han desarrollado desde la tendencia de las 

acreditaciones, los rankings; sino también los factores de producción científico-académica, así como, 

las prácticas socioculturales; el deber ser como proyecto de la universidad, la excelencia, los factores 

de competitividad, la evaluación externa, entre otros.  

La demanda creciente de calidad hacia las IES, las ha llevado a buscar formas, 

procedimientos o sistemas que les permitan alcanzar mayor calidad; que incluyan métodos como la 
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autoevaluación en procesos de evaluación de los CIEES y organismos acreditadores en el posgrado, 

así como por PNPC CONACYT en el posgrado.  

En este contexto, la cultura organizacional dentro de las IES es determinante para conocer la 

reacción o efectividad en la aplicación de políticas externas a que se enfrenta.  Lapiņa et al. (2015) 

encontraron que la cultura organizacional es esencial para establecer los principios por los que se va 

a regir la implementación de los procesos de calidad y Bozorgi-Nezhad, Mosavi, y Salehi-Kordabadi 

(2012) encontraron que es necesario conocer la CO antes de la implementación de procesos de calidad 

para predecir el comportamiento de las distintas subculturas que integran una misma organización. 

El estudio de la cultura organizacional en las IES en México ha sido ampliamente 

investigado, pero no necesariamente relacionado en su totalidad con el concepto de calidad 

universitaria, aunque sí con algunos de los elementos que la conforman. En la Tabla 1 se incluyen 

algunos de estos estudios en México 

Tabla 1: Estudio de la cultura organizacional en las IES en México 

Autor IES de estudio CO vinculada a 

Terrazas (2006) 
ITESM y Univ. Aut. Nuevo 

León 
Rasgos diferenciales 

Martínez y Robles (2009) 
Universidad Aut.  Edo. de 

México 
Gestión de la calidad 

Ortega (2009) 
Universidad Aut. Estado de 

Hidalgo 
Identidad institucional 

Vázquez Alatorre (2009) 
IES subsistema Univ. 

Tecnológicas 

Liderazgo transformacional y cambio 

educativo 

Chávez (2011) 
Universidad Autónoma de 

Sinaloa 

Comportamiento docente y 

administrativo 

Vela (2011) Campus virtuales ITESM 
Comunicación y CO en proceso de 

cambio 

Linares, Ochoa y Ochoa 

(2013) 
IES en México Evaluación del desempeño académico 

Espinosa (2014) Sist. Univ. Estatales de Oaxaca Liderazgo 

González, Ochoa y 

Celaya (2016) 
IES de Navojoa, Sonora 

Funciones sustantivas: docencia, 

investigación y extensión 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la década de los noventa del siglo pasado, las IES han modificado su desempeño, influidas por las 

políticas externas nacionales e internacionales de evaluación y acreditación con base en indicadores 

medibles, que ponen en relieve lo que se entiende como CU. Los indicadores están centrados 

generalmente en la investigación, reformas curriculares derivadas de la autoevaluación y evaluación, 

así como el desempeño de los académicos, de acuerdo a la misión de la universidad. 

Dentro de este contexto universitario basado en la CU, los objetivos de la misma buscan 

nuevas estrategias como la IC. La recolección de la información es un elemento importante en los 

procesos de autoevaluación-evaluación-acreditación,  para la IES, la recolección de información se 
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consigue a través de un ciclo que se divide en etapas (como proceso) empezando primero con la 

determinación de las necesidades de la información, seguido de su organización y almacenamiento, 

después análisis e interpretación, finalizando en un comportamiento adaptativo e inteligencia que 

genera una estrategia de cambio, dicho de otra manera, no existe inteligencia si no surge un cambio 

ante los embates o necesidades externas que enfrenta la organización. 

Los estudios de las variables de CO e IC en las IES son escasos, pero de los estudios donde 

se relacionaron ambas variables se encontró que existe una correlación significativa entre la CO con 

el uso de IC con las dimensiones que relacionan los valores de confianza y compartir la información 

(Kbrom, 2004).  

Un resultado similar se encontró entre la CO y la confianza, ya que el liderazgo necesario 

para la implementación de un proceso, se comprobó que está directamente relacionado con los valores 

centrales en el cambio y transformación del comportamiento de la misma porque los valores de 

desimanación y análisis de la información que están relacionados con los valores de confianza mutua 

(Cekuls, 2015). Ninguno de estos estudios realizados en Universidades Mexicanas. 

 

1.1.4. Resumen de antecedentes empíricos 

En relación a los antecedentes empíricos de la literatura revisada se detectaron dos vacíos: el primero 

es que no se encontraron estudios que analizaran las variables CO, CU e IC en conjunto y segundo, 

que ninguno de los estudios previos relacionados a las variables de la presente investigación, se 

llevaron a cabo en México. 

Así también se detectó escasez en que investigaciones realizadas en IES, analizaran al menos 

dos variables en conjunto: con las variables CO e IC; ninguno fue en IES y, en los estudios de CO y 

CU, dos fueron en ambientes universitarios, uno en hospital universitario Bozorgi-Nezhad y Salehi-

Kordabadi, (2012) y sólo el de Lapina et al. (2015) en IES. 

De los antecedentes investigativos analizados, se encontró que hay escasez en: primero, sólo 

un estudio de diseño mixto secuencial con las variables CO y CU (Lapina et al., 2015) donde no 

realizaron entrevistas ni análisis de documentos, ya se enfocó a definir una estrategia; segundo, en 

cuanto a los instrumentos de recolección de información utilizados, se encontró que para la medición 

de CO al menos dos estudios utilizaron el OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument), 

pero los instrumentos para medir la calidad en IES se hicieron hacia la implementación del ISO9000 

en uno de los casos y en el otro, para un premio de calidad, por lo que no se encontró cuestionario 

previo relacionado a la CU en IES ni a la IC; tercero, sólo en uno de los estudios CO y CU, la CO se 

define como variable independiente, en todos los demás de CO y CU y de CO e IC, es dependiente. 
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Sobre los antecedentes históricos se encontró que: (I) a partir de los noventas las IES transitan 

por una etapa de democratización con recursos de políticas internacionales enfocadas a la calidad 

desarrollando estrategias metodológicas para medirla y abordarla desde una agenda internacional y 

aunque cada país o región adapta estos indicadores a su realidad, en México hay una escasez de 

estudios que relacionen la CU con la CO; (II). 

Estudios previos sobre CO y CU en IES demuestran que la CO es esencial para establecer los 

principios con los que se va a regir la implementación de los procesos de calidad y también, que es 

necesario diagnosticarla incluso antes de iniciar estos procesos para predecir el comportamiento de 

las diferentes subculturas, sin embargo, en México, aunque hay muchos estudios de CO, pocos se 

relacionan con algunas de las dimensiones de la CU; (III).  

Estudios previos sobre CO e IC en IES demuestran que hay una relación significativa entre 

el valor de la confianza y compartir y analizar la información, sin embargo, en México, no se han 

encontrado estudios previos que validen estos hallazgos. 

Con la definición de estos antecedentes es importante mencionar que, para esta investigación, 

el concepto de CO se sitúa en el tiempo a partir del año 2010 como predictor que orienta, gestiona y 

controla la organización, además de que permite predecir la dirección de la misma.  

En ese sentido, la CO incorpora o se relaciona con herramientas, métodos o procedimientos 

que favorezcan su gestión como los sistemas de información o la inteligencia competitiva y como la 

influencia de factores externos a las organizaciones inciden en ella, como es el caso de la calidad 

universitaria en las Instituciones de Educación Superior (IES). 

Para esta investigación partimos de que la conceptualización de CU, está vinculada con la 

forma en que ha evolucionado la función de la educación superior. La relación entre la calidad de la 

IES y la calidad Universitaria, está íntimamente ligado al enfoque de calidad que la institución busca, 

su prestigio, tradición, avances en la ciencia o contribución a las diferentes áreas de estudio. 

La calidad universitaria es el resultado de lo que les vayan exigiendo con indicadores y de 

acuerdo a las funciones que realiza y su eficiencia (De la Orden et al., 2007). Como resultado de la 

misma es un proceso de autoevaluación evaluación y acreditación de los diferentes programas de 

organismos acreditadores. 

En el caso de la IC, para esta investigación se le define como un método Petrişor y Străin 

(2013), o proceso Wang y Borges (2013), o programa sistemático ético para recolectar, analizar y 

administrar cualquier combinación de datos, información y conocimiento relacionado al ambiente de 

negocios en el que opere la organización, con la cuál le otorgue una ventaja competitiva o favorezca 

la toma de decisiones.  
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Su principal función es generarles a las organizaciones una alerta estratégica temprana como 

resultado de la misma se busca generar un comportamiento adaptativo de acuerdo a los objetivos que 

considera como importante que se expresan regularmente en la misión de la misma o en el plan 

institucional. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

El problema de investigación plantea que en las IES actuales que integran los procesos de acreditación 

y evaluación a su vida cotidiana, son sometidas continuamente a evaluaciones de fuerzas externas 

como la Calidad Universitaria, que las lleva a reconfigurar valores, reglas, normas y creencias por la 

manera en que realizan las actividades directivos, administrativos y docentes, ya que, como 

pertenecen a diferentes grupos o subculturas dentro de las IES, conciben y viven la CU y la IC de 

diferentes maneras, por participar en ellas desde el nivel de exigencia que les impone su puesto: 

algunos autoevaluando los programas, otros participando administrativamente en las acreditaciones, 

buscando financiamiento o siendo los principales evaluados (como es el caso de los docentes), lo que 

hace que la utilización del ciclo de IC para la información requerida, vinculada a la CU genere 

cambios y actitudes o resistencias en la CO que se transforma por la generación y administración de 

la información desde la IC y los procesos de evaluación y acreditación de la CU.  

 

Es importante mencionar que aparte de analizar los antecedentes empíricos de estas tres variables de 

estudio, el investigador las analizó desde su punto de vista personal para poder llegar al planteamiento 

de problema. En ese sentido su punto de vista personal sobre estas tres variables en el contexto de dos 

IES públicas del estado de Chihuahua es porque mantiene una relación académica o laboral con ellas.  

En una de ellas, cuyas siglas son UACH (Universidad Autónoma de Chihuahua) la relación es laboral 

y en la otra IES con siglas UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) es de estudiante, por lo 

que se ofrece una perspectiva de experiencia que resultó importante en la elección del tema. Se 

describe a continuación cada una de las posturas en ambas universidades, empezando por la postura 

como estudiante en la UACJ. 

 

UACJ. Postura como Estudiante 

Para cada una de las variables se integra la postura del investigador en dos momentos: antes de entrar 

al doctorado y la otra, durante la formación doctoral. 

Cultura Organizacional 

Antes de entrar al doctorado. – Las nociones de CO se limitaban esencialmente a lo que había leído 

y al personal académico que conocía. A la comunidad académica porque laboraban junto con el 
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suscrito. El director y algunos docentes de la UACH son egresados de UACJ ya sea de los programas 

de posgrado o de pregrado y algunos alumnos egresados del pregrado en el que el investigador da 

clases, habían continuado sus estudios en la UACJ. 

Por otro parte, a través de la preparación académica previa del investigador, se ha logrado el 

acercamiento con varios investigadores pertenecientes a la UACJ, lo que le permitió vislumbrar un 

poco de la cultura que existía en dicha institución, los diferentes grupos que existían en ella, las 

corrientes filosóficas y perspectivas metodológicas, así como la cosmovisión ideológica, lo anterior 

gracias a las clases y tutorías recibidas en un programa doctoral en otra IES ubicada en El Paso, Texas.  

Otra forma de conocimiento de esta IES fue a través de la lectura de textos publicados por profesores 

de la institución sobre temas jurídicos, históricos, filosóficos, sociológicos y políticos. La reputación 

de varios de ellos era importante y trascendente, en particular llamó la atención la cantidad de 

miembros pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Fueron de interés personal aquellos 

textos que expresaban ideología crítica social, epistemológica y metodológica. 

La lectura de los libros escritos por tales investigadores, especialmemte un texto, fueron parteaguas 

en el camino a elegir el tema de investigación. Esecialmente una publicación que versaba sobre el 

“tribalismo académico” en un programa de derecho en ICSA, considerando la estructura e impacto, 

a consideración del suscrito, dando una explicación al mundo académico. 

Bajo la influencia de dicho trabajo, pensaba que la institución podía enmarcarse en una ideología, 

conducida a la idea de que cuando las personas pertenecen a una organización excluyen todas las 

demás posturas, y que se construye de una manera que le dé significado a un antagonismo, creando 

al opositor.  

La universidad significó otra manera de concebir la misión y visión institucional, una contraposición 

a todo lo que consideraba como trascendental en la formación de los alumnos, ellos (la universidad) 

eran todo lo que no consideraba importante. La cultura era en esos momentos monolítica, lo que se 

dice de uno se dice de todos.  

Durante la formación doctoral. - Como estudiante de la UACJ, la experiencia de investigación está 

limitada por el tiempo de permanencia en el programa del doctorado. Se percibe en la institución una 

cultura jerárquica, en cuanto que los procesos son observados constantemente, los tiempos están 

definidos para cualquier actividad.  

La división en departamentos y su estructura es centralizada, sobre todo en cuestión de trámites, la 

organización se presenta dividida en los institutos; también se percibe que existen diferentes formas 

de hacer las cosas en cuanto a los procesos académicos. Hay una búsqueda para lograr acreditaciones 

y consolidar proyectos de investigación por parte de los cuerpos académicos, no todos responden bien 

a las exigencias, pero existe una cultura de competitividad. 



12 
 

Calidad Universitaria 

Antes de entrar al doctorado. - la calidad se determinaba en la forma en que se impartía las clases, en 

el aula, en la formación. Debido a la relación con los diferentes académicos e investigadores de la 

institución se percibía la postura ideológica. Es decir, aquí les enseñan una sola forma de ver las cosas. 

Al ingresar al propedéutico del programa de doctorado, se observaron otros patrones, académicos y 

profesores que no pertenecían al grupo de los programas a los que nos eran familiares. Existía un 

orden en las cosas, un proceso que estaba planeado, los instructores y formadores, insistían en sus 

líneas de investigación, aplicación y generación, los temas de las propuestas debían ser conducidos 

y/o ser afines a los proyectos de los miembros de los cuerpos académicos.     

Durante la formación doctoral. - La CU se percibe bien definida a través de los parámetros 

establecidos por los procesos de acreditación hacia las diferentes áreas de la universidad, por entes 

externos, los cuales establecen metas claras y guían el actuar de todos sus miembros.  

Lo anterior se refleja al momento en que los actores universitarios enfocan sus esfuerzos a realizar 

acciones orientadas a la obtención de recursos, ya sea en la forma de becas o proyectos. La métrica 

básica de su Calidad Universitaria son las evidencias claras que impacten en los indicadores. 

Inteligencia Competitiva 

Antes de entrar al doctorado. – La noción más cercana se refería al uso de información que el 

investigador poseía de la divulgación y promoción de los logros que la UACJ llevaba a cabo en los 

medios masivos, la cual muchas veces parecía exagerada y pretenciosa. 

Durante la formación doctoral. -  El uso de la información, almacenamiento y análisis de la 

misma, se lleva en forma digital. La forma efectiva del uso del correo electrónico institucional es 

continua, en donde se informa de diferentes programas y eventos.  

Se conoce de los beneficios al estudiante, acerca de las tutorías debe existir constancia 

electrónica; además de los recursos de la biblioteca si no se sabe de su funcionamiento, existen varios 

cursos de bases de datos. 

 

UACH. La postura como docente del investigador 

Al igual que en la postura como estudiante de la UACJ, para cada una de las variables se integra la 

postura del investigador en dos momentos: antes de entrar al doctorado y la otra, durante la formación 

doctoral. 

Cultura Organizacional 

Antes de entrar al doctorado. – Para alguien que está dentro de una organización, analizar la cultura 

en que vive suele ser algo complicado, ya que la forma como estas acostumbrado de hacer las cosas, 

es la mejor forma o la correcta.  
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El investigador labora en la Facultad de Ciencias Políticas de la UACH, campus Ciudad 

Jureaz y la cultura era como una familia, con relaciones que se extienden más allá de lo laboral, algo 

que es normal. Los vínculos de la relación son de compadrazgo religioso, sentimental e ideológico. 

Es una organización que excluye a todos los que no comulgan de esa forma de ver las cosas, pero a 

la vez, que te arropa, te protege de cualquier amenaza interna o externa.  

Quien no comulgue con la forma de ver y hacer las cosas según el estilo de la facultad, nos 

es bien visto. Solamente si hay una aportación por el miembro externo se le permite entrada, no se 

tolera la crítica. Recuerdo que incluso alumnos que no estaban de acuerdo, no eran bien vistos, y se 

les veía como amenaza. Esta forma o estilo de interacción no se consideraba algo perjudicial, sino 

que se hacía porque lo importante era el bien de la facultad y se veía como una totalidad, es decir 

monolítica.   

Durante la formación doctoral. - La CO en la UACH, de acuerdo a las diferentes posturas 

teóricas que se desarrollan en la investigación, se pueden identificar diferentes formas de convivencia, 

que se integran en subculturas. Inicialmente el investigador se integró a la organización como maestro 

hora clase en 1998 y desde el 2006 obtuvo la categoría de tiempo completo.  

Solamente ha tenido funciones administrativas en forma de interinato y no son significativas 

para ofrecer una postura desde esa visión. La relación laboral, sin embargo, le permite conocer la 

administración de la mismas en diferentes periodos de funciones de cinco directores e igual número 

de rectores. 

La cultura domínate de la universidad es jerárquica, es una estructura burocrática de la 

facultad donde el investigador permanece. Es una organización familiar con estructura de clan. Las 

normas se trasmiten por medio de reglamentos y disposiciones, que son discrecionales, desde la 

rectoría que se encuentra en la Ciudad de Chihuahua.  

Este hecho le permite a la facultad que se encuentra en Ciudad Juárez, una autonomía; es un 

feudo donde las amenazas desde rectoría se pueden trasmitir en un control administrativo. Lo que 

resulta es que existe un valor importante que debe ser respetado, la obediencia y lealtad, la primera 

porque se debe cumplir con las disposiciones y el disentir no es bien visto, en el segundo valor, la 

lealtad a la institución es compensada en la forma de mantenerse y obtener los beneficios.  El 

incumplimiento en los maestros que no tienen seguridad laboral significa no continuar, en aquellos 

que tienen la seguridad que da ser académicos de tiempo completo, es el ostracismo. Igual ofrece 

ventajas, que son apreciadas por los miembros, es un ambiente familiar donde se busca que se 

externen opiniones para mejorar el ambiente, se toleran indiscreciones y se busca ayudar a los 

miembros. 

Calidad Universitaria 
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Antes de entrar al doctorado. – ¿Qué es la calidad para un maestro; la investigación o la formación 

de capital humano? en aquellos momentos se consideraba que estaba en la docencia. Estar frente al 

grupo, es agotador, ser un buen formador toma su tiempo y es sobre todo una vocación, cuando se le 

cuestiona que su esfuerzo no es de calidad y que no impacta en los indicadores, se genera una 

resistencia. 

La docencia en el transcurso del tiempo que el investigador ha permanecido en la universidad, 

se ha trasformado en un tiempo muy corto ya que el nivel de exigencia hacia su desempeño se 

convirtió en acreditable, medible o comprobable. Horas frente al grupo, que deben de ser certificadas, 

tutorías y la gestión se convirtió en una tarea de recolectar evidencia.  

Pero nada impactó más que los procesos de autoevaluación y acreditación que la facultad 

experimentó, la investigación y los proyectos derivados de los mismos se hizo presente. Lo que 

determinó que se reconfigurara el rumbo de la organización, el resultado del impacto fue primero 

subir indicadores, pero no había una voz clara que indicara el rumbo, solamente que teníamos que 

estudiar un doctorado.  

Se puede decir, que fue como un balde de agua fría, los indicadores señalaban que la 

universidad en su totalidad estaba debajo del perfil deseable y la facultad estaba debajo de todas las 

demás facultades. No tenía programas acreditados desde el 2014, ningún programa dentro del Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad. Todas estas cosas eran indicativos de la difícil situación y el nivel 

de acuerdo a los indicadores de la universidad y de la facultad en lo particular. 

Durante la formación doctoral. - La CU dentro de la UACH, de acuerdo a la experiencia del 

investigador, es que se conoce que debe estar constantemente mejorando, se dan cursos para el 

mejoramiento del profesorado, porque esencialmente la misión es la de formar a los estudiantes y no 

se enfocaba en hacer investigación. Los indicadores esenciales son los que exige la relación laboral 

esto es: la docencia, tutoría, gestión e investigación.   

Cuando se ingresó a la institución no se exigían esos indicadores. La base de la acreditación 

y evaluación recaen en el personal académico y hay una resistencia que se refleja en la falta de 

involucramiento dentro de la estructura. Cada vez que se pide la colaboración del docente en 

diferentes procesos de acreditación se encuentra siempre con los mismos de ellos, la mayoría lo hace 

por el estímulo económico.  

La función de los CA (cuerpos académicos) consolidados y en consolidación no se refleja en 

el mejoramiento de la misma, se desconocn las líneas de investigación y los impactos que tienen en 

los diferentes sectores de la sociedad. La búsqueda de la mejora de la facultad ha dado como resultado 

que se mejore el profesorado alentándolo a continuar sus estudios hasta el máximo nivel académico 

además de buscar ingresar programas de maestría al PNPC, consecuencia de la competencia por 
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fondos extraordinarios. La universidad, además, no puede continuar obteniendo los fondos con base 

en la matricula, lo que implica obtención de fondos externos por medio de proyectos de investigación. 

Inteligencia Competitiva 

Antes de entrar al doctorado. - La información es vista como una ventaja, para algunos porque permite 

la eficiencia y claridad en los procesos. Como una amenaza para otros, que tienen miedo a lo que les 

depara el futuro en cuanto a su permanecia, por lo que se crea una cultura de simulación, se habla de 

indicadores que muchas veces no reflejan la realidad. En cuanto al acopio de documentos de 

información por parte de docentes, la mayor parte de las veces es física. 

Así también, lo que se observababa es la doble función, asi tembien lo que se observa que 

debido a que la informcion se entega en físico las diferentes áreas piden a los docentes piden la 

informcion una y otra vez, además de que las oficinas están llenas de papeles, algunos de muchos 

años atrás.  

Durante la formación doctoral. – En cuanto el ciclo de IC, el acopio del uso de la informcion 

sigue siendo físico, por lo, que su almacenamiento y análisis, es escasa en estrategias. El uso de 

plataformas para subir datos en relación con la obtención de recursos de la beca, no existe o por lo 

menos, desconoce el investigador de su existencia. Cada vez que la facultad se encuentra en la fase 

de acreditación, es frecuente la falta de datos o duplicación de información. La comunidad 

universitaria no es informada de una manera eficaz de los logros, además, el uso del correo 

institucional no es eficaz. 

 

CO-CU-IC 

Antes de entrar al doctorado.– Antes de ingresar a la IES de la UACJ, la concepción CO era 

desdibujada, ya que relación a la cultura se asumía monolítica, esto es con una ideología enfocada a 

los únicos grupos y docentes y el enfoque de CU, se referia a la docencia. En cuanto a la IC, solo se 

consideraba la divulgación de la informcion y la única que conocía, era en relación a la exagerada y 

pretenciosa divulgación en medios masivos de comunicación. 

Durante la formación doctoral.-  La relación entre CO CU IC se vuelve mas visible, ya que 

se identifica una cultura sujeta constantemente a procesos observados con tiempos bien definidos, 

provocados principalamente por las acreditaciones de los programas. En cuanto a la IC, como la 

cultura gira alrededor a una CU de reacreditaciones, la necesidad de evidencia que impacte a estos 

indicadores de las acreditaciones, hace del ciclo de informcion de la IC con continuo, desde su acopio 

y almacenamiento, hasta el análisis buscando optimizarlo de manera digital 
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1.3. Esquema general de Objetivo(s) – Pregunta(s) – Supuesto(s) / Hipótesis 

Debido a que el problema de investigación presenta un complejo escenario donde interactúan 

diferentes grupos en las IES, con sus diferentes perspectivas sobre un mismo fenómeno que requiere 

un mayor entendimiento, el objetivo general del presente estudio mixto es Explicar la integración de 

la cultura organizacional (CO), calidad universitaria (CU) e inteligencia competitiva (IC) en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) públicas estatales del estado de Chihuahua. Para su 

realización, este diseño mixto es exploratorio secuencial iniciando con el enfoque cualitativo y 

después el cuantitativo para finalmente integrar sus resultados.  

El objetivo de la fase cualitativa es Comprender el proceso de integración de la CO, CU e IC 

de las IES públicas estatales del estado de Chihuahua, desde la experiencia personal de directivos, 

administrativos y docentes de ambas instituciones. El objetivo de la fase cuantitativa es determinar el 

proceso de integración de la CO, CU e IC de las IES públicas estatales del estado de Chihuahua en 

directivos, administrativos y docentes de ambas instituciones (ver tabla 2).  

La razón para recolectar datos cualitativos y cuantitativos en el presente estudio, es entender 

y lograr una mejor contextualización de la CO, CU e IC, de manera cualitativa cuyos resultados 

permitirán la adaptación y construcción de instrumentos para continuar con el enfoque cuantitativo 

que permitan demostrar las teorías e hipótesis de estudio. 

Tabla 2: Objetivos-Preguntas-Hipótesis-Supuestos 

Diseño mixto 

Pregunta. - ¿Cómo se integran la cultura organizacional (CO), calidad universitaria (CU) e inteligencia 

competitiva (IC) en las IES públicas estatales del estado de Chihuahua? 

 

Objetivo. – Explicar la integración de la cultura organizacional (CO), calidad universitaria (CU) e 

inteligencia competitiva (IC) en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas estatales del estado 

de Chihuahua 

Diseño cualitativo 

Objetivo. - Comprender el proceso de integración de la CO, CU e IC de las IES públicas estatales del 

estado de Chihuahua, desde la experiencia personal de directivos, administrativos y docentes de ambas 

instituciones 

Objetivos específicos Supuestos 

1OE.- Explorar la CO, CU e IC desde la experiencia 

personal de directivos, administrativos y docentes 

de las IES públicas estatales del estado de 

Chihuahua  

S1.- La experiencia personal de directivos, 

administrativos y docentes de las IES públicas del 

estado de Chihuahua revela la exploración del 

fenómeno de CO, CU e IC 

2OE.- Relacionar el fenómeno de la CO, CU e IC 

desde la experiencia personal de directivos, 

administrativos y docentes de las IES públicas 

estatales del estado de Chihuahua 

S2.- Existe relación entre la CO, CU e IC de 

directivos, administrativos y docentes de las IES 

públicas estatales del estado de Chihuahua 

3OE.- Comparar el fenómeno de la CO, CU e IC 

desde la experiencia personal de directivos, 

administrativos y docentes entre ambas IES 

públicas estatales del estado de Chihuahua 

S3.- Es distinta en ambas IES públicas del Estado 

de Chihuahua, la exploración de experiencias entre 

directivos, administrativos y docentes de tiempo 

completo sobre la CO, CU e IC 

Diseño cuantitativo 
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Objetivo. – Determinar el proceso de integración de la CO, CU e IC de las IES públicas estatales del 

estado de Chihuahua en directivos, administrativos y docentes de ambas instituciones 

Objetivos específicos Hipótesis 

1OE.- Describir la CO, CU e IC en  directivos, 

administrativos y docentes de las IES públicas 

estatales del estado de Chihuahua  

H1.- La descripción de la CO, CU e IC de 

directivos, administrativos y docentes de las IES 

públicas del estado de Chihuahua presenta valores 

por arriba de la media 

2OE.- Relacionar la CO, CU e IC en  directivos, 

administrativos y docentes de las IES públicas 

estatales del estado de Chihuahua 

H2.- Se relacionan significativamente la CO, CU e 

IC de directivos, administrativos y docentes de las 

IES públicas del estado de Chihuahua 

3OE.- Comparar la CO, CU e IC de directivos, 

administrativos y docentes entre las dos IES 

públicas estatales del estado de Chihuahua 

H3.- La comparación entre ambas IES públicas 

estatales del estado de Chihuahua es 

significativamente distinta entre la CO, CU e IC de 

directivos, administrativos y docentes de las dos  

Fuente: elaboración propia 

 

1.4. Justificación de la relevancia teórica y académica. 

Siguiendo la propuesta de Alonso (2008), la justificación del estudio se divide de acuerdo a la 

relevancia teórica y académica, política –social, la factibilidad y el punto de vista personal. A 

continuación, se exponen las razones por los cuales se considera importante el estudio de la cultura 

organizacional, calidad universitaria e inteligencia competitiva en Instituciones de Educación 

Superior, de acuerdo con los estudiosos sobre el tema. 

 

1.4.1. Justificación de la relevancia teórica y académica. 

Señala Alonso (2008), la relevancia teórica y académica debe convidar lo siguiente, no se trata de 

realizar una investigación en donde la respuesta sea ya resuelta y permite hacer generalizaciones 

aplicables a situaciones similares y que afine un concepto teórico. Como se ha señalado en la revisión 

de la literatura los estudios de las tres variables de CO, CU e IC en una IES, no se ha estudiado de 

manera conjunta.  

Para los que han analizado la cultura organizacional, es importante diagnosticarla sobre todo 

si se quiere dirigirla hacia diferentes escenarios, Denison y Mishra (1995) consideran que existen 

rasgos de las culturas dominantes existentes dentro de la organización, para desarrollar una 

efectividad en los propósitos de la misión y visión de la misma.  

Cameron y Quinn (2006) puntualizan que una organización cuando se enfrenta a cambios 

externos, necesita enfrentar esas circunstancias, para lograr un grado de competitividad que se traduce 

en beneficios. Diagnosticar las culturas dominantes es el primer paso que los autores denominan 

“cambio cultural”.  

Bauzá, Marañón y Marcené (2005) encuentran relevante que en la medida en que los 

directivos de la organización y sus demás miembros conozcan la cultura en la universidad, podrán 
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auto- reconocerse mejor, lograr un manejo más adecuado de los conflictos que se presenten en los 

procesos de adaptación externa e integración interna y adecuar las tareas y exigencias de los líderes 

a sus colaboradores. 

Para Salanky (2010) la importancia radica en que la administración de una institución debe 

estar altamente interesada en familiarizarse con su CO para darle salida puntual a aspectos que deben 

ser mediados para lograr intentos de innovación y el funcionamiento general de la organización. 

Hudrea (2015) en ese sentido menciona, que conocer la cultura de las IES se ha convertido en unos 

de los aspectos más importantes en la gestión organizacional.  

La CU entraña una dificultad y complejidad en su conceptualización y definición, 

parcialmente originados por la variedad de procesos de detección y medición de la calidad. Se ha 

conceptualizado la calidad desde los estudiantes, el aprendizaje, los profesores, la enseñanza, recursos 

y la administración (Villarroel, 1996).  

Rama (2009) dice que la acreditación internacional ha evolucionado los sistemas de 

aseguramiento de calidad influenciados por las universidades, modalidades e instituciones, así como 

las nuevas demandas laborales, prácticas pedagógicas además de ámbitos disciplinarios. 

La inteligencia competitiva en IES se ha utilizado como un proceso que orienta a los 

administradores, rectores, directivos en la influencia actual de obtención de recursos (Barrett, 2010). 

García (2011) dice que la inteligencia competitiva se presenta como una herramienta en los procesos 

de información y gestión de recursos, concretamente para la utilización en el análisis del entorno de 

las universidades y en el uso de sus productos. 

Hughes y White (2006) mencionan que la inteligencia competitiva se puede relacionar con 

planeación estratégica en las Instituciones de Educación Superior debido a los cambios a los que se 

han enfrentado forzosamente reinventando sus prácticas.  

La discusión radica en cómo utilizar la inteligencia competitiva debido a que en el ambiente 

institucional se dan factores tales como falta de reorientación a los ambientes de competitividad, 

conflictos académicos que generan las acreditaciones y evaluaciones. 

De acuerdo a esas aproximaciones teóricas de la investigación, la finalidad de la presente 

investigación busca encontrar aspectos cualitativos y cuantitativos que nos permitan obtener los datos 

mediante las técnicas propias de cada una de las aproximaciones.  

Para comprobar o descartar que exista una relación entre las diferentes culturas de dos IES y 

la forma en que reaccionan ante el fenómeno de CU y el uso de la IC.  Para el diagnóstico de CO 

utilizaremos la teoría de Cameron y Quinn (2006). Para comprender el fenómeno de CU partimos de 

una concepción teórica del fenómeno, basadas en los diferentes modelos y procesos de evaluación y 

acreditación y por ultimo para comprender e identificar la IC, utilizamos el ciclo de IC. 
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1.4.2. Justificación político social del estudio de la CO, CU e IC  

Alonso (2008 destaca la relevancia política-social en relación a las características sociales de la 

investigación tales como sea un tema actual y oportuno. En la dimensión social, la cual está compuesta 

por las esferas económica, política y cultural, se considera que la investigación sobre CO en IES tiene 

una serie de implicaciones como se discute a continuación.  

Por ejemplo, de acuerdo con Herguner y Reeves (2000), para lograr la implementación de 

sistemas de calidad en la educación es necesario un cambio cultural y con la mejora en la calidad 

educativa se supone tendrá una implicación en la esfera social.  

En cuanto a impactos sociales Duse, Duse y Names (2011), se refiere a identificar las 

preocupaciones por mantener ciertas tradiciones dentro de la institución para lograr cumplir las 

obligaciones sociales del ámbito o contexto en que se encuentre la institución.  

De forma similar De la Coleta y De la Coleta (2007) y  House, Hanges, Javidan, Dorfman, y 

Gupta (2004),  hablan sobre la concordancia entre los miembros sobre sus atributos y comunidad de 

prácticas observadas en entidades como familias, escuelas, organizaciones de trabajo, instituciones 

políticas, sistemas legales y económicos. 

También Pelekais y Rivandeira (2008) advierten que toda organización, por formar parte de 

un sistema social, tiene obligaciones ineludibles que afrontar, responsabilidades que serán de acción 

u omisión, materiales e inmateriales.  

Desde la perspectiva de Tierney y Lanford (2014) y Tierney (1998), la misión de una 

organización denota como los actores dentro de una institución entienden la ideología de la 

universidad informados por la historia de la institución y la misión que pueden ofrecer significado, 

dirección y propósito a los actores dentro de la institución. Las organizaciones también son 

instituciones sociales que existen dentro de un clima. 

Sobre impactos económicos, relacionados a la responsabilidad hacendaria Sarjeant-Jenkins y 

Walker (2014) indican que en tiempos cuando se demanda una responsabilidad fiscal, las 

instituciones que son financiadas públicamente experimentan presiones cada vez mayores para 

demostrar un efectivo uso de los recursos.  

En otro extremo Hudrea (2015) identifica la preocupación por la cultura organizacional se ha 

desarrollado mejor en el sector privado ya que sigue buscando maneras de aumentar los beneficios, 

convirtiéndolos así en una organización eficaz con los recursos disponibles. 

Referente a los impactos económicos se puede señalar que las teorías y metodología en la 

Inteligencia competitiva permiten a las IES analizar fortalezas y desarrollar estrategias de 

competitividad para lograr las metas trazadas de la organización en una organización tan compleja 



20 
 

como es IES (Liu y Oppenheim, 2006). La inteligencia competitiva en IES se ha utilizado como un 

proceso que orienta a los administradores, rectores, directivos en la influencia actual de obtención de 

recursos (Barrett, 2010). 

García (2011) dice que la IC se presenta como una herramienta en los procesos de 

información y gestión de recursos, concretamente para la utilización en el análisis del entorno de las 

universidades y en el uso de sus productos. Las amenazas operacionales a que se enfrentan las 

instituciones para mitigar dichas amenazas, como una forma un marco apropiado utilizando las 

técnicas analíticas de la I.C. (Hughes y White, 2006) 

Hughes y White (2006) mencionan que la IC se puede relacionar con planeación estratégica 

en las Instituciones de Educación Superior debido a los cambios a los que se han enfrentado 

forzosamente como reinventando sus prácticas. La discusión radica en cómo utilizar la inteligencia 

competitiva debido a que en el ambiente institucional se dan varios factores tales como una falta de 

reorientación a los ambientes de competitividad, los conflictos académicos que generan las 

acreditaciones y evaluaciones. 

Además, es importante enfatizar que el estudio está diseñado como un estudio de caso, porque 

nos permite hacer una comparación de dos unidades de análisis, cada uno en su espacio y con 

poblaciones similares a saber, directivos, administrativos y docentes. Lo que permite aproximarnos 

de la comprensión del fenómeno de cómo afecta los procesos de evaluación y acreditación que vive 

una IES publica y su uso de IC, para generar una estrategia de acurdo a los objetivos fijados por la 

misma organización. 

 

1.4.3. Justificación de la factibilidad del estudio 

Alonso (2018), por factibilidad en cuanto el tema se presta a investigarse con elementos teóricos, 

metodológicos y técnicos. Pero que a la vez que el tema se limita a determinado aspecto del tema. 

Señala Chaverri (2017), la investigación presenta innovaciones metodológicas y exploración de un 

nuevo tema. 

La riqueza de un diseño mixto de acuerdo a Creswell (2014) es que permite al investigador 

la integración y combinación de diferentes técnicas para obtención de datos además de que es 

adecuada cuando las aproximaciones cuantitativas y cualitativas son inadecuadas por sí misma para 

investigar a profundidad el fenómeno.  

El diseño de la presente investigación es de corte mixto secuencial, primero parte de una 

inmersión cualitativa para la recopilación de datos y los mismos servirán para el diseño y 

modificación de un instrumento para la comprobación de una hipótesis.  
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Los hallazgos de la revisión de literatura, nos indica que sólo existe un estudio diseñado desde 

esa estrategia metodológica Lapina et al. (2015) en IES, los datos cualitativos se obtuvieron por medio 

de análisis de documentos de diferentes planes nacionales e institucionales para diseñar un 

instrumento que evidencia mejor la estrategia de la implementación de un proceso de TQM. 

La investigación se diseña como una aproximación mixta porque en el caso de la IES, es una 

organización compleja donde convergen diferentes filosofías y aproximaciones para el logro de su 

misión educativa.  

La estrategia es la correcta porque permite una exploración más rica, de la muestra de las 

unidades de análisis, directivos administrativos y académicos nos permitirán conocer la percepción 

del fenómeno de la CU y los procesos de IC, para el logro de la misión misma. Es innovador porque 

no existen estudios de las tres variables en IES, el estudio de Lapina et al. (2015), hace un análisis de 

documentos y hace entrevistas,  

 

1.3.4. Justificación de la investigación dese el punto de vista personal.  

Alonso (2018), señala que la justificación de una investigación debe presentar la perspectiva del 

investigador. En donde se señalan los intereses y valores que llevaron al investigador a seleccionar y 

determinar el problema de investigación.  

La respuesta a esta interrogante se puede contestar de acuerdo a las decisiones que han 

motivado el estudio, que mejor se describen de acuerdo a las tres variables en las IES objeto de estudio 

de la presente investigación.     

UACH. 

Como académico, en donde existe una relación laboral, se parte de la Facultad de Ciencias 

Politicas y Sociales, se percibe las tres variables CO, CU e IC de la siguiente manera. Invaraiblemente 

se pertence a un grupo, que es dominate, que han mantenido la dirección de la escuela, donde se ha 

fomentado la idea de que se debe permanecer independientes y no tolerar cualquier injerencia del 

exterior, en la manera que cómo se responde ante las exigencias académicas.  

Estos valores que se perciben en la CO, se pueden presentar como únicas e irrepetibles que 

se acentúan en una forma que parecen asentadas e incambiables. Para quien ejerce un liderazgo dentro 

de la institución parece que debe de tomar en cuenta existe una relación entre la identificación de las 

diferentes sub-culturas que se conforman en el espacio de la organización. 

La exigencia de CU, para lograr certificaciones y acreditaciones, que ha estado presente en 

la facultad, cada vez son más sujetas al escrutinio de la evidencia. La forma en que se exige la misma 

sujeta a una evaluación continua, provoca en muchos académicos una cultura de simulación o a un 

cumplimiento que dista mucho a productos de calidad.  
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El uso de la IC, de la organización está relacionada con el comportamiento adaptativo, cuando 

se transforma en eficiente, al adaptarse ante el uso la información, para el logro de metas o confrontar 

las posibles amenazas del ambiente externo. Esto implica una cultura de confianza, que se puede 

observar en la manera que se comparte y se usa la información por cada uno de los miembros de la 

misma organización.  

UACJ 

Como estudiante, la percepción de las tres variables CO, CU e IC del investigador es de 

independencia de la influencia política del gobierno del estado y tiene una libertad política, puesto 

que existen grupos disidentes o contrarios inclusive ideológicamente, al gobierno, posiblemente 

porque se ve a toda las IES, no una sola facultad. La independencia política y financiera, permitió ser 

más creativos en la forma de obtener recursos sin dejar de ser más competitivos.  

En un aspecto comparativo, conocer los mecanismos de cambio, por parte de la organización 

es importante ya que permite conocer en la experiencia de la misma. ¿Cómo lograron, hacer este 

cambio? ¿Qué lecciones pueden adaptarse a otra IES? Y lo más importante, se pueden replicar o, por 

lo contrario, la CO de la misma es única que no se puede reproducir efectivamente. 

La CU, en la UACJ, se hablaba de lograr indicadores en reuniones entre pares, y por la 

informacion de los academicos que trabajan en la universidad. Sorprende, la manera en la UACJ pone 

énfasis en los indicadores y la forma en que se mencionan los mismos en todos los procesos de la 

misma organización. Los académicos, administrativos y directivos conocen los procesos de 

autoevaluación y acreditación en todo quehacer de la misma, hay grupos que responden de mejor 

manera que otros en particular en la forma de hacer investigación, trabajar en los cuerpos académicos 

y la creación de redes.  

La forma de uso de IC, en que usan la información se presenta primeramente como una forma 

diferente de hacer las cosas, es implícito y cuando se viene de una organización que no lo valora es 

un choque cultural. Es hasta este momento la diferencia que más se visualiza, lo que la hace diferente 

desde el principio, inclusive en las pocas veces que se tuvo contacto con la institución, se comentaba 

que hacían las cosas de otra manera. La información es una actividad constante en la IES, desde que 

se ingresa a los programas, es sistematizada y activa. En un inicio es abrumante e implica un cambio 

de actitud por parte de todos los miembros de la organización, que involucra una cultura de observar 

los tiempos y procesos de los mismos. 

Expuesto lo anterior, se considera que las IES se enfrentan a un proceso de acreditación cada 

vez más rigoroso, sujeto a cambios constantes en los criterios de acreditación por parte del Estado 

como órgano rector de las políticas de CU. Considerado a la institución educativa no solo como un 

cumulo de tradiciones, sino como una organización compleja, porque se realizan distintas tareas en 
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diferentes áreas más, sin embargo; con un fin común. En ella existen una diversidad de subculturas, 

que consideran los objetivos trazados por distintas administraciones de una manera diferente.  

Se puede observar en las dos IES, objeto de investigación, ofrecen la oportunidad de explorar 

los diferentes contextos de comportamiento de actores que reaccionan ante los efectos de la 

implementación de políticas públicas de acreditación y evaluación para cumplir con los indicadores 

de CU. Contextualizado con el uso de la información estratégica para el logro de los objetivos. 

Las IES, que no tienen presente esa política educativa de educación superior, están en riesgo 

de no continuar siendo vigentes y sus programas no son considerados como de calidad. Lo que puede 

resultar en una falta de recursos necesarios para cumplir con la razón de ser de su existencia misma, 

es decir la misión que declara como importante. Las consecuencias de no atender adecuadamente 

estas políticas, independientemente de que se considere como justas, o que logran sus objetivos 

últimos de mejorar la calidad en la educación, tiene implícitos costos sociales y económicos, que 

repercute gravemente en el bienestar social de toda una comunidad. 
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CAPÍTULO 2: CULTURA ORGANIZACIONAL 
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2.1. La cultura desde la antropología 

El estudio de la cultura organizacional (C.O) ha evolucionado en la medida que se ha profundizado 

en el conocimiento de las organizaciones y la percepción que se tiene de ellas. La percepción de que 

los espacios donde se reúnen un grupo de personas para el logro de una meta en común, han sido 

objeto de estudio desde muchas disciplinas del conocimiento.  

La visión antropológica primeramente identificó la convivencia y significados, relacionado 

con los mitos y leyendas, que permitieron darles sentido a las organizaciones. Los estudios 

originalmente se enfocaron en comprender porque es importante a los miembros de la organización, 

las normas reglas informales en la forma en que se resolvían los conflictos además de analizar los 

mecanismos de control y las relaciones de poder que se desarrollan e interpretan, a través del lenguaje 

en forma de narraciones y conductas de comportamiento.  

El estudio antropológico cultural se ha dividido en las que consideran los sistemas 

socioculturales que a la vez se han divido en las llamadas escuelas sincrónicas o funcionalista-

estructuralista y diacrónicas, las primeras hacen hincapié en momentos históricos precisos y en los 

lugares bien definidos, las diacrónicas se preocupan específicamente por las dimensiones de 

temporalidad y los procesos en el desarrollo de culturas particulares (Allaire y Firsirotu, 1992).  

Las que consideran las cultura como un sistema de ideas o ideación,  incluye cuatro conceptos 

muy diferentes entre sí, pero que tienen en común el principio de un dominio cultural distinto, que se 

manifiesta en diversos procesos, estructuras y productos cognoscitivos que se sitúa en el espíritu de 

los trasportadores del espíritu de ella, (Allaire y Firsirotu, 1992). 

La escuela cognitiva o etnográfica propone que la cultura es un sistema de conocimiento de 

estándares de aprendizaje que permite juzgar, percibir, creer evaluar y actuar. El producto de ese 

aprendizaje es por lo tanto que la cultura son experiencias concretas en un mundo fenomenal o 

conceptual (Allaire y Firsirotu, 1992). 

La escuela equitativa mutua es la que señala que la cultura consiste en un conjunto de 

procesos cognitivos estandarizados que crean un marco generalizado para la predicción del 

comportamiento entre individuos interactuantes (Allaire y Firsirotu, 1992). 

La escuela simbólica o semiótica propone una visión de una interpretación basada en 

significados y símbolos colectivos que se manifiesta en la cultura, por lo que es importante buscar la 

interpretación del espíritu del ser humano en donde la interpretación de sus experiencias asi como 

orientación de su comportamiento (Allaire y Firsirotu, 1992). 

La perspectiva antropológica, tiene sus orígenes primeramente en determinar que la 

importancia de determinar el objeto de estudio de la misma, la cultura. La misma se ha estudiado 
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desde diferentes disciplinas científicas pero que a la vez son alimentadas por los datos que 

proporciona la antropología social (Levy- Strauss, 1979).  

La sociedad se comunica por medio de símbolos y signos, que es necesario traducir al leguaje 

común. Los clanes y las diferentes formas de organizaciones sociales novedosas cuando tenemos una 

primera aproximación nos dejan con una primera duda ¿Qué significa esto? Lo que implica hacer una 

interpretación de los mismos de una manera entendible.  

Los hombres se comunican por medio de símbolos y signos (que remplazan objetos), para la 

antropología es una conversación entre hombres entre sujetos, los símbolos y signos son 

intermediados entre los diferentes sujetos. De esa manera la antropología social sería una ciencia 

inductiva, que observa hechos formula hipótesis y las somete al control de la experiencia para 

descubrir leyes generales de la naturaleza y la sociedad (Levy-Strauss, 1979). 

El estudio de la cultura según Clifford Geertz, de donde se ha construido la disciplina de la 

antropología ha sido discutida y definida desde varias perspectivas, el objeto de estudio de la cultura 

es muy difuso como resultado de la diversidad de perspectivas en la que se puede estudiar 

planteamientos teóricos.  

Por lo que propone una perspectiva cultural partiendo de las ideas de Max Webber de que el 

hombre está suspendido en una especie de telarañas de significado que él mismo ha tejido, para Geertz 

eso es lo que la cultura es; por lo que el análisis de la misma no se hace de manera experimental, sino 

de manera interpretativa, por lo que los antropólogos son practicantes de etnografía (Geertz, 1973). 

El análisis que se hace por lo tanto es de estructuras de significado, de códigos establecidos 

o mejor dicho las tres formas de interpretación del mensaje: a.- la situación, 2.-el lugar y, 3.- 

entendimiento de la malinterpretación de los sujetos, en este caso tres diferentes personas con 

antecedentes distintos, de diferentes estratos y niveles socioeconómicos (Geertz, 1973). 

La cultura es un evento público porque el significado lo es, la forma en que actúan los sujetos 

son acciones simbólicas, porque existe en las mentes y corazones de las personas, pero a la vez 

describe patrones de entendimiento, que se busca encontrar en grupos determinados. Entender la 

cultura es exponer la forma normal de comportamiento, una vez que se normaliza se hace lógico y 

singular es la persona y por lo tanto accesible porque se hace a un lado su opacidad (Geertz, 1973). 

Las diferentes interpretaciones simbólicas de CO y su impacto dentro de la misma se deben 

a un acercamiento metodológico que se hace de la misma basada en la hermenéutica y el significado 

que les dan a diferentes acciones o conflictos que las diferentes subculturas interpretan de la realidad, 

que se enmarcan dentro de las limitaciones de tiempo y espacio.  

Para Geertz a partir de los sesenta existe un giro interpretativo en las ciencias sociales del 

positivismo hacia la perspectiva comprensiva de la realidad social, alejándose de las interpretaciones 
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de las organizaciones favorecía las metáforas interpretativas de equivalerlas a las maquinarias u 

organismos.  

Geertz la cultura de una organización no es un sólo texto, son varios textos de diferentes 

interpretaciones acontecimientos sociales, el papel del antropólogo es la interpretación de esos textos 

(Jaime, 2002). 

El abordaje hermenéutico inicia en entender a la organización desde la perspectiva de que las 

mismas son múltiples, porque está escrito por varios individuos que colaboran en otros textos en el 

contexto social, cultural e histórico.  

Quien interprete el texto, mejor dicho, los textos deben considerar el espacio y estatus social 

de todos los miembros de la organización, para develar los diferentes códigos estructurales de las 

dinámicas culturales de la localidad. Otra consideración es reconocer que los miembros no están 

situados en planos de igualdad, por lo que nos encontramos en una complejidad por las diferentes 

interpretaciones de la CO. Por tanto, asumir que la CO es solamente un espacio consensado es una 

interpretación miope (Jaime, 2002). 

Para John Van Maanen, la visión antropológica de las organizaciones es de relevancia porque 

permite adentrase de una manera que no se había logrado. Anteriormente el estudio organizacional 

se investigaba sistemáticamente y jerárquicamente, como un organigrama.  

La organización al ser estudiada desde una disciplina social que favoreció 

metodológicamente al utilizar las técnicas antropológicas, como etnografía y la observación 

participante. Pero también se centra en que la cultura no manipulable, se trasmite por medio del 

lenguaje y los rituales y tradiciones, pero simple y sencillamente es. Lo que resulta importante para 

descifrar los códigos de socialización como lo fue por ejemplo de la investigación de los 

departamentos de policía (Maanen, 1979).   

Pero actualmente los ejecutivos tienen la idea de que la OC no es escurridiza, que puede ser 

conocida y manipulada y sobretodo controlada, la etnografía busca encontrar no lo que el investigador 

considera, lo que le da sentido a la organización, ni reducirlo a una especie de clasificación (Westney 

y Van Maanen, 2011). 

El estudio de las organizaciones debido a la magnitud y complejidad de las mismas, como 

son las grandes corporaciones, universidades donde convergen en ese solo espacio un grupo 

heterogéneo de personas con una diversidad de reglas, normas y políticas que en muchos de los casos 

relaciones enmarcadas con rituales solo, se puede beneficiar a través de técnicas antropológicas de 

análisis.  
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Las diferentes formas de abordaje etnográfico utilizadas a partir de los años setentas en 

diferentes organizaciones fueron; el "shadowing", influyó a diferentes pensadores teóricos del campo 

de la Psicología Organizacional.  

Los métodos de corte etnográfico como las narrativas, empezaron a ser relevantes en los 

noventas, donde se buscó descifrar cada vez más la realidad de la CO, en donde se favoreció el estudio 

del drama humano, la perspectiva de Geertz tuvo cada vez más auge, el estudio de las subculturas y 

su relación con diferentes variables, como el liderazgo, asi como los fenómenos de empresas y IES.  

En principios del siglo veinte, era indudable su influencia y el estudio se mudó a la 

perspectiva simbólica de las diferentes culturas que convergen en las organizaciones, la perspectiva 

antropológica se influyó en turno por la sociológica.  El estudio multidisciplinario de la teoría de las 

organizaciones se ha solidificado por las diferentes perspectivas antropológicas sociológicas y 

filosóficas, dejando a un lado el estudio transdisciplinario (Czarniawska, 2012). 

 

2.2. La antropología y los estudios de la CO. 

La influencia de la investigación de CO, desde la antropología para el entendimiento de la 

complejidad de la misma y a la tendencia de alejarse de pensar en la organización como un sistema 

(Czarniawska, 2012), la existencia de diferentes escuelas de pensamiento ha contribuido al análisis 

de las mismas (Allaire y Firsirotu, 1992).  

La interpretación metodológica antropológica responde a la aproximación simbólica 

hermenéutica de la organización, el uso de narrativas asi como la observación participativa y el 

"shadowing". Pero como este concepto de análisis ha sido interpretado desde la administración se 

debe a diferentes razonamientos.  

La interpretación de los diferentes valores, normas mitos y creencias, expresados a través del 

lenguaje, y la forma en que se construye dentro de la organización está influenciado por sistemas 

idiosincráticos, o ideológico es decir lo que Andrew Pettigrew, llamo la formación de culturas 

organizacionales.   

Lo que considero importante descifrar a través de un análisis histórico de la organización, ya 

que es en el desarrollo de diferentes acontecimientos se conceptualiza, lo que se entiende por cada 

uno de las normas de la misma organización.  

El desarrollo de estos estudios, de análisis simbólico, aunque nuevos para la administración 

eran utilizados extensivamente en los campos de la antropología y sociología, para Pettigrew 

resultaban importantes para determinar el compromiso que se formaba en la organización, lo que se 

ha denominado CO, como una manera de medir el impacto del desarrollo de las actividades dentro 

de cada institución (Pettigrew, 1979). 
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Primero, la razón de utilizar un concepto cultural, pero no como una herramienta analítica en 

la interpretación de la acción humana dentro del complejo organizacional. Se debe a que la CO, se 

estableció como una variable interpretativa, partiendo de la estructura funcional, dejando a un lado la 

concepción antropológica de que la cultura es un concepto total.  

La teoría de la estructura funcionalidad parte de que las organizaciones son estructuras 

colectivas que se pueden que se pueden medir para lograr la efectividad, buscar las propiedades de 

las mismas una vez que se clasifican una vez que son desentrañadas.  

La efectividad se parte de que hay una conducta interpretativa y esa conducta es observable 

es manejable, sobre todo en organizaciones complejas, las diferentes posturas han considerado que 

existen organizaciones que son fuertes o débiles o inclusive que son creadas desde los fundadores 

(Meek, 1988). 

Segundo, la perspectiva cultural en la teoría administrativa se ha venido desarrollando desde 

que se ha tratado de explicar el funcionamiento de la misma en la manera en que una organización 

utiliza las metáforas, dada la tendencia del entendimiento humano en conocer metafóricamente o en 

la creación de mitos.  

La relación de la cultura y organización está ligada en la manera en que se quiere abordar 

metodológicamente el estudio de diferentes instituciones y dependiendo al propósito que se quiera 

lograr. Algunos lo consideran importante para poder predecir o guiar una organización que ha dado 

a lugar a análisis comparativos de las mismas. Para algunos teóricos el análisis es la forma en que se 

desarrollan sus formas de entendimiento o como se han creado las normas  (Smircich, 1983).  

Aunque la metodologia antropológica de descifrar la organización y los diferentes contextos 

en los que se desenvuelve en lugar y los diferentes. Existe un debate de como la cultura debe ser 

investigada, centrado en la posibilidad de que la misma es observable o si está en la posibilidad de 

ser medible.  

La razón está fundamentada en que hay niveles de cultura, desde la nacional, regional e 

institucional. Las dos primeras hacían énfasis en lo obvio en lo concreto en lo consistente y distintivo 

considerando además de los enfoques antropológicos los sociológicos.  

La segunda, la institucional, tomó relevancia a partir de la década de los setenta en el campo 

de la Psicología Social, en donde la CO definía el problema basándose en conceptos antropológicos, 

sociológicos y psicológicos, desarrollándose el concepto de subculturas, que existían conflictos entre 

las mismas, dado que se consideraba a las organizaciones como una cultura monolítica y que era 

formal.  

Para aminorar los conflictos era partir de diagnosticar a las mismas subculturas, por lo que la 

metodologia antropológica resultaba ser crucial por lo menos al principio (Linstead, 2015). Por lo 
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que deducimos que la forma en que la cultura es aproxima en la antropología y la Psicología Social 

está ligada con la idea de medición.  

Para la visión antropológica no hay manera de que esto suceda, porque ésta es mutable y 

nunca estática, ¿Cómo medir lo que está en constante cambio? Pero para los psicólogos sociales, la 

medición está directamente ligada a los valores, rituales a los que los individuos se sienten 

conectados. La medición y clasificación también está conectada en la naturaleza de la organización y 

en si a los logros.  

Pero parece que, aunque los dos hablan de un concepto similar es diferente la aproximación, 

para la antropología es de una manera y a la Psicología social le interesan las formas de influir en 

ella. El matrimonio entre ambas disciplinas sociales, es indudable puesto que la metodología y 

técnicas tradicionalmente se han utilizado en antropología.  

 

2.3. La cultura desde la Psicología Social.   

Para Edgar E. Schein, el fundamento de la psicología organizacional de la medición de la cultura 

dentro de la organización; se debe simplemente a la naturaleza humana. Las relaciones dentro del 

ambiente de la organización predominan la dominación y sumisión y por lo tanto los miembros 

buscan un nicho apropiado, es decir en grupos que son dueños de espacios y trasmiten acciones 

culturales.  

Los individuos se enfrentan a determinar qué es lo real, en otras palabras, se le revela o el 

descubre el funcionamiento a través de los rituales y artefactos, que son visibles. Dada la necesidad 

de la búsqueda de protección ante lo desconocido que se transforma en acciones positivas o negativas 

para la organización. Estas razones son las que Shein señala como paradigma cultural y que estas 

acciones son medibles, manipulables para la administración de la organización (Schein, 1984). 

Kim Cameron, argumenta que la efectividad de la organización se relaciona con la búsqueda 

de la misma hacia la obtención de las metas, que ella misma se fija, pero existe la diferencia en la 

naturaleza de la organización, particularmente a las que no buscan un lucro (Cameron, 1978).  

Lo que, cuando se inserta o se utiliza la variable de cultura en ese proceso de eficacia 

particularmente en la calidad, produce ciertas normas y forma de pensar; un estilo de vida 

directamente conectó con la búsqueda inherente de efectividad. La naturaleza de la cultura es por lo 

tanto la manera en que se trasmite en forma de valores hacia otros miembros del logro de metas de 

una manera eficaz (Cameron y Wheten, 1991).  

Mats Alvesson señala que existe la distintiva tendencia de trivializar el concepto cultural 

dentro de los estudios de la CO. Especialmente cuando se le refiere o se caracteriza en términos de 

“buena “o “mala” cultura, porque existe una tendencia a dar soluciones rápidas, por lo que 
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generalmente se enfocan a tratar el análisis organizacional en situaciones de valores y reglas. La 

tendencia de confundir la cultura que predomina en la organización se confunde con la ideología de 

la misma.  

La diferencia estriba que la ideología no es tan profunda y duradera como es la cultura, 

tampoco se puede afirmar que la ideología no influya a la cultura; es más existe dicha influencia. Por 

lo que afirmar que los valores culturales están declarados y que simplemente se asumen es un 

problema cuando se investiga a las organizaciones.  

La evidencia empírica debe buscar encontrar la realidad cultural que prevalece dentro de la 

misma, una tendencia práctica es que se reduce a la cultura como una herramienta, por lo que cuando 

el estudio de una organización sea más influenciado por la antropología, mejor será el resultado de la 

interpretación. Es decir, que entre más se deje de abordar como una manifestación de una buena o 

mala organización y se busque mejor la interpretación de la misma, mejores serán los resultados de 

la investigación (Alvesson, 2002). 

El sensemeking es el concepto derivado de la forma en que ese proceso es afrontado por los 

individuos, las organizaciones se mantienen unidas y controladas, por medio de incentivos y medidas. 

Además, las organizaciones tienen su forma de comunicarse, un lenguaje y símbolos importantes 

dentro de la misma.  

El concepto de darle sentido, literalmente consiste en una construcción activa sensible, que, 

al ser puestas en un marco, permite comprender, la construcción de significados, interactuando en la 

búsqueda de entendimiento mutuo. Que no significa una interpretación que generalmente está 

asociada con pruebas, el sensemeking, es la manera en que ese texto en construido (Weick, 1995). 

La comprensión de la forma en que la organización como estructura social, es una 

combinación de subjetividad genérica, de rutinas entrelazadas. Esta intersubjetividad de 

reinterpretaciones mutuas y los movimientos de estira y afloja en una comunicación continua. Las 

tensiones entre las innovaciones de intersubjetividad y el control genérico animan el movimiento y la 

comunicación.  

El fin de la organización en el proceso del sensemaking, es identificar los eventos recurrentes 

para estabilizar el ambiente y hacerlos más comprensibles (Weick, 1995). Lo que hace único el 

proceso de sensemeking en una organización es la presión constante de desarrollar la subjetividad 

genérica en el interés de la premisa de control y la intercambiabilidad de personas.  

La subjetividad genérica se desarrolla por medio de los procesos argumentativos, 

expectativas, compromiso y manipulación. Estos cuatro procesos desarrollan roles de 

intercambiabilidad y producen argumentos, expectativas, justificaciones y objetos de premisas 

comunes para la acción. Estos cuatro procesos dominan los momentos más íntimos de la interacción 
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de la subjetividad, donde los argumentos de innovación, expectativas, justificación y los objetos se 

forman (Weick, 1995). 

 

2.4. Definición de Cultura Organizacional 

La primera definición de cultura organizacional se cita por Evans (1976, citado por Isaza, 2013) que 

la define como “un conjunto de valores, influyentes en el comportamiento objetivo de las 

organizaciones, éstas crean políticas y un conjunto de normas aceptadas y practicadas”. 

De entonces a la fecha, las definiciones han transitado por cinco etapas de crecimiento a las 

que hemos denominado: (1) elementos de cultura enfocados a la organización, (2) colectivo para el 

logro de objetivos organizacionales, (3) elementos estratégicos de la organización y la influencia de 

la gerencia, (4) identidad colectiva con significados compartidos y (5) predictor que orienta, gestiona 

y controla en la organización. 

Es preciso señalar que, para la construcción de las etapas mencionadas, se fragmentaron o 

“deshicieron” las definiciones encontradas sobre cultura organizacional en pequeñas ideas centrales 

a las que llamamos elementos, agrupándolas en una línea del tiempo (ver Anexo 1). A partir de este 

ejercicio se encontró que elementos mencionados desde la primera etapa continúan hasta la fecha, lo 

que permitió la definición de las etapas fueron los nuevos elementos que se fueron incorporando en 

las definiciones. 

Cada una de estas etapas incluye fragmentos concretos en la definición y se enmarcan en una 

línea de tiempo también muy claramente establecida (ver Anexo 1 para detalles): 

i. Elementos de cultura enfocados a la organización. - Inicia en 1976 y permanece hasta la fecha. 

Los elementos de la definición son: conjunto de valores, influye en el comportamiento objetivo 

de las organizaciones, sistema de significados compartidos de una organización, conjunto de 

políticas y normas aceptadas y practicadas, creencias, hábitos, ritos, tradiciones, héroes y 

símbolos, diferente de grupo en grupo, comunicación lenguaje, necesidades, expectativas y 

presunciones 

ii. La cultura como colectivo para el logro de objetivos organizacionales.- Inicia en 1983 y algunos 

de los elementos identificados permanecen hasta la fecha: el compromiso mutuo que el empleado 

espera por parte de la empresa para lograr objetivos e intereses comunes, jerarquía se sistemas, 

se construyen a partir de la experiencia de grupo, entendimiento colectivo, significados confusos, 

contradictorios, lealtad se identifica con la organización, ambiente social específico,  socio 

estructura sostiene sistema cultural que justifica a la socio estructura, construcción  de la realidad  

y que se comparte en las instituciones,  patrones de asimilación,   "mano invisible",  
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comportamiento de liderazgo, patrón de acciones básicas,  enfrentar problemas,  adaptación e 

integración. 

iii. La cultura como elementos estratégicos de la organización y la influencia de la gerencia. -  Inicia 

en 1985 y los elementos identificados son: objetivos económicos y sociales, justifican estrategias 

y objetivos, corporativos, visión empresa, presupuestos, intervención planeada, gerencia influye 

en cultura, personalidad de la empresa, variable interna, cemento social, valores nacionales 

difieren en prácticas. 

iv. La cultura como identidad colectiva con significados compartidos. -Inicia en 1991 y permanece 

en el tiempo, los elementos identificados son: identidad colectiva, diferencias culturales se 

explican mejor por prácticas, activo inteligente, interpreta, conceptualizar la cultura es una 

metáfora de raíz, ayudan individual y colectivamente enfrentar incertidumbres y ambigüedades, 

miembros clave crean significados compartidos 

v. La cultura como predictor que orienta, gestiona y controla en la organización.- Inicia en el 2013, 

y al igual que los cuatro etapas, permanecen en el tiempo con los siguientes elementos 

constitutivos de la definición: funciona como mecanismos de control, enseñadas a nuevos 

miembros, condicionada por factores internos y externos, hacen a la organización única,  orienta, 

gestión y control, base de clima organizacional, comunicaciones informales se integran los 

valores y creencias,  relación intersubjetiva,  conjunto de fenómenos y visualizadas dentro de un 

sistema,  dirección y movilización miembros de una organización , supuestos básicos,  

predictores. 

 

Primera etapa: 1976 – Elementos de cultura enfocados a la organización 

Aunque Evans (1976, citado por Isaza, 2013) define por primera vez la cultura como un conjunto de 

valores que influyen en el comportamiento objetivo de las organizaciones, éstas crean políticas y un 

conjunto de normas aceptadas y practicadas. Es Pettigrew en 1979 quien introduce el concepto de la 

“cultura en la organización”, señalando que es conjunto de valores, que comparte con Evans, pero 

que crea, hábitos, ritos y héroes, símbolos, dentro del espacio de la organización.  

Los valores, son algo que se encontrará consistentemente en las definiciones de CO como 

fenómeno de lo social en las organizaciones. La innovación de los elementos sucede cuanto se da la 

pegunta: ¿dónde nacen esos valores? Se identifica la idea de que la organización es una realidad 

cultural, un conjunto de personas que se unen para un fin en común, (valores) además éstos son 

comunicados de una manera objetiva, que se da en el lenguaje y a la vez el surgimiento de las normas, 

reglas, que a la vez es una forma de cohesión.  
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La importancia para la organización de los valores, reglas normas y significados, es porque 

no estamos hablando de políticas escritas, si no la percepción natural de las reglas, es lo que los 

diferentes autores, nos ofrecen al señalar, que las organizaciones, parecen cubrir necesidades, 

expectativas y presunciones, que crean hábitos y rituales, tradiciones. Pero que a la vez son 

importantes y diferentes de grupo a grupo. 

 

Segunda etapa: 1983 – La cultura como colectivo para el logro de objetivos organizacionales. 

La percepción de la cultura organizacional y su definición sufre un cambio a partir de los ochenta, 

empezando por descubrir cuáles son las consecuencias de los valores y reglas inherentes a la cultura. 

Otra forma de comprender esta aseveración, es cuestionándonos ¿qué es lo que hacen estos valores y 

hábitos?  

Para los investigadores y teóricos la respuesta es que son confusos y varían, pero están 

jerarquizados, posiblemente por las diferentes problemáticas que se dan en una organización, 

resultado de la vivencia de los grupos, esto debe darle entendimiento de cómo “hacer”. Pero tal vez 

es importante para ejercer un liderazgo, comprender que los diferentes grupos crean reglas que van a 

determinar el impacto en la organización, como el compromiso que sus empleados tendrán en la 

organización, la lealtad que se tiene con la misma.   

 

Tercera etapa: 1985. La cultura como elementos estratégicos de la organización y la influencia de 

la gerencia 

En este tercer momento la complejidad radica en no argumentar que se dan los valores y presunciones, 

reglas y hábitos que son significativos para una organización, sino cómo identificar los elementos que 

existen y son importantes. Que como analizamos en el segundo momento, es determinante para la 

lealtad y compromiso con la organización.  

A finales de los noventas los estudios de la cultura organizacional se encuentran en identificar 

los valores de la organización, para el mejoramiento de las mismas. Esto es, que cualquier visión de 

la organización esta intrínsecamente ligado a los valores que componen la organización. 

 

Cuarta etapa: 1991, la cultura como identidad colectiva con significados compartidos. 

En este momento, las organizaciones han evolucionado en su percepción de la cultura organizacional, 

en cuanto que la atención que se le debe de dar, llama la atención que se entiende como un “activo 

inteligente” porque los valores y reglas que son creados por los miembros de la organización, y que 

dan visión, ayudan a enfrentar las incertidumbres de la organización.  
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La identidad colectiva se da en asociar la organización más allá de una simple abrupción, 

sino un espacio único, donde las acciones y valores son apreciados, pero pertenecer a las 

organizaciones es una forma de entender el entorno, es identificarse con lo significado, y quien crea 

el significado no son los miembros únicamente, sino la organización en su conjunto. 

 

Quinta etapa: 2013. La cultura como predictor que orienta, gestiona y controla en la organización 

El último momento aparece en 2013, aunque como hemos señalado comparte muchos elementos de 

las otras etapas. Si hacemos una observación didáctica, encontramos que la conceptualización que se 

hace de la cultura organizacional, se distingue por que se visualiza como un fenómeno natural que 

toda organización hace.  

En otras palabras, es inevitable, pero ¿qué hacer con la identificación de las reglas, normas y 

significados? Observamos que en la cuarta etapa de “identidad colectiva con significados 

compartidos” a principios de los noventa, coincide con diferentes fenómenos globales, que capitalizan 

esas formas de expresión humana como una estrategia que la organización debe considerar como 

importante. 

En esta etapa observamos que muchos de los elementos que se definen en anteriores etapas 

continúan en esta, pero se incluye la particularidad que direcciona, orienta y controla a la 

organización.  

En conclusión, las etapas de la definición de CO que la conceptualizan, evidencia que existen 

diferentes formas de verla, uno desde una perspectiva ontológica esto es, toda organización 

dependiendo de su grado de complejidad, crea valores, normas significados, que son muy particulares, 

crean mitos, tradiciones. Estos se trasmiten por medio del lenguaje, formas de hacer las cosas, se 

enseñan a los nuevos miembros y ayudan a resolver problemas internos y externos.  

Esto trae consigo una identificación de la organización con la manifestación de los valores y 

aceptación de las reglas. Que nos lleva a la pregunta ¿Por qué es importante encontrar esos valores y 

reglas? y lo más importante ¿cómo las comprendo? Por último, la CO es un activo que orienta la 

organización, predice su comportamiento y es necesario para la planeación, orientación, dirección y 

control de la misma. 

 

2.5. Características de la Cultura Organizacional 

En el tratamiento teórico conceptual sobre cultura organizacional en IES, se distinguen algunas 

características que vinculan y definen a la cultura organizacional por varios autores, las cuales son: 

valores compartidos, ajuste social y principios corporativos.  
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Dentro de tales características siguiendo a Herguener y Reeves (2000) quienes citan a Schein 

(1988), Ouchi y Wilkins (1985), se distinguen como valores compartidos supuestos que se comparten 

en el ambiente de trabajo. De forma similar Pelekais y Rivadeneira (2008), presentan a la CO como 

un mundo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones 

típicas de determinada organización y plantea un sistema de significados compartidos entre sus 

miembros que distingue de una organización de la otra, distingue de formas de transmitir la cultura a 

través de a) historias o anécdotas, b) rituales, c) símbolos materiales y d) el lenguaje que expresa los 

valores e ideologías. 

Para Ferro, Bernal, Torres y Noriega (2012) desde el punto de vista psicológico, la cultura se 

caracteriza por encargarse de establecer un ajuste social, es decir, del aprendizaje y los hábitos que el 

ser humano pueda adquirir. Con base en Schein (1988), se define al constructo de la cultura 

organizacional como un conjunto de elementos interactivos fundamentales generados y compartidos 

por la organización como eficaz para alcanzar sus objetivos, que cohesionan e identifican, lo cual 

deben ser enseñados a sus nuevos miembros.  

Y Urdaneta, Pérez, Urdaneta y López (2010) identifican las características y principios 

corporativos los cuales son se debe destacar: valores, mitos, estructura física y personajes relevantes 

para la organizacional, los cuales deben ser aprendidos y deben tener un carácter transgeneracional.  

 

2.6. Dimensiones de la Cultura Organizacional en instrumentos de medición 

Para lograr una mejor aproximación a la construcción de la medición de la CO, se buscó identificar 

las dimensiones dentro de los instrumentos, para lo cual, se llevó a cabo una extensa revisión y se 

identificaron ocho instrumentos validados. 

Por dimensión se entiende a las medidas en que los integrantes de la organización se 

identifican con los diferentes tipos de cultura que se encuentran dentro de la organización misma. Las 

dimensiones de la CO están relacionadas entre sí, porque son tipos que se expresan de una manera 

empírica. Para poder analizar o identificar, dado la complejidad que esto representa en una 

organización se requiere una clasificación de las mismas, buscando un objetivo. Existen diferentes 

instrumentos, que identifican los tipos de culturas, pero con objetivos diferentes, como a continuación 

se describen. 

En el instrumento de Cooke y Szumal (1983), se busca identificar las normas que influyen 

en los diferentes tipos de cultura, basándose en 12 tareas que los miembros realizan. La razón 

fundamental es que, al identificar los tipos de cultura, permitirá encontrar las normas y las 

expectativas de su comportamiento. 
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Por su parte, Marcoulides y Heck (1993) en su instrumento buscan describir el efecto que 

tiene la Cultura Organizacional en los resultados del desempeño de la organización, porque 

previamente los investigadores se enfocaron primordialmente en definir y describir variables de la 

cultura organizacional. 

Marcone y Marin (2003) tenían por objetivo general la construcción de un instrumento que 

desarrollara un inventario ICOE, en donde se pretende identificar la percepción de los docentes y las 

características predominantes de la cultura organizacional de las escuelas y proporcionar antecedentes 

que faciliten la gestión eficaz y la planificación del cambio organizacional. 

En el instrumento de Cameron y Quinn (2006) la finalidad es adoptar formas efectivas de 

diagnóstico y cambio cultural para lograr el desempeño de la organización ya que la cultura es un 

factor crucial a largo plazo en las organizaciones. Para los autores es imperativo que los individuos a 

cargo de estudiar o gestionar la Cultura Organizacional puedan medir factores clave de las 

dimensiones de la cultura, desarrollar estrategias por cambio y comenzar la implementación del 

proceso. 

Bonavia, Prado y García-Hernández (2010) desarrollaron una adaptación al español del 

instrumento de Denison y Neal (1994, 2000) Organizational Culture Survey (DOCS). El instrumento 

fue construido tras una revisión profusa de cómo influye la cultura en la efectividad organizacional. 

Scott, Mannion, Davis y Marshall (2003) trabajaron con el propósito de hacer una revisión 

de instrumentos cuantitativos que mida la cultura y el cambio cultural para la aplicación en servicios 

de salud. La revisión desarrollada por los autores describe 13 instrumentos, se los cuales fueron 

considerados 3 para el presente estudio, con base en la validación al aplicarse a distintos institutos u 

organizaciones no solamente en hospitales. 

En los instrumentos validados que buscan medir la cultura organizacional en diferentes 

dimensiones se encontró que existen ocho que empatan o son comunes en todos ellos: 1.-Los 

valores/metas, 2.- Tareas, 3.-Trabajo en equipo, 4.- Liderazgo, 5.-Estrategias, 6.- 

Cohesión/pegamento, 7.- Ambiente de trabajo y 8.-Éxito/metas/recompensas (ver Tabla 3). 

Tabla 3: Instrumentos validados de Cultura Organizacional 

Dimension

es  

Inventario de 

la cultura 

Organizacion

al 

Modelo 

ICOE 

Cultura 

organizacio

nal y 

Desempeño 

Cuestiona

rio de 

cultura de 

MacKenzi

e's 

Inventario 

de Cultura 

organizacio

nal 

educativa 

(ICOE) 

Encuesta 

de 

Cultura 

Organiza

cional 

 

Valores 

Competente

s Marco de 

referencia 

OCAI. 

DOCS. 

enison 

organizati

onal 

Culture 

Culture 

Survey 

 Cooke y 

Szumal 

(1983), 

Marcoulide

s y Heck 

(1993) 

 

Marcone y 

Marin 

(2003) 

 

Cameron y 

Quinn, 

(2006) 

 

# ítems 30 63 76 62 55 16 60 
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Valores/ 

Creencias 
X X     X 

Tareas  

 
X X      

Trabajo en 

equipo 

 
X  X  X  X 

Liderazgo 

 
  X X X X  

Estrategias 

 
 X    x  

Estructura 

organizaci

onal 

 x    x  

Cohesión/ 

pegamento 
   X  X  

Ambiente 

de trabajo 
 X X X   X 

Éxito/ 

metas/ 

recompens

as 

X X X  X X X 

Fuente: elaboración propia con base en los instrumentos mencionado 

 

2.6.1. La Dimensión de Valores/ Creencias. 

Los miembros creen que deben interactuar con la gente de una manera que no amenace su propia 

seguridad, se caracterizan por normas de: aprobación, convencionales, dependientes y normas 

evasivas. Son principios, ideologías y valores, que reflejan las creencias de los empleados es una 

variedad de problemas sociales, políticas dentro de la organización consideradas como importantes y 

que pueden influir dentro de la organización y que pueden ser determinadas separadamente Cooke y 

Szumal (1993).  

El comportamiento de las personas está marcado por un conjunto de valores que induce a 

líderes y seguidores a alcanzar acuerdos (aún cuando pueda existir divergencia en las opiniones), de 

manera que las actividades de la organización queden coordinadas adecuadamente (Marcoulides y 

Heck, 1993; Bonavia et al., 2010). 

 

2.6.2. La Dimensión de Tareas.  

Los miembros de la organización se enfocan en tareas de manera contundente para proteger un estatus 

y obtener seguridad. Las tareas comprenden las estrategias típicas políticas y acciones utilizadas por 

la organización para lograr sus metas en la producción Marcoulides y Heck (1993), también es 

superación y compromiso con la tarea educativa. Marcone y Martín (2003). 
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2.6.3. Dimensión de Trabajo en Equipo. 

El trabajo en equipo se considera cuando los miembros de las organizaciones de cualquier nivel 

jerárquico participan de las decisiones que afectarán su trabajo porque perciben que éste está 

directamente relacionado con los objetivos de la organización (Bonavia, et al. 2010).  

Se alienta a los miembros a interactuar con otros y abordar las tareas de manera que les 

ayuden a satisfacer sus necesidades, se caracterizan por normas que busquen logros, auto- 

actualización, alienten el humanismo y afiliación; (Cooke y Szumal, 1993). Es la aceptación del error 

como factor de unidad (Marcone y Martín, 2003), desempeño bajo presión (Scott et al., 2003).  

Otros autores consideran que el trabajo concebido como en equipo, da una orientación a 

empleados (Tucker, MaCoy y Evans 1990, citado por Scott et al., 2003), inclusive dan poder a los 

miembros, porque al organizarse en equipos desarrollan las capacidades humanas a todos los niveles, 

creando un compromiso con su trabajo y sienten que son una parte importante de la organización 

(MacKenzie, 1995 citado por Scott et al., 2003). 

 

2.6.4. Dimensión de Liderazgo. 

El liderazgo y el estilo de los mismos se reflejan en la manera que la organización se considera única. 

La dimensión de liderazgo se agrupa en distintos enfoque: 1).- estilo de liderazgo el  enfoque  en la 

forma que permea a la organización  (Cameron, Freeman y Mishra, 1991; Gerowitz et al. 1996; 

Gerowitz, 1998, citado por Scott et al., 2003; Cameron y Quinn, 2006), 2).- liderazgo basado en la 

apertura y confianza (MacKenzie, 1995, citado por, Scott et al., 2003), 3.- liderazgo en la gestión 

educativa  (Marcone y Martín, 2003). 

 

2.6.5. Dimension de Estrategias. 

Se refiere a las estrategias que enfatizan y definen las áreas de acentuación que conduce la estrategia 

organizacional (Cameron y Quinn, 2006), vinculado con el liderazgo que se ejerce dentro de la 

institución, particularmente en aquellas que están en proceso de cambio administrativo o relevos 

periódicos, cambios de generación, en las que se busca una nueva forma de lograr sus objetivos, 

también en aquellas que están influenciadas por factores externos. 

 

2.6.6. Dimensión de Cohesión/pegamento 

Cohesión es implementar mecanismos que encaminen a la organización a un mismo objetivo, en 

donde los miembros sean tomados en cuenta, en la persecución de esa causa común logrando un 

cambio. Existen diferentes aspectos que favorecen la cohesión como: 1.- sistemas de unión (Cameron 

y Freeman 1991; Gerowitz et al. 1996; Gerowitz 1998, citados por Scott et al., 2003), 2.- motivación, 
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cooperación (Tucker et al., 1990, citado por Scott et al., 2003), 3.- comunicación e integración del 

personal. (Marcone y Martín, 2003), 4.- pegamento de la organización o los mecanismos de que 

sostienen a la organización. (Cameron y Quinn, 2006).  

 

2.6.7. Dimensión de Ambiente de trabajo 

Se puede definir como la percepción que tienen los empleados de la variedad de condiciones en el 

clima de trabajo, según Marcoulides y Heck (1993), es un compromiso de empleados (MacKenzie, 

1995 citado por Scott et al., 2003), que es favorable al desempeño (Marcone y Martín, 2003), son 

características dominantes de la organización, como se maneja a los empleados, la manera como son 

tratados.  

Para Cameron y Quinn (2006), las organizaciones que tienen una cultura fuerte distintiva, 

influye firmemente en el comportamiento de sus trabajadores. La consistencia es una potente fuente 

de estabilidad e integración interna resultado de una visión compartida y un alto grado de conformidad 

(Bonavia et al. 2010).  

 

2.6.8. La dimensión de Éxito, metas, recompensas 

Es una priorización de metas (Cameron y Freeman 1991; Gerowitz et al. 1996; Gerowitz 1998, citados 

por Scott et al., 2003), donde las partes están interesadas en el impacto de la misión (Tucker, et al., 

1990, citado por Scott, et al., 2003). 

Es una actitud hacia la innovación (MacKenzie, 1995, citado por, Scott et al., 2003), un 

compromiso y entusiasmo en el logro de objetivos (Marcone y Martín, 2003), impacto de la misión 

(Scott et al., 2003). Un criterio que determina cómo se define la victoria, que se celebra además de 

tener recompensas (Cameron y Quinn, 2006). El rasgo cultural más importante de todos sea el 

sentimiento de misión, en sentido negativo, las organizaciones que no saben a dónde se dirigen, 

usualmente acaban en algún lugar no previsto (Bonavia et al., 2010). 

 

2.7. Modelos de Cultura Organizacional 

Los modelos de evaluación CO, se clasifican según sus características en dos grupos: primero, en 

aquellos que identifican las culturas dentro de las organizaciones en dimensiones y percepciones en 

base a sus opiniones ante diferentes procesos dentro de la organización. La segunda responde a los 

valores de la organización, y la manera en que se puede hacer una transformación, pueda ser dirigida 

hacia los propósitos de la organización.  

En el primer grupo: Modelo de Pheysey (1993 citado por Ozcan, Caglar, Karatas y Polat, 

2014), de la cultura organizacional de cuatro dimensiones: burocrática, exitosa, de soporte y cultura 
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de poder. Modelo SECI, (Socialización, Externalización, Combinación e Internalización o 

Aprendizaje) de Nonaka y Takeuchi (1995 citado por Vidalina, 2013. Describe los ciclos de 

aprendizaje ontológico y epistemológico de naturaleza dinámica y continua.  

El Modelo Holístico Configuracional de la Didáctica de la Educación Superior de Fuentes, 

(1998, citado por Bauzá et al., 2005) constituye la base teórica para la modelación del de la formación 

y desarrollo de la cultura organizacional, así como proceso de gestión. Modelo tridimensional de 

Tierney (1988, citado por Naidoo, 2013), consistente en tres nodos, medio ambiente, misión y visión, 

la socialización de la información estratégica y liderazgo.   

Modelo de cultura organizacional de Maull, Brown y Cliffe (2001, citado por Martínez y 

Robles, 2009), la forma como se comporta las personas o los grupos de personas las donde se mide 

los recursos humanos y se coordinas las personas para alcanzar las metas. 

En el segundo grupo: Modelo de presunciones básicas- inventadas de Shein (1990, citado por 

Terán y Lorenzo, 2011), el modelo identifica los valores que existen dentro de la organización, y que 

pueden ser utilizados como una forma de explicar el poder determinar su desempeño.   

Modelo X de Smith, Ludik y Forster (2008, citado por Pillay y Pillay, 2012) busca 

dimensionar la cultura organizacional, dimensionando el liderazgo, el clima estrategias, las 

relaciones, la forma en que se responde a diferentes situaciones y los mecanismos que se adoptan.  

Modelo de Kezar y Eckel (2002, citado por Reinke y Evans, 2014), basado en las dimensiones de 

cultura organizacional de Cameron asi como el de Quinn, presenta cuatro dimensiones culturales: 

colegial orientado a los académicos, burocrático orientado a las jerarquías, la corporativa orientada a 

un sistema gerencial y el emprendedor, orientado a un enfoque de negocios.    

De los estudios sobre la CO, que fueron identificados exclusivamente en IES, se han 

encontrado diversos modelos para la evaluación o identificación de los diferentes tipos dimensiones, 

del tipo de cultura dominante que se presentaban dentro de las instituciones. Para la presente 

investigación se ha hecho un comparativo de los diferentes enfoques, dependiendo del autor y 

momento que lo definen. En la Tabla 4 se resumen cuatro de ellos. 

Tabla 4: Elementos / dimensiones de CO en IES 

Modelo de Schein (1988) Hofstede (1984) Kezar y Eckel (2002) Cameron y Quinn (2006) 

1.- Artefactos 

lingüísticos, de conducta 

y físicos 

2.- Normas y valores 

declarados y observados 

3.- Supuestos 

1.- Distancia del poder o 

jerárquica 

2.- Control o evitar la 

incertidumbre 

3.- Igualdad de género 

4.- Colectivismo-

individualismo 

1.- Colegial 

2.- Corporativa 

3.- Emprendeurismo 

4.- Burocracia 

 

1.- Clan 

2.-Mercado 

3 Adhocracia 

4.- Jerárquica 

Fuente: elaboración propia con base en autores mencionados 
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Al desglosar cada uno de los elementos / dimensiones de la tabla 2, empezamos por los niveles 

expuestos por Gorczycke et al. (2003) que, de acuerdo al modelo de Schein (1988), existen tres que 

influyen en la personalidad de una corporación:  

a) Artefactos lingüísticos, artefactos de conducta y artefactos físicos. 

b) Normas y valores que pueden ser declarados y observados. 

c) Supuestos, que son los más difíciles de determinar. 

Kezar y Ecker (2002) exponen a la cultura académica en Colegial, corporativa, emprendimiento y 

burocracia, empatándose con Cameron y Quinn se pueden entender y dimensionar de la siguiente 

forma: 

a) Cultura de Clan/ Colegial: en donde se desarrolla un “ambiente familiar” y se comparte la 

toma de decisiones, existe orden y control versus flexibilidad y discreción enfocada en lo 

interno, los líderes en esta dimensión cultural son facilitadores y creadores de trabajo en 

equipo. 

b) Cultura de mercado/ corporativa: esta expresión va enfocada hacia búsqueda de resultados, 

objetivos, metas, una orientación de competitividad, en la lógica de estabilidad y control 

enfocado a lo externo, este ejercicio de liderazgo es de forma autoritaria, los líderes se 

entienden como conductores duros, con una actuación que presiona hacia resultados. 

c) Adocracia/ emprendimiento: con una dimensión hacia la flexibilidad y discreción con 

enfoque externo, el liderazgo es orientado hacia la creatividad, la innovación y la visión, los 

valores del líder son la innovación en la investigación y la efectividad.  

d) Cultura jerárquica/ burocracia: las dimensiones son la estabilidad y control con enfoque 

interno, el liderazgo es ejercido con orientación controladora, de coordinación, monitoreo 

organizado, los valores conductores son la eficiencia en tiempos, constancia y uniformidad, 

para lograr la efectividad se basan en procesos establecidos. 

De forma similar, De la Coleta y De la Coleta (2005) citando a Hofstede (1984) plantea que existen 

cuatro dimensiones que son: distancia del poder o distancia jerárquica, control o evitar la 

incertidumbre, igualdad de género y colectivismo-individualismo.  Por su parte, Ribando y Evans 

(2015) exponen 4 dimensiones de la cultura corporativa planteadas por Cameron y Quinn (2011) 

como Cultura de Clan, Cultura de mercado, Adocracia y Cultura jerárquica. 

De los cuales resulta determinante para la presente investigación explicar el Modelo de 

Competitive Values Framework (CVF) o Modelo de valores en competencia, de Cameron y Quinn, 

el modelo originalmente se desarrolló con Cameron y Freeman en 1991, en donde se busca encontrar 

una perspectiva tipológica de las diferentes “tipos” de culturas dominantes.  
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El instrumento de OCAI (Organizational Culture Assetment Instrument) y el modelo se 

distinguen por buscar el tipo de valores de la organización, los cuales se identifican o se suscriben los 

miembros de una institución. Distinguiéndose de otros modelos, en donde no se busca medir el clima 

de la organización donde se mide las percepciones y opiniones de los empleados o miembros de la 

organización (Scott, Mannion, Davies y Marshall, 2001). Dicho instrumento fue desarrollado desde 

la concepción de arquetipos sociológicos de la escuela de Carl Jung (Jung, 1971). Se establece dentro 

del modelo, cuatro tipos de culturas: clan, jerárquica, orientada al mercado y adhocrática, construido 

empíricamente por Quinn y Rohrbauh en 1981. El análisis de los valores que se sostienen en una 

organización donde fundamentalmente  consideraba cómo se desea una organización, que en turno 

permite una configuración a manera de clúster, que se comporta en un marco de referencia Jungiano 

(Scott et al., 2001). 

Para ser sólidamente fundamentado, el modelo y su construcción reúnen una serie de 

condiciones: 1). - debería ser en un nivel de análisis, 2). - El marco debería integrar perspectivas 

teóricas, que sean holísticos, 3). - El marco debe estar construido de una manera que resuelva 

diferentes criterios, bien definidos, 4). - El marco debe ser amigable a pruebas empíricas, 5). - El 

marco debe tomar en cuenta la naturaleza dinámica de las organizaciones, 6). – Debe proveer una 

herramienta analítica que se aplique a condiciones específicas, pero que a la vez permita una 

comparación generalizada de sus resultados, 7). – y por último el modelo específicamente debe definir 

efectividad (Quinn y Rohrbaugh, 1981). 

 

2.8. Teorías desde las que se ha estudiado la cultura organizacional 

Las teorías desde las que se ha abordado el estudio de la cultura organizacional en IES se presentan 

a continuación: Teoría de la burocracia, de Webber, desarrolla en un ambiente burocrático altamente 

normativo contrarrestando con la flexibilidad, las normas y valores se desarrollan culturalmente en 

una organización Silva (2002).  

Teoría de motivación de higiene de Harzberg, qué relación existe entre la motivación laboral 

y los factores intrínsecos y extrínsecos como: nivel de vida, estatus, decisiones laborales, 

comunicación se consideran como complementarios, para la adecuada evaluación de la motivación 

(Añez, 2006).  

Teoría de Robbins, se distingue de la cultura organizacional las culturas fuertes y las culturas 

débiles, en las primeras los valores centrales de la organización son sostenidos con firmeza y son 

compartidos. (Urdaneta et al., 2010).  
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Teoría de Nanaka y Tekeuchi, es un ciclo donde intervienen dos espirales de procesos 

ontológicos y epistemológicos, en el proceso existe una interacción entre el conocimiento tácito e 

explicito que tiene una naturaleza dinámica y continua.   

Teoría la quinta disciplina de Senge (2016), Conceptualizo el término de organizaciones que 

aprenden, para el autor la gestión de conocimiento, en una empresa típica es: conocimiento compuesto 

por especialistas, marcando la dirección de la misma, y la disciplina misma para el trabajo (Viladina, 

2013).  

Teoría de elección racional Becker, la teoría se señala que los individuos toman decisiones 

calculadas pero embebidas con limitaciones de las expectativas sociológicas basadas completamente 

en las preferencias personales, metas e intereses (Tierney y Landford, 2014). 

Teoría de Denison La teoría basada en los valores organizativos de Shein de como la cultura 

influye en la efectividad de las mismas. Estos valores se agrupan en cuatro rasgos culturales que han 

demostrado una fuerte influencia sobre la efectividad que alcanza las organizaciones y que son: 

implicación, consistencia, adaptabilidad y misión (Bonavia et al., 2010). Para la presente 

investigación la efectividad y el desempeño de la organización resulta importante desarrollar el 

concepto de cambio y dirección organizacional.  

Teoría organización de la efectividad, que conduce al éxito de una organización altamente 

valorada en las culturas de mercado, donde la efectividad es la parte clave para el éxito de la misma. 

La idea domínate es que la competencia crea el ímpetu para altos grados de productividad y por lo 

tanto altos niveles de efectividad (Cameron y Quinn, 2006).  

Hablar de efectividad está relacionado en la CO, señalan Robert Quinn y John Rohrbaugh, 

no se puede discutir una teoría organizacional sin que se considere el concepto de efectividad. La 

falta de una sólida teoría de efectividad está vinculada con la disputa entre los sistemas racionales de 

medida de la efectividad relacionada con la productividad y los sistemas naturales que relacionan la 

efectividad con las relaciones humanas (Quinn y Rohrbaugh, 1981). 

El antecedente del concepto de efectividad y sus dimensiones lo desarrolla Kim Cameron en 

un estudio sobre IES, en donde discutió los diferentes criterios de los atributos de dichas 

organizaciones, que obstaculizaban la evaluación efectiva de que hace a una institución ser efectiva. 

Efectuando entrevistas de individuos asociados con una variedad de IES, para asegurar cuáles 

criterios de efectividad tuvieran relevancia en las diferentes instituciones (Cameron, 1978). 

Para conceptualizar la efectividad se han considerado diferentes atributos y criterios de las 

organizaciones en la discusión teórica. En decir, que existía una confusión de acuerdo a Cameron, se 

disminuyen en dos grupos, el tipo y el de las fuentes como criterios orientadores de la definición de 

efectividad.  
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Los criterios de tipo, se enfocan en aspectos de la organización, por ejemplo: las metas 

logradas, la adquisición de recursos y procesos internos. Los que analizan las fuentes se centran en la 

universalidad o la especificad de la organización, en la normatividad o descripción de las 

características de la organización y por último en las cualidades dinámicas o estáticas de la misma 

(Cameron, 1978). 

Al utilizar la metodologia cualitativa a partir de entrevistas, se buscó conocer cuáles 

características en opinión de los informantes, es la que mejor describen la realidad de las IES y que 

podrían considerar como efectiva una organización (Cameron, 1978), que posteriormente dieron 

como resultado nueve dimensiones de efectividad, en las IES: la satisfacción educacional del alumno, 

el desarrollo académico del alumno, el desarrollo de la carrera del alumno, el desarrollo personal, el 

personal académico y administrativo, el desarrollo de la calidad del profesorado, sistemas de 

interacción con el exterior de la IES, habilidad de adquisición de recursos, y la salud de la 

organización.   

El desarrollo de la teoría de efectividad de Cameron, se centraba en encontrar no solamente 

un aspecto de la organización, considerando primeramente que no es un concepto unitario, si no que 

el constructo que presenta diferentes dominios. Diferentes instrumentos que no consideraban esta 

realidad, podrían tener valores altos de satisfacción en algunos niveles y pobres en otros.  

El considerar las múltiples dimensiones un instrumento, se podría aplicar a diferentes 

organizaciones tanto públicas como privadas, porque se enfoca a los atributos de la organización en 

lugar de las metas, desarrollando los tipos de criterios que mejor indiquen la realidad de la efectividad 

de cada organización (Cameron, 1978). 

La CO, se ha definido en una forma unidimensional, los valores las suposiciones subrepticias 

y expectativas, la memoria colectiva que se presentan en toda organización, se asume que las 

organizaciones son monolíticas, la actitud de “aquí hacemos las cosas de una manera”, refleja una 

ideología que las personas tienen dentro de la institución.  

La CO divulga el sentido de identidad de los empleados y que hay reglas no escritas de cómo 

se hacen las cosas y cómo le da sentido; como se lidia dentro de una organización. 

Desafortunadamente las personas no conocen o no saben qué cultura existe, hasta que aparece un reto 

o hasta que experimentan una cultura distinta (Cameron y Quinn, 2006). La multi-dimensionalidad 

de criterios, para poder lograr un cambio, se ha considerado a la CO, como una forma de lograr la 

efectividad de las organizaciones. Es la forma de un diagnóstico que permite a los miembros de la 

organización conocer cuáles valores son importantes y cómo hacer un cambio efectivo.  

Dentro de las organizaciones existen subunidades como departamentos funcionales, 

productos grupales, niveles jerárquicos o equipos que tienen su cultura. Las dificultades relacionadas 
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con la coordinación e integración, son ejemplo del choque entre diferentes culturas, porque cada 

unidad cultural ha desarrollado sus propias perspectivas y valores (Cameron y Quinn, 2006).  

La forma de diagnosticar la CO dentro de diferentes instituciones no elimina o no asume la 

existencia de solamente cuatro tipos de culturas, pero evidencia que existen cuatro dominantes. Las 

características de las mimas se traslapan, porque hay elementos típicos de la organización en general 

que son elementos medulares, la goma o cemento que los une. La CO, se puede evaluar en dos formas, 

la existente en toda la organización: identificando lo que es común, y lo que pertenece a las 

subunidades, que nos da una vista general de toda la organización (Cameron y Quinn, 2006).  
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CAPÍTULO 3: CALIDAD UNIVERSITARIA 
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3.1. Evolución de CU 

En un recuento histórico de la evolución de la calidad universitaria, Villarroel (1996) describe que la 

década de los sesenta, se caracteriza por la expansión de la educación terciaria, se triplica el número 

de IES y se incrementa la matrícula. En los setenta, conocida como la época de democratización, 

donde se beneficia a alumnos con menos recursos y se incrementa el número de universidades 

privadas, así como los gremios dentro de las IES desde una concepción del deber ser y naturaleza de 

la universidad. 

En los ochenta es la llamada década perdida, donde la expansión de las universidades se 

desacelera, a la vez la democratización de las IES trasciende en puntos distintos, pues ya no nadamás 

se considera el acceso hacia las universidades sino la calidad en la manera que se prepara a los 

estudiantes. El énfasis no es incrementar matrícula sino en la excelencia.  

La discusión se centró en la problemática de asegurar la calidad y excelencia de las IES, 

agravada por los factores de insatisfacción por parte del Estado en relación a su calidad (Villarroel, 

1996). La idea de la excelencia y su mejora continua suponía para las IES, la acreditación universitaria 

como (a) carácter voluntario de la universidad, (b) de carácter externo y (c) el logro de la certificación. 

Esta década también coincide con que el fin del Estado benefactor impactó dentro de la 

gobernabilidad de las IES, y la crisis de calidad, reconfigurando del contrato social entre las 

universidades y el Estado (Mollis, 2014). 

La calidad en la educación después de los noventa en un proyecto de política pública 

educativa y requisito obligatorio en muchos sistemas educativos, como en Bolivia, Cuba, Colombia 

y México. La globalización ha puesto en un panorama la modernización de la educación, dado que la 

preparación para competir en los mercados internacionales hace necesarios factores comunes 

internacionales (Roncal, 2014). Dando como resultado la evaluación y acreditación, a la vez  la misma 

ha evolucionado de acuerdo a las exigencias que el Estado ha impuesto a las IES, por medio de 

políticas públicas (Rama, 2009).  

 

3.2. Definición de Calidad Universitaria (CU) 

La conceptualización de calidad en las universidades está vinculada con la forma en que ha 

evolucionado la función de la educación superior1. La relación entre la calidad de la IES y la calidad 

Universitaria, está íntimamente ligada al enfoque de calidad que la institución busca, su prestigio, 

tradición, avances en la ciencia o contribución a las diferentes áreas de estudio. La calidad 

                                                           
1 En los últimos 40 años el enfoque de calidad en las universidades no era motivo de discusión pues se 

pensaba que las universidades cumplían su misión simplemente formando estudiantes 
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universitaria es el resultado de lo que vayan exigiendo con indicadores y de acuerdo a las funciones 

que realiza y su eficiencia  (De la Orden et al., 2007).  

La discusión sobre la calidad universitaria tiene diferentes connotaciones dependiendo de si 

se ajusta a los contextos administrativos (Villarroel, 1996), la eficiencia terminal (Arríen, 1996), la 

movilidad de los estudiantes (Del Rey, 2003), o a factores de competitividad (Clemenza et al., 2005) 

con estrategias metodológicas para medir y abordar la calidad, dentro de los cuales se pueden 

ejemplificar los instrumentos de medición globales, tales como el ranking mundial de universidades, 

los rankings regionales, los modelos de acreditación, por mencionar algunos (Agasisti y Pérez-

Esparrells, 2009; Bagley y Portnoi, 2014; López, 2016). 

La autoevaluación y subsecuente acreditación por un organismo externo del Estado, es 

entendida como un proceso de mejoramiento continuo, certifica la calidad y la excelencia. El deber 

ser como misión de la misma, el hacer contextualizado en las políticas públicas y el comportamiento 

referente a la forma, de reclutamiento y selección de personal académico y los productos alcanzados, 

tales como las tesis la investigación realizada, además de considerar el comportamiento 

organizacional, como necesarios para la transformación universitaria (Villarroel, 1996). 

Los indicadores de evaluación de calidad universitaria, se presentan como un problema difícil 

debido a la multiplicidad de perspectivas desde la conceptualización y delimitación de los problemas 

que conlleva la toma de decisiones presupone una influencia de intereses en los diferentes procesos 

de la toma de decisiones. Las dimensiones propuestas responden planear la meta de difícil de lograr 

en la calidad universitaria, para una mejor evaluación de la misma.  

Dimensiones de enseñanza, titulaciones infraestructura para la enseñanza, metodología de la 

enseñanza. La investigación, los recursos en general, fuentes externas y producción. La gestión se 

enfoca a la gestión de la titulación, recursos y organización y servicios de información, han sido 

considerados en la evolución del concepto de CU (Chacón, Perez-Gill, Holgado y Lara, 2001). 

 

3.3. Importancia de CU 

En el Reino Unido, en los ochenta, durante el gobierno de Margaret Thatcher las políticas de 

administración tuvieron un cambio donde hubo una transformación de los significados y términos de 

medición de la calidad en la educación superior, transformándose de conceptos financieros o 

auditivos: “aseguramiento de calidad”, “control de calidad”, “disciplina”. “acreditación”, 

“transparencia”, “eficiencia”, “responsabilidad”, “verificación externa”, “stakeholders”, 

“benchmarking” “revisión por pares”, “buenas prácticas”, “desempeño” “empoderamiento”. Un 

enfoque del llamado “new managerialism” o “nuevo gerencialismo”, una trasladación de la 
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administración del sector privado al público. El efecto de este enfoque, transformo las culturas dentro 

de las mismas organizaciones (Strathern, 2000). 

Lo que corresponde en América Latina como el fin del Estado Benefactor, donde los términos 

de acreditación o evaluación empezaron a surgir en diferentes países como Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile y México.  

El concepto de accountability o rendimiento de cuentas de la educación superior, saber a 

dónde se destina los recursos que se destinaban hacia las diferentes universidades públicas. Lo que se 

encontró fue que existía un costo elevado en relación con otros países, principalmente en IES europeas 

y americanas (Mollis, 2014). 

Los organismos internacionales y regionales que dictan lineamientos en materia educativa 

consideran los siguientes elementos: Eficiencia terminal, capacidad de cambio, (RIACES, 2011), 

perfil institucional, contenido, justificación, actualización, propuesta, composición curricular, 

duración, carga horaria, cuerpo académico, perfil de formación e infraestructura UNESCO/IESALC 

(2008). 

La globalización económica acelerada y consecuencias tales como la expansión de los 

mercados internacionales, los avances tecnológicos, la dependencia del uso de nuevas tecnologías de 

la información, el surgimiento de las sociedades de conocimiento, entre otras, han tenido fuerte 

impacto e influencia en las IES, dando a la calidad y competitividad una nueva dimensión como 

categorías de análisis y como nuevos objetivos a alcanzar por parte de las instituciones educativas 

(Bagley y Portnoi, 2014). 

Otro referente de calidad internacional, vinculado con las universidades de clase mundial: 

alta concentración de talento, abundantes recursos para ofrecer un fértil ambiente de aprendizaje, para 

llevar a cabo investigaciones avanzadas y características favorables de gobernabilidad que fomenten 

una visión estratégica, innovación y flexibilidad y que permitan a las instituciones tomen decisiones 

y administren sus recursos sin ser obstaculizadas por la burocracia (Salmi, 2009). 

La consideración de evaluación y acreditación tiene diferentes consideraciones en Europa, 

Estados Unidos y América Latina. Mientras que en el sistema europeo el Estado tiene una 

participación generalmente activa en la manera que intervine; es decir, las políticas públicas de 

acreditación son dictadas por parte del gobierno, en la planificación desarrollo de la educación 

superior. Las IES deben cumplir estándares mínimos de calidad. En los Estados Unidos, el Estado es 

pasivo o más bien nulo, dejando a las IES considerar las políticas de acreditación. En América Latina 

el Estado es activo, y señala las consideraciones de CU  (Villarroel, 1996). 

La concepción del deber ser y naturaleza de la universidad, sigue estando en el centro del 

debate, pero ahora también, con sus implicaciones en la calidad universitaria, donde se vislumbran 
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diferentes concepciones, como la misión institucional de la producción y distribución del 

conocimiento. Pero la necesidad de volver más eficiente el manejo de los recursos públicos asignados, 

generó los términos de aseguramiento de la calidad, es decir: un reconocimiento del valor del costo- 

beneficio de la educación superior (Mollis, 2014). 

Para Arríen (1996) los resultados de la baja calidad universitaria en América Latina y Centro 

América, se refleja en los procesos de administración, falta de equidad, baja eficiencia terminal y 

crisis en la producción del conocimiento científico y la forma en que opera. En la actualidad la 

globalización ha creado un ambiente cada vez más competitivo, que han forzado a un cuidado de los 

diferentes procesos, en la manera de que se busca una mejor calidad. 

La calidad como factor de competitividad puede ser abordado en la manera que las IES 

mejoraran sus procesos en el logro de sus objetivos. Los cambios tecnológicos y económicos, han 

venido redefiniendo el concepto de calidad hacia el cliente. ¿Pero quién es el cliente? ¿El estudiante 

o la sociedad misma? La respuesta que se considera es que el estudiante es el usuario, la sociedad es 

quien recibe las mejorías de una educación, basada en la mejoría de los procesos. En donde la función 

de los diferentes procesos de acreditación y evaluación son los componentes a lograr la calidad 

(Clemenza et al., 2005). 

El estatuto de calidad se puede obtener con base en las acreditaciones, certificaciones y 

procesos de diagnóstico de los actores universitarios ante órganos externos y pares. El proceso de 

acreditación, evaluación y diagnóstico tiene como fin último, identificar los elementos que pueden 

conducir a la mejora continua, vista desde terceros pudiendo ser órganos especialistas, pares o 

consultores e incluso los usuarios universitarios (Inciarte, Bozo y Parra, 2012). 

 

3.4. Elementos considerados con enfoque de CU 

Desde los enfoques de una autoevaluación y evaluación de las IES que se han transformado a través 

de los últimos años nacional e internacionalmente se busca encontrar los diferentes elementos o 

indicadores, que se consideran para lograr la acreditación de certificación de CU (Tabla 5). 
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Tabla 5: Elementos considerados con enfoque de Calidad Universitaria 

Elementos 

Villar

roel 

(1996

) 

Chacón 

et al., 

2001 

Clemenz

a et al. 

(2005) 

De la 

Orden 

et al. 

(2007) 

Salmi

, 

2009 

Rama, 

(2009) 

Inciart

e et al. 

(2012) 

Molis 

(2014) 

Fleet et al. 

(2014 

Roncal 

(2014) 

infraestructura

/recursos 
 x x      X xx 

Rankings     x      

Investigación x x  X    x X x 

Enseñanza/Pla

nes de estudio 
 x x X   x x  x 

Internacionali

zación/ 

vinculación/ 

extensionismo 

   X  X  x   

Gestión           

Reclutamiento 

de personal 

(investigadore

s) 

x      x    

Mision IES x x x X x  x x X x 

Fuente: elaboración propia con base en autores mencionados 

Se describe a continuación lo que para los autores significan cada uno de los elementos de la CU: 

 

3.4.1. Infraestructura/recursos 

La infraestructura de las IES, resulta importante porque permite identificar de una manera 

cuantificable el nivel de desarrollo de la institución, así como dónde se considera el recurso asignado 

en las áreas de admisión, en la obtención y dotación de servicios en general. El número de 

laboratorios, bibliotecas y recursos para la obtención de material para el docente, acervo bibliográfico 

(Chacón et al., 2001).  

Los recursos materiales, asi como de capital humano  y la manera en que son optimizados 

por medio de la IES en el desarrollo de la misión institucional en las diferentes áreas de la misma de 

acuerdo a la asignación presupuestal (Clemenza et al., 2005).  La manera de regulación y monitoreo 

de la eficiencia en que los recursos son asignados (Fleet, Pedraja-Rejas, y Rodríguez-Ponce, 2014), 

asi  como recursos obtenidos para la infraestructura (Roncal, 2014) 
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3.4.2. Rankings 

Este referente orienta los rankings internacionales más conocidos cuyos indicadores de calidad 

incluyen: Premios Nobel, Medallas Fields, publicaciones científicas en revistas de alto impacto, 

patentes, citas en artículos en artículos publicados por el personal académico de las universidades. El 

concepto legitimador de las universidades de clase mundial y de los rankings internacionales, hace 

énfasis en la producción de conocimiento y en la investigación científica, contrariamente a lo anotado 

en el ámbito internacional (Salmi, 2009).  

 

3.4.3. Investigación 

Dentro de la universidad se ha considerado el deber ser de la misma. La naturaleza de la organización 

es la difusión del conocimiento, aunque la productividad y excelencia en las IES latinoamericanas  se 

haga de manera deficiente, no efectuarlo sería contrario a la esencia misma, del deber ser, es decir la 

razón de su existencia (Villarroel, 2006; Mollis, 2014).  

La dimensión de investigación considera los recursos en general, fuentes externas y 

producción (Chacón et al., 2001),  desarrollo científico donde el alumno desarrolle habilidades 

propias del pensamiento crítico científico y búsqueda,  recuperación,  difusión e intercambio de 

avances  científicos   (De la Orden et al., 2007), incremento en la producción científica (McAleer, 

2005). La orientada a la investigación, se centra en la producción científica, sobre funciones 

académicas, atracción de mayores recursos para financiamiento de la misma y captación de 

investigadores, la orientada al desarrollo, emprendedora, corporativa (Inciarte et al., 2012; Roncal, 

2014). 

 

3.4.4. Enseñanza/ planes de estudio  

Las dimensiones de enseñanza, se refieren a las titulaciones como eficiencia terminal,   infraestructura 

para la enseñanza o recursos con los que cuenta el docente, metodología de la enseñanza (Chacón et 

al., 2001).  

Acceso y procesos de la enseñanza y aprendizaje, donde el estudiante es el centro de dicho 

proceso como el actor principal, donde los resultados son influenciados tanto por el contexto, como 

por el rango y calidad de los aportes disponibles de las IES (Clemenza et al. 2005).   Máximo grado 

de acreditación de los profesores, eficiencia terminal de los estudiantes y de los programas, ambiente 

académico donde los docentes ejercen la enseñanza, enmarcada en el concepto de calidad institucional 

(Mollis, 2014). Mejoramiento continuo basada en las autoevaluaciones  de las funciones académicas 

(Inciarte et al., 2012).  
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3.4.5. Internacionalización/ vinculación/ extensión.  

Las IES se vinculan en la manera que  buscan  desarrollar emprendedores, además en el desarrollo de 

gestión  de problemas de la sociedad, (De la Orden et al., 2007) productividad, asi como una 

vinculación con la sociedad que permite el análisis y resolución de los problemas sociales. 

Los tratados de libre comercio y la necesidad de la internalización de los programas derivados 

de la creciente necesidad de acreditación hacia los estándares y de indicadores globales, que incluyen 

una mayor movilidad de estudiantes y docentes, derivados de la educación internacional articulados 

a la sociedad del conocimiento (Rama, 2009). La búsqueda de acuerdos internacionales entre IES 

tanto latinoamericanas para  titulación homogénea, obedeciendo a programas de competencias como 

el proyecto Turing (Mollis, 2014) 

 

3.4.6. Gestión  

La gestión se enfoca la titulación, recursos y organización y servicios de información necesarios para 

lograr el fin de la IES (Chacón et al., 2001). La gestión de la educación es la que promueve cambios 

positivos en el interior de la universidad en cuatro rubros: dirección y liderazgo, desarrollo de 

procesos académicos, desempeño de los equipos de trabajo y el comportamiento de los actores 

internos.  (Clemenza et al., 2005).  

La acreditación que toma en cuenta este rubro, considera la que se realiza en áreas de gestión 

institucional y docencia de pregrado y en áreas electivas de posgrado, investigación y vinculación, 

que permitan una mejor optimización de los recursos en el logro del plan institucional (Fleet et al., 

2014), gestión académica (Roncal, 2014). 

 

3.4.7. Reclutamiento de personal 

El análisis de políticas de reclutamiento y selección de personal académico, son importantes para 

comprender la manera que las IES busca mejorar los indicadores de calidad, aunque es considerado 

como un indicador aislado (Villarroel, 1996). Pero en el modelo de evaluación de CU, el personal de 

alto grado de acreditación de investigación para una institución centrada en el desarrollo de la 

investigación, sus políticas están orientadas a un mejor reclutamiento (Inciarte et al., 2012). 

 

3.4.8. Misión  

La misión es más que un preámbulo a los estatutos de la universidad; es la piedra de fundación de los 

procesos de identidad que dan un carácter común a las políticas institucionales cuando ellas son 

traducidas a estrategias, esto quiere decir, cuando las decisiones se están tomando para entregar 

recursos específicos para el logro de objetivos específicos (Villarroel, 1996). 
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En el análisis de los diferentes procesos de acreditación de los sistemas educativos de 

educación superior en Cuba, Colombia, Bolivia y en México, el elemento común es la misión o el 

proyecto que la misma universidad señala (Roncal, 2014).  

El desarrollo de planes para el mejoramiento institucional, la misión enfocada en el  valor del 

conocimiento para la formación de grupos de dirigentes que se orienten a la producción científica, 

cultural y tecnológica (Mollis, 2014), se consideró importante en la década de los ochenta para 

correctamente, para implementar las políticas de CU.   

La misión la componen los objetivos que marca la institución misma, considerando las 

funciones que se le han encomendado, un desarrollo científico, social cultural y desarrollo tecnológico 

(De la Orden et al., 2007), es la manera más eficiente para poder centrar el plan institucional de CU 

en una IES. 

 

3.5. La calidad universitaria en el contexto de México 

El impacto de la evaluación externa en México desde las políticas educativas de financiamiento y 

calidad, es el principal detonador de un cambio en las IES. En si, la preocupación por la calidad y la 

competitividad en México ha estado presente por mucho tiempo. Una de las razones, es que la forma 

de obtención de recursos de las IES ha estado ligada al crecimiento de la matrícula y no en la 

formación de los estudiantes, algo que cambió con el tratado de libre comercio y la necesidad de que 

se generara un profesionista de acuerdo con los nuevos estándares de competitividad. 

 

1.- Los setenta. 

La primera en solicitar evaluar la calidad en México fue la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en los setenta, formando parte de los programas de 

gobierno (Gómez, Lechuga, y Juárez, 2011). 

 

2.- Los ochenta. 

En 1989 la evolución de la educación se institucionaliza en el programa de modernización de la 

educación en México 1989-1994, por parte del gobierno federal. El programa establecía como acción 

prioritaria la evaluación interna y externa de manera permanente en las IES, para la mejora de calidad 

de los programas educativos (Gómez et al., 2011). 

En 1989 se creó con esa finalidad, la Coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educación Superior (COPAES), que creó la comisión nacional de la evaluación de la educación en 

superior (CONAEVA). Los cuales planificaron y diseñaron la estrategia de la creación del Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación Nacional, centrados en tres ejes:1.- autoevaluación, 2.- 
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evaluación del sistema y los subsistemas de educación superior y 3.-  la evaluación interinstitucional 

de programas académicos y funciones institucionales, realizada por pares académicos (Gómez et al., 

2011). 

 

3.-Los noventa.  

La década de los noventa es donde la evaluación se presenta como inicio de una nueva política del 

Estado hacia las universidades, para instrumentar las reformas para enfrentar las políticas de calidad. 

Centradas en modelos de sistema de mercado (oferta y demanda), sistemas administrativos, en las 

que se proveen de recursos y la autoridad para mediante reglas y propósitos y la supervisión 

profesional de calidad por medio de los mismos académicos.  La falta de consideración de los actores 

políticos y sociales y la razón de ser de las universidades, se citan como factores de resistencia en la 

política de calidad (Quiróz, 2007). 

En 1991 se crearon los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES), para promover la evaluación externa, como un organismo de carácter no 

gubernamental. La principal función es la evaluación y diagnóstico de programas educativos y 

funciones universitarias, acreditación y programas académicos (Gómez et al., 2011). Al mismo 

tiempo que los organismos se interesaron en la calidad de las universidades, lo hicieron las agencias, 

incluyendo la banca multilateral, en donde la educación superior formó parte del debate de políticas 

nacionales. En México se materializó en informes de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), como se señaló anteriormente, basados en la 

acreditación y evaluación. A pesar del interés de transformó, la idea del capital físico en el capital del 

conocimiento, la tendencia era en la evaluación de los resultados, en la eficiencia (Mollis, 2014). 

 

4.- Los 2000. 

Hasta en inicio del siglo XXI, las políticas de educación superior se han centrado en la incorporación 

de estudiantes sin incrementar el costo e inclusive con menos recursos. La política de promover la 

evaluación de la calidad mediante competencias para lograr reorientar los contenidos de los 

programas educativos hacia un sistema abierto y un currículo flexible, modificar los procesos de 

enseñanza por los del aprendizaje centrados en el estudiante, promover el empleo de los graduados. 

Buscando mejorar la calidad de la enseñanza, en la inclusión de nuevas tecnologías, el trabajo en 

equipo, el desarrollo de habilidades de comunicación, así como promover el trabajo interdisciplinario, 

la formación de sus profesores, internacionalización de los programas (Quiróz, 2007). 
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5.- Los 2010. 

La acreditación se ha vuelto necesaria (vista desde esta perspectiva) al ser una manera de encontrar 

un reconocimiento social y de prestigio por parte de quienes transitan en las instituciones. En ese 

sentido, una de las críticas de este enfoque, es que actualmente existe la tendencia a favorecer la 

calidad educativa descuidando la calidad humana, porque la primera no presupone la segunda 

(Gutiérrez, 2012). 

Evaluar el balance entre la eficiencia, la eficacia y el impacto sobre la calidad universitaria, 

su autonomía de la evaluación por parte del Estado, tal como sucede en universidades 

norteamericanas e europeas. En México, se ha buscado fortalecer las acciones de los CIEES, como 

organismo independiente que es.  

Una vez incorporadas firmemente las políticas de evaluación y acreditación, la siguiente fase 

de calidad universitaria en las IES es, de la manera participan en la reconfiguración de políticas de 

autoevaluación, la internacionalización y movilidad y cooperación interinstitucional, la innovación 

pedagógica de sus directivos, y nivel de gestión y vinculación con los diferentes sectores de la 

sociedad (Gil, Morales, y Basantes, 2015).   

Desde la década de los noventa hasta el 2011, se ha realizado una intensa actividad de 

evaluación y acreditación. La acreditación es realizada por un organismo que tiene autoridad 

institucional, que evalúa a las IES y emite mediante fe pública si sus programas tienen calidad.  

Las inserciones de modelos económicos han transformado la producción del conocimiento. 

Las acreditadoras nacionales y extranjeras emiten una serie de recomendaciones para lograr el 

equilibrio, lo que ha derivado en diferentes problemas para las universidades, porque el proceso es 

metodológico, diverso y complejo. Pero a la vez, ha creado una manera efectiva de evaluación y 

competitividad de las IES, entendiendo a la competitividad universitaria como la manera en que se 

institucionalizan procesos y sistemas de evaluación permanentes en el interior, y que a la vez permitan 

establecer un seguimiento de esa competitividad en las universidades mexicanas (Gómez, Lechuga y 

Juárez, 2011). 

La educación de calidad en México se debe entender para la ANUIES 2012, como la 

eficiencia en los procesos, la eficiencia en los resultados, congruencia y relevancia de estos procesos 

con las demandas sociales. La pertinencia y el impacto social, son elementos trascendentales en las 

dimensiones de la conceptualización de calidad, aunque los diferentes paramentos y criterios de 

evaluación y acreditación, responden a las fuerzas del mercado (Roncal, 2014). 

De acuerdo con el plan sectorial de educación 2013-2018 las políticas de calidad se efectúan 

mediante la articulación de un sistema de acreditación y evaluación de programas de acreditación de 

IES: Dar certidumbre para la inversión y promover la mejora continua, mediante reformas de la 
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normatividad, fortalecer las capacidades administrativas; Impulsar el fortalecimiento del personal 

académico mediante modelos pertinentes, así como esquemas para facilitar el cambio generacional 

del personal docente; Otorgar becas a estudiantes de alto desempeño; Promover reformas que 

impulsen el desarrollo de la calidad y actualización de profesionistas; Apoyar nuevos modelos de 

cooperación académica para la internacionalización de la educación superior; Promover que más 

egresados cuenten con capacidades suficientes para ser a programas de posgrados de calidad en 

México y en el mundo; Promover el establecimiento de currículos flexibles (Secretaria de Educación 

Publica, 2013). 

El sistema educativo mexicano cuenta con organizaciones para el aseguramiento de la calidad 

de la IES, tales como el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, reconocido por la 

Secretaria de la Educación Superior y tiene como finalidad de examinar y otorgar aval a 

organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos. La acreditación constituye el 

reconocimiento público que la IES cumple con criterios, principios, indicadores y estándares de 

calidad en su estructura, en su organización, en insumos, procesos de enseñanza y los resultados 

(Roncal, 2014). 

De acuerdo a estos criterios, las categorías consideradas para evaluar un programa son los 

siguientes: 1.- Personal académico, 2.- Alumnos. 3.- Plan de estudios, 4.- Infraestructura y 

equipamiento, 5.- Investigación, 6.- vinculación, 7.-Normatividad institucional, 8.- Conducción 

académico-administrativo. 9.-Planeacion y evaluación y 10.- Gestión administrativa (Roncal, 2014). 

Es posiblemente uno de los retos actuales de la educación superior es la vinculación con los 

diferentes sectores sociales y la manera que se pueda buscar innovar los diferentes procesos 

pedagogías. La forma en que modifican los diferentes programas de estudio en las instituciones y 

gestión de recursos, lo que parece ser real, es la efectividad, aunque debatible idea de competitividad 

educacional en la forma de los rankings, para medir la calidad universitaria (Martínez, Tobón, y 

Sandoval, 2017). 

Los modelos actuales de acreditación se considera que están centrados en procesos de 

administrativos y dejen a un lado el desempeño que ha provocado un grado de simulación en los 

resultados. Tanto en México como en América Latina, donde la simulación tiende a darse en: la 

producción académica, le recolección de la información de las evidencias, la contratación de 

investigadores y por último, la eliminación de datos negativos de eficiencia terminal (Martínez et al, 

2017). Por lo que, se puede evidenciar la evolución de la calidad universitaria en México en particular 

y en America Latina en general ha pasado por diferentes estadios. Inicialmente en los setenta, se 

centró en el acceso de la educación superior, en las décadas siguientes se buscó resolver la falta de 

calidad de las mismas, alejarse de la profesionalización y buscar el mejoramiento de sus académicos.  
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En los finales de los noventa en los inicios del siglo, la acreditación y autoevaluación se 

generalizó, reconfigurando el concepto de calidad universitaria. La competitividad y los rankings, 

impactaron no sólo regionalmente si no internacionalmente, en todas las IES, creando una mayor 

competencia en los recursos financieros.  

La globalización y la sociedad de conocimiento han reestructurado actualmente a las 

organizaciones. La aceptación de la evaluación y acreditación, ha traído una búsqueda de mejorar 

procesos basados en la innovación pedagógica, vinculación e internacionalización, relacionados a su 

vez en la movilidad y mejora de programas de estudio, así como su impacto social de las instituciones. 

 

3.5.1. Organismos acreditadores de la Calidad Universitaria de IES en México 

Como parte de la tendencia mundial en educación, el entorno global y los compromisos y exigencias 

del entorno, se han buscado medidas para evaluar y dar certeza a estudiantes y público en general de 

la calidad de las instituciones (Jiménez, 2013). La evaluación y la acreditación conforman una política 

plenamente aceptada entre las IES, de modo que los procesos, los procedimientos y las instancias que 

los llevan a cabo son considerados como legítimos y favorables para el mejoramiento y búsqueda de 

calidad del Sistema de Educación Superior. 

En concordancia con lo anterior, Rubio (2006) menciona que la evaluación y la acreditación 

de los programas académicos en México surgieron como una parte de las estrategias gubernamentales 

dirigidas al mejoramiento de la calidad del sistema de educación superior. En la Tabla 6 se resumen 

organismos acreditadores de la calidad en México 

Tabla 6: Organismos acreditadores de la calidad en México 

Acreditadores y evaluadores Ejes, categorías e indicadores 

Consejo  para la acreditación de 

la Educación Superior (COPAES) 

Acreditación de programas educativos con base en ejes: 

modernización, innovación y vinculación 

Comités Interinstitucionales para 

la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) 

1. Fundamentos y condiciones de operación, 2. Currículo específico 

y genérico, 3. Tránsito de los estudiantes por el programa, 4.  

Personal académico, infraestructura y servicios 

Padrón Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) de CONACYT 

La metodología del PNPC para la evaluación y el seguimiento es de 

carácter cualitativo y cuantitativo y valora el cumplimiento de 

estándares de pertinencia y calidad. 

 

Fuente: elaboración propia 

Los organismos evaluadores y acreditadores especializados por áreas disciplinares y de calidad en 

investigación y la producción científica en México son: 

 Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) constituye el único 

organismo avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para otorgar la acreditación de los 

programas (Rubio, 2007), o por decirlo de algún modo, funge como el "acreditador de los 

acreditadores". los programas acreditados tienen una duración estimada de 5 años. En el caso de 
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COPAES el órgano acreditador de acreditadores desarrolla su función en colaboración con los CIEES 

(COPAES, 2017). 

 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), nacen 

en1991, sus actividades se enfocan en el diagnóstico y la evaluación de los programas educativos con 

base en la asignación de dos niveles: 1 y 2. El nivel 1 es un programa de buena calidad y nivel 2 es 

un programa con deficiencias en aspectos fundamentales en su operación (CIEES, 2015). 

 El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) es un esfuerzo conjunto entre la 

Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, que acumula la experiencia adquirida en la evaluación del posgrado en México 

desde el primer lustro de la década de los noventa y toma en cuenta las buenas prácticas 

internacionales en la materia. La Dirección de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) ha diseñado, de manera participativa con grupos de enfoque las distintas 

modalidades que conforma la metodología de evaluación y seguimiento del PNPC (CONACYT, 

2019). 

 

3.5.2. Evaluación de organismos acreditadores de calidad universitaria de IES en el Estado de 

Chihuahua 

El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) aunque no es un organismo acreditador en 

México, constituye un espacio común para la educación superior de buena calidad en México y 

maneja dos tipos de indicadores: uno relacionado con la competitividad y la segunda capacidad 

académica (CUMEX, 2017). 

CUMex pondera la competitividad académica a nivel de licenciatura según los siguientes 

aspectos: programa educativo de calidad con valor de 80% y matrícula de calidad con un valor de 90 

%; para los posgrados los aspectos son: Programa educativo de posgrado PNPC con un valor de 50% 

matrícula de calidad con valor de 47% (ver tabla 7). 

Tabla 7: Indicador de competitividad académica 

Competitividad Académica 

PE de TSU Y LIC Valor % PE de posgrado  Valor % 

PE de calidad 80.00 PE.PNPC 50.00 

Matrícula de calidad 90.00 Matrícula de PNPC 47.00 

Fuente: (CUMEX, 2017). 

Para CUMex la capacidad académica se refiere a la habilitación académica tomando en cuenta los 

siguientes indicadores: el valor de 92% de profesores de tiempo completo con posgrado, con perfil se 

le da un valor de 55% de los cuerpos académicos en consolidación y consolidados con un valor de 
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65%. Con doctorado con valor de 47 % que forman parte del sistema nacional de investigadores con 

un valor de 22% y cuerpos académicos consolidados con un valor de 30% (ver tabla 8). 

Tabla 8: Indicador de Capacidad Académica 

Capacidad Académica 

Habilidad PTC Valor % PE de posgrado  Valor % Nivel CA Valor % 

Maestría  92.00 Perfil  55.00 CA, EC Y 

C 

65.00 

Doctorado  47.00 SIN 22.00 C A C 30.00 

Fuente: (CUMEX, 2017). 

La evaluación de calidad de las Universidades Públicas Estatales del Estado de Chihuahua de acuerdo 

a los organismos acreditadores y evaluadores de México y también, considerando los indicadores de 

CUMex se incluyen en la tabla 9. En la UACJ de acuerdo a su base de datos institucional, desde el 

año 2002 cuenta con 52 programas acreditados por organismos reconocidos por COPAES, de 64 

programas de pregrado ofertados, con resultando con un 81.25% en programas de estudios de calidad 

en pregrado. En relación al posgrado, de los 47 programas 37 forman parte del PNPC resultando 

78.72% en programas de estudio de calidad de posgrado. De acuerdo con los indicadores CUMEX 

tanto en pregrado y posgrado la UACJ pasa el indicador aceptado de calidad.  

La UACH cuenta con 55 programas de pregrado y 37 de ellos acreditados, con resultado de 

67.27% de competitividad académica en PE de calidad. En relación al posgrado, oferta 68 programas 

y 18 pertenecen al PNPC, con un resultado de 32.72%. De acuerdo con los indicadores CUMEX tanto 

en pregrado y posgrado la UACH no alcanza los indicadores de competitividad académica. 

Tabla 9: Evaluación de Universidades Públicas Estatales del Estado de Chihuahua 

Organismo 

acreditador 
Estatus Universidad Indicadores Indicadores CUMEX 

COPAES 

Acreditados por los 

organismos 

reconocidos 

UACH 
37 programas 

acreditados 

67.27% no alcanza el 

indicador 

UACJ 
52 programas 

acreditados 
81.25% pasa el indicador 

CIEES Evaluado  
UACH 25 nivel 1*  

UACJ 4  nivel 1*  

CONACYT PNPC 
UACH 18 

32.72% no alcanza el 

indicador 

UACJ 47 78.72% pasa el indicador 

Fuente: elaboración propia con base en página web de CIEES, PNPC, UACJ y UACH 

 

3.6. Modelos de la Calidad Universitaria  

Para medir la calidad en IES se identificaron varios modelos. En la siguiente tabla 10 se incluyen los 

elementos de cada uno de ellos 
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Tabla 10: Modelos para evaluar la Calidad en IES 

Elementos 

Modelo (De la 

Orden et al., 

1997) 

Evaluación de 

calidad 

universitaria 

Chacón et al., 

2001 

Modelo Holístico de 

reconceptualización 

de la universidad 

2012 

Inciarte et al., 2012 

Fleet et al., 2014 

Tipo de calidad que 

analiza 

Evaluación 

Calidad 

Universitaria 

Evaluación de 

Calidad 

Universitaria 

Modelos 

universitarios 

Modelos de 

acreditación 

Expectativas y 

Necesidades sociales 
x  x  

Metas/objetos/ de la 

educación 
x  x  

Productos/resultados/in

vestigación 
x X  x 

Enseñanza/ producción 

de conocimiento/ 

dotación académica 

x X x x 

Gestión/ vinculación x X x x 

Fuente: elaboración propia  

Se incluye a continuación una breve explicación de cada uno de los elementos incluidos en los cuatro 

modelos: 

 

 a.- Expectativas y necesidades sociales. 

Para el modelo de eficiencia y eficacia se relaciona con las expectativas de las aspiraciones, a los que 

debe responder la IES de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y los recursos asignados (De la 

Orden et al., 1997). La relación con el entorno social, de acuerdo con la pertenencia social de la 

producción de conocimiento (Inciarte et al., 2012). 

 

b.-Metas/ Objetos de la educación. 

Se relaciona con la funcionalidad y la eficacia que es el producto traducido como las metas y objetivos 

de la institución. La eficiencia es el costo y la valorización de los mismos, estos pueden ser: 

personales, temporales, sociales, materiales, económicos (De la Orden et al., 1997). Se relaciona con 

la incorporación del conocimiento de acuerdo a la orientación de la IES, ya sea profesionalizante, o 

de investigación (Inciarte et al., 2012). 

 

c.-Productos/resultados/investigación. 

Aprendizaje y equipamiento intelectual e incremento de la ciencia (De la Orden, 1997) Resultados de 

acuerdo a las titulaciones y recursos y producción (Chacón et al., 2001). Producción académica y 

políticas producción científica (Inciarte et al., 2012). Procesos de acreditación en base a resultados de 

investigación y desarrollo de tareas académicas (Fleet et al. 2014). 
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d.-Enseñanza/ producción de conocimiento/ dotación académica. 

Organización para el desarrollo en la instrucción y diseño curricular (De la Orden, 1997) 

Infraestructura y recursos, dotación de docentes y resultados de la enseñanza (Chacón et al., 2001). 

Producción de conocimiento y organización de la IES para ese fin (Inciarte et al., 2012). Dotación y 

prestación de servicios continuos para el desarrollo académico (Fleet et al., 2014). 

 

e.-Gestión/ vinculación. 

La forma en que se busca la admisión de estudiantes, así como la gestión de recursos humanos, 

servicios de información y docencia (Chacón et al., 2001). Estrategias de relación de la institución 

con el entorno (Inciarte et al., 2012). Gestión de la información para acreditación (Fleet et al., 2014). 

 

3.7. Dimensiones de la Calidad universitaria en instrumentos de medición 

En estudios elaborados por De la Orden et al (2007) y Abdullah, Wasiuzzaman y Musa (2015) 

aplicaron instrumentos para medir la calidad en educación superior y calidad universitaria. Dichos 

instrumentos poseen seis dimensiones compartidas (ver tabla 11): 1.-Contexto social/personal 

académico/programa educativo, 2.-Infraestructura/gestión de recursos, 3.-Calidad de administración, 

4.-Vinculacion, 5.-Orientación/Comunicación/estudiantes, 6.- Productos/investigación 

Tabla 11: Dimensiones de la Calidad Universitaria en IES en instrumentos de medición 

Dimensiones De la Orden et al. 2007 Abdullah, Wasiuzzaman y Musa (2015) 

Población a la que 

aplican el instrumento 

Docentes, estudiantes Directivos 

y empleadores 
Estudiantes 

# Items 48 indicadores 28 indicadores 

personal 

académico/programa 

educativo 

X x 

Metas y objetivos 

universitarios 
X   

Infraestructura/gestión de 

recursos 
x  x  

Calidad de 

administración 
  X 

Vinculación x  x  

Orientación/Comunicació

n/estudiantes 
X  X 

Producción/investigación X X 

Fuente: elaboración propia  

a.-Personal académico/programa educativo: Las necesidades aspiraciones de los estudiantes 

y expectativas de los estudiantes, relacionado con: fomento al desarrollo profesional del alumno, que 

le permitan el desarrollo de habilidades para solución de problemas (de la Orden, 2007), el personal 
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académico y administrativo centrado en el cliente, aseguramiento de calidad académica en los 

procesos de enseñanza, Abdullah, Wasiuzzaman y Musa. (2015). 

b.- Metas y objetivos de la universidad: La determinación de los indicadores de eficiencia se 

apoya fundamentalmente en evaluación del producto. Los recursos con los que se cuenta para 

lograrlas de manera eficiente. Relacionadas con la función social, de conciencia e intercambio de 

ideas y participación de valores y derechos sociales (De la Orden, 2007). 

c.-Infraestructura/gestión de recursos: Recursos materiales necesarios para el proceso de 

enseñanza aprendizaje la búsqueda de gestión de iniciativas productivas y desarrollo del 

emprendurismo (De la Orden et al., 2007) La estructura física tales como: bibliotecas, salas de 

conferencias, laboratorios, servicios tecnológicos (Abdullah et al., 2015). 

d.-Calidad de administración: Se refiere al nivel de calidad en el trato del estudiante y el nivel 

de soporte hacia el mismo (Abdullah et al., 2015). 

e.-Vinculacion: La manera en que la IES, produce conciencia social y cultural con los 

diferentes sectores económicos y sociales (de la Orden et al., 2007). Nivel de colaboración con la 

industria para el desarrollo de solución de problemas del estudiante, por lo que conoce nuevas 

métodos y tecnologías (Abdullah et al, 2015). 

f.-Orientación/Comunicación/estudiantes: Busca el avance del aprendizaje en constante 

evaluación en relación al número de estudiantes y recursos asignados para el desarrollo de habilidades 

científica, social económica y cultural (de la Orden et al., 2007). Durante el desarrollo del estudiante 

las necesidades son conocidas por administradores, para insertarse al mercado Abdullah, et al (2015). 

g.- Productos/ investigación: El desarrollo del estudiante en el incremento de producción 

académica y científica, así como de los investigadores (de la Orden et al., 2007). Las expectativas de 

los estudiantes en cuanto al desarrollo de productos académicos determinante en el desarrollo de 

habilidades (Abdullah et al., 2015). 

 

  



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: INTELIGENCIA COMPETITIVA 
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La inteligencia competitiva (IC), es la composición de métodos de input-humano que 

fundamenta la estrategia de la competitividad; para ello es básico el uso de una red como instrumento 

para la acentuación de la estrategia competitiva (Liu y Oppenheim, 2006). 

IC en un inicio fue utilizado en organización del sector privado, en el área de la   tecnología 

con el propósito de mejorar la ciencia y tecnología en sectores específicos para identificar 

aplicaciones emergentes, socios, competidores potenciales.  

Actualmente las artes de la IC se han estado utilizando a organizaciones públicas, por lo que 

autoridades gubernamentales, la han utilizado principalmente como un instrumento en la estrategia 

para el desarrollo y el soporte a quien se dedique al emprendimiento. En las IES, se ha utilizado para 

analizar la relación con diferentes sectores tanto público como privadas, para el intercambio de 

tecnología y conocimiento (López-Borruel y Ortol-Espinet, 2008). 

 

4.1. Definición de Inteligencia Competitiva 

La IC se define como un método (Petrişor y Străin, 2013) o sistemático de un proceso de 

adquisición de la información, procesar, análisis y descomposición (Wang y Borges, 2013) o 

programa sistemático y ético de recolección, de análisis además permite la organización efectiva, de 

datos. Asi como una información, conocimiento ampliamente relacionado con el mundo de los 

negocios en el que se desarrolle la organización, que se traduce en una ventaja competitiva o que 

auxilie en el proceso de decisiones. Por lo que su función es la de una especie de alerta estratégica 

anticipada. El uso de la información para desarrollar estrategias de inteligencia según García (2011), 

se remonta a Sun-Zu en su libro, “El arte de la Guerra”.  

El proceso es conducido fuera de la organización, con el propósito de proveer de datos, de 

una manera fidedigna, a tiempo, en el lugar correcto, y sobre todo a la persona correcta, con una clara 

intención de la toma de decisiones (Trigo, Quoniam, Borges y Riccio, 2007). La definición más 

reciente señala que la IC, es un instrumento estratégico para lograr que las organizaciones obtengan 

información de una manera sistemática.  

IC es un proceso que genere inteligencia, desde la planeación, es un proceso legal, ética, en 

un ambiente de libre competencia, para auxiliar en la toma de decisiones y asi lograr una ventaja 

competitiva en las organizaciones (Amiri et al., 2017). 

La IC se ha coordinado con procesos de información tales como: inteligencia para los 

negocios, inteligencia del competidor, inteligencia tecnológica competitiva. Los términos son 

análogos en cuanto que es una producción de información para las estrategias de toma de decisiones, 

la información es por medios éticos,  que es  accesible de forma pública, se analiza los datos utilizando 
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herramientas  y se comunica la información a quienes toman las decisiones (McGonagle y Vella, 

2012). 

La diferencia es el lugar donde se obtiene la información, hacia quien va dirigido el proceso 

del análisis, de acuerdo a los objetivos de la organización. El  fin último es un comportamiento 

adaptativo, que es significativo en la toma de decisiones de los directivos y administradores 

(McGonagle y Vella, 2012). 

 

4.2. Teoría de la IC 

La esencia de la IC es de acuerdo a Kahaner (1996) un esquema sistemático para conseguir 

y analizar información acerca de las movimientos de los competidores, por lo que la IC es un proceso 

y un producto, que tiene los siguientes requerimientos: le atañe los contextos externos e internos, es 

necesario que se procese la información, para auxiliar en la toma de decisiones, apuntale acciones 

para la el logro de la ventaja competitiva (Liu y Oppenheim, 2006).  

Basados en la teoría de la inteligencia múltiple desarrollado por Howard Gardner en la 

universidad de Harvard (citado por Dilworth, 2003), señala que los individuos poseen diferentes 

formas de inteligencia y categorías de ella, una organización solo se ve favorecida, ya que los 

individuos manejan este tipo de habilidades y en la manera en que comparten dicha información 

(Dilworth, 2003). 

La teoría de ecología señala que la organización se estructura de una manera que no reconoce 

un cambio por lo que es necesario organizar la información. Por lo que los procesos estructurados en 

donde se pueda almacenar  la información de acuerdo a los diferente intereses,  dentro de la misma 

organización (Vibert, 2003) 

Las organizaciones están ligadas con su entorno, atender y conocer los diferentes cambios 

que se suscitan en el mismo, las dinámicas que producen cambios positivos o negativos es esencial si 

se busca ser competitivo. Actualmente es crucial la búsqueda sistemática de la información en el 

ambiente, para mejorar en la estrategia, es lo que se considera una IC (López-Borruel y Ortol-Espinet, 

2008). 

La IC es una parte importante del análisis teórico cuando la información requerida, asi como los 

procesos de análisis, se relacionan con el capital social, principalmente con el tipo de recursos que se 

obtienen de una red y su impacto con la toma de decisiones e innovación (López-Borruel y Ortol-

Espinet, 2008). Relacionado con la vigilancia de los con el ambiente de trabajo, la IC es un término 

más amplio mejor relacionado con al marketing, el mercado y el competidor. La inteligencia 

económica e inteligencia competitiva son sinónimos diferenciados solamente en el uso que hacen los 

países francófonos del primer término. Inteligencia de negocios está vinculada a la gestión de 
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negocios. La inteligencia territorial es un término usado con las administraciones públicas en escala 

local, regional o estatal (García y Ortoll, 2012). 

 

4.3. La IC y la CO 

Un clima ideal para el análisis de la información en las organizaciones, está asociado a la 

cultura dominante de la institución. Un requerimiento para la implementación de IC, es la filosofía 

interna, es decir la organización no logrará obtener los recursos necesarios para la instaurar los 

procesos. 

La razón es que una organización debe valorar la forma en que se trasmite la información. 

Compartir la información se relaciona con un grado de confianza. Hay organizaciones que promueven 

un comportamiento de aislamiento, cuando se trata de compartir información, en donde se favorece 

las divisiones o  departamentos cuando  es más prioritario logra su beneficio, que finalmente se 

traduce en retener  la información afectando a toda la organización (Tombs, 2003).  

Existen algunas organizaciones que la experiencia personal y la generación de conocimiento, 

y compartir la información, no es prioritario. En organizaciones donde hay poco contacto entre los 

individuos, que no pertenecen al el mismo departamento o área. La falta de metas claras o ignorar 

cuales son las metas de la organización, es la razón principal que impide transferencia de la 

información, especialmente una organización grande. Un individuo que ignora, dentro de su 

organización, el tipo de información, que los demás miembros requieren (Tombs, 2003). La CO de 

la organización resulta primordial, cuando conoce las necesidades de la misma, y reconoce la 

información, que se requiere y quien la requiere, dentro de la estructura. Una organización que se 

valora las buenas prácticas, son organizaciones que aprenden que tienen una visión compartida, donde 

resulta decisiva la practica continua de compartir la información. La transformación de una 

organización que es emprendedora en el flujo de la información, son aquellas en las que se ha hecho 

un diagnóstico de la CO, sin conocer las culturas, la implementación de IC resulta difícil (Tombs, 

2003). 

Moffatt y Fleisher (2003) identifican características culturales negativas hacia la IC, 

señalando que no contar con un personal o departamento, la hace negativa, siendo estas: 

a.- No reconocen la IC con una actitud apropiada. 

b.- Sufren de la “enfermedad net” aludiendo a la actitud de asociar la IC con el internet. 

c.- Practican o permiten prácticas poco éticas de IC, falsificar la identidad de alguien con el 

propósito de engañar para la obtención de información para intercambiar información secreta, hackeo 

de computadoras, intervención de líneas telefónicas. 
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d.- Aislamiento, no usar la IC en toda la organización apoyándose en redes coordinadas y 

descentralizadas. 

e.- Desarrollan análisis de IC poco confiables. 

f.- Fomentan el desarrollo de barreras de IC: falta de recursos, estructuras, procesos, 

entendimiento, actitudes hacia su uso.  

En las barreras de recursos ordinariamente es por falta de financiamiento adecuado, poco 

personal con falta de preparación para habilidades de IC. Las barreras de estructura y proceso de la 

organización cundo son incompletos o inapropiados.  

La barrera del entendimiento, es no comprender el propósito de la IC entre los miembros de 

la organización. Las barreras de actitudes, son simplemente que las personas no confían en la IC por 

lo que no comparten información (Dishman y Calof, 2007). 

Una de las disyuntivas que frecuentemente se argumentan en el uso de estrategias de 

información es relacionada con el análisis de la información. Relacionada con los que toman las 

decisiones, desconocen las necesidades de la organización, la dinámica de la organización, puesto 

que existen factores fuera del control. Es necesario en  la organización  un empoderamiento pero a la 

vez una herramienta basada en necesidades (Fleisher y Bensoussan, 2003). 

Los mecanismos que ayudan para una mejor a un ajuste a las actividades de IC  son: a) querer 

de compartir información, b) concepto que la organización tiene de inteligencia, c) conocer qué 

información se busca y cómo, d) qué aspectos son importantes, e) uso y aplicación de información 

recabada por el proceso de IC a la toma de decisiones, f) reacción a cambios,  y g) voluntad de un 

comportamiento adaptativo(García, 2011). 

La CO que alienta la comunicación, tiene una estructura más flexible, las que fomentan   

cultura de aprendizaje, la  mejora continua, en donde la comunicación y la información es altamente 

valorada (García, 2011).  

 

4.4. Modelos de la IC 

Se describen a continuación dos modelos para medir la IC son: modelo de caridad de intercambio 

de valores y Modelo de proceso y estructura de IC.  

a). Modelo de caridad en el intercambio de valores 

Contrario a los modelos comerciales no solo de intercambio de productos y servicios. Las 

organizaciones no gubernamentales, utilizan IC, para la obtención de fondos, asi como servicios.  

El modelo busca que la información recabada genere una estrategia, que le permita la 

creación de una red con otras organizaciones no gubernamentales, o instituciones no lucrativas. La 
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estrategia de análisis de información se enfoca diferentes organizaciones en buscan el mismo fin, 

financiamiento o recursos (Wagner, 2003). 

b). Modelo de proceso y estructura de IC 

El modelo se enfoca en la infraestructura de la organización formal, el personal de la misma, 

su conciencia organizacional, un tipo de cultura enfocada a la calidad.  

La infraestructura formal, es que planea, dirige la organización, busca la información, de 

acuerdo a los objetivos de la misma, realiza un análisis y lo hace saber de una manera entendible a 

los demás miembros y mandos de la estrategia. El grado  de interés que muestra la  organización es  

importante, ya que implica un  empoderamiento, relacionados con la CO  (Dishman y Calof, 2007). 

 

4.5. La IC en IES 

Liu y Oppenheim (2008) señalan que las IES no han sentido la necesidad de aplicar la IC, 

pero la globalización, ha generado una percepción de competitividad. Originalmente asociado con las 

universidades privadas, se ha trasladado a las IES públicas, que buscan financiamiento, y de atraer a 

estudiantes y maestros.  

Universidades con características similares públicas o privadas que se encuentran en una 

misma ciudad, estado o incluso una misma región localizadas en las mismas regiones, compiten por 

los mismos recursos, por los cual deben obtener la información relevante que permita una estrategia 

mucho más solida (Liu y Oppenheim, 2008). 

La IC es una técnica ética sistematizada para el análisis información externa que puede asistir 

en la toma de decisiones de una IES, como por ejemplo el benchmarking, el perfil de otras 

universidades, el análisis de redes, el costo de colegiatura, además la forma en que se busca 

incrementar la matrícula.  

Históricamente la adaptación de la IC en IES se ha presentado como un problema, para los 

administrativos y docentes, por lo que las técnicas han sido adaptadas de mejor manera en el sector 

privado o de emprendimiento (Barret 2010). 

 En donde Barret (2010) menciona que actualmente las universidades, se ven amenazadas 

con los siguientes retos:  

• Disminución de la matrícula. 

• El incremento en la operación de la IES. 

• Cambios demográficos. 

• Competencia en línea. 

• Financiamiento externo de proyectos. 

• la necesidad de acreditación. 
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• Necesidades de captación de estudiantes.  

• Reducción de financiamiento por parte de los estados y la federación. 

De acuerdo a Barret (2010) la utilización de la IC se puede hacer mediante las siguientes 

metodologías: 

a). Benchmarking: Evaluar las prácticas internas basadas en otras organizaciones, más 

exitosas. 

 b). Verificación de antecedente: para minimizar las posibilidades de contratar individuos que 

para la universidad pueda causarles pérdidas o problemas en recursos humanos. 

c). Evaluación de la competitividad: se utiliza para evaluar las actividades operacionales de 

otras IES similares, para la adaptación de procesos, servicios, tecnologías, así como, asi como el 

impacto que la legislación en la educación superior ha tenido en otras universidades.  

d). Análisis de costo-beneficio: actividad de servicio al estudiante, relacionarse con contactar 

egresados exitosos, seguimiento de egresados lo que puede incrementar retención de estudiantes e 

identificar una forma más eficiente de obtener fondos. 

e). Juego de guerra: como la IES responde a sucesos no planeados, que permite a la 

universidad evaluarse y planear como actuar en situaciones específicas. 

f). Análisis de red: permite el desarrollo de una estrategia para búsqueda de la finalidad o 

meta de una universidad que es ampliar la base de conocimiento de la universidad. 

 

4.6. La función de la Inteligencia Competitiva 

La función de la IC consiste en determinar la cantidad y magnitud de las búsquedas de 

información, quien lo necesita, el departamento o personas encargadas y, por último, hacia donde 

debe diriguirse. En otras palabras, la IC, es un proceso de captación de información que genera una 

estrategia determinada por las necesidades de información de la organización. 

 

4.6.1. Organización de la función de la inteligencia 

La indagación del entorno como función para la detención de la información, asi como áreas 

de oportunidad, se formaliza cuando las organizaciones conscientemente crean un sistema de 

organización de la información tomando en cuenta lo siguiente factores: 

I). La orientación de los sistemas: cuales son los temas de las búsquedas de información, tipo 

de la información, que se comparte, inteligencia obtenida y las actitudes de los directivos. 

II). La frecuencia de la observación del entorno: varía de una organización a otra dependiendo 

de los medios con que se cuenta, su cultura, cuales son las necesidades información la percepción que 

se tiene de: a) inteligencia proactiva, periodicidad de las búsquedas de información, una exploración 



72 
 

sistemática que orientada a prevenir anticipadamente los problemas, b) inteligencia reactiva: 

búsqueda es irregular impuntual, usualmente para resolver un problema detectado 

III). Concretar la ubicación información: relevante para la CO desde el punto de vista de la 

obtención de recursos, logros de objetivos. Existen las centralizadas, descentralizadas, en redes 

informal y externas. 

IV). La gestión de la función: cuando los procesos y procedimientos de detención de 

información tiene un área responsable para fomentar, gestionar de manera efectiva la práctica asi 

como la búsqueda de recursos, para la IC (García y Ortoll, 2012). 

 

4.7. Proceso y ciclo de la Inteligencia Competitiva 

La función de IC se basa en un conjunto de procesos, conocido como el ciclo de inteligencia: 

identificación de las necesidades, recogida de información, análisis de la información, generación de 

inteligencia, y diseminación y uso de inteligencia (García, 2011). 

De acuerdo con García (2011) este ciclo, se concreta en los siguientes puntos: 

a) Detección, asi como la recolección de la información. 

b) Organización y almacenamiento de la información.  

c) Interpretación y análisis. 

d) Comportamiento adaptativo e inteligencia general de acuerdo a García y Ortoll (2012).  

Detección de las necesidades, se refiere a los procedimientos para reconocer la información que 

se busca, actualizando según las necesidades de la organización. 

Fase colecta de información, los temas de interés son: 

a) Determinar en donde se localiza las fuentes;  

b) Tipo de información; 

c) Los canales de detección de la información empelada, formales o informales, éstos 

determinan la orientación de la función proactiva o reactiva, táctica o estrategias. 

Fase de organización y almacenamiento de la información, los temas de interés son: 

a) Los procesos integrados en gestión de la información que existen en todos los departamentos 

y unidades de gestión;  

b) Las tecnologías de soporte disponibles en la organización. 

Fase interpretación y análisis de la información:  

a) Productos y servicios de información, con valor agregad que se han elaborado y obtenido en 

la organización; 

b) Los canales de difusión de estos productos y servicios; 
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c) El espacio físico dentro de la organización asignado para la tarea de compartir, interpretar y 

analizar información. 

d) Y las técnicas de análisis que se utilizan para generar IC. 

 

4.8. Dimensiones de la Inteligencia Competitiva 

Las dimensiones comunes de la IC en los instrumentos que se localizaron en los estudios de Dishman 

y Calof (2007), Nwokah y Onduku (2009), Rapp, Agnihotri, Baker y Andzulis (2015) y Amiri, 

Shirkavand Chalak y Rezaeei (2016) y son: a.- planeación y oportunidades, b.- análisis-

comunicación, c.- recolección de la información, d.- amenazas-procesos, 5.-ventajas-procesos (ver 

tabla 12). 

Tabla 12: Dimensiones de inteligencia competitiva 

Dimensiones 

/instrumentos 

Dishman y Calof 

(2007) 

Nwokah y Onduku 

(2009) 

Rapp, Agnihotri, 

Baker y Andzulis 

(2015). 

Amiri, 

Shirkavand 

Chalak y 

Rezaeei (2016) 

Tipo 
Encuesta a 1,025 

ejecutivos 

108 corporaciones 

nigerinas 

Dos muestras de 

empleados de 

empresas. 912 y 

324 

123 mandos medios 

Planeación-

oportunidades 
Xxxx Xxxx  xxxx 

Análisis-

comunicación 
Xxxx  Xxxx xxx 

Recolección-

información 
Xxxx  Xxxx xxx 

Amenazas-procesos  Xxxx Xxxx  

Ventajas-

adaptabilidad 
  Xxxx xxxx 

Fuente elaboración propia 

Se explica a continuación cada una de las dimensiones de la tabla 12. 

a.- Planeación/oportunidades: El proceso de planeación, no es entender la necesidad de 

conocer, sino un generar un conocimiento estratégico, para (Dishman y Calof 2007). implica un 

conocimiento del entorno (Nwokah y Onduku, 2009). En este ciclo se señala las necesidades de 

información, obtención de la información, dirigida por directivos (Amiri, Shirkavand Chalak y 

Rezaeei, 2016). 

b.-Análisis/comunicación: la parte más importante del proceso de I.C. donde se buscan 

técnicas analíticas de diseminación de la información (Dishman y Calof, 2007). La información que 

se obtiene de otras organizaciones (Rapp, Agnihotri, Baker y Andzulis, 2015). La forma en que se 

trasmite el análisis de la información.  
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c.- Recolección/información: La forma regular en que los miembros de la organización 

obtienen información, de fuentes internas como externas (Dishman y Calof, 2007). la recolección de 

la información de los clientes (Rapp, Agnihotri, Baker y Andzulis, 2015). Implica identificar todos 

los recursos de información incluyendo factores del ambiente externo (Amiri, Shirkavand, Chalak y 

Rezaeei, 2016). 

d.- Amenazas/procesos: La identificación de las amenazas a la estrategia de la organización 

(Nwokah y Onduku, 2009). Los procesos que generan conflicto relacionados con las metas (Rapp, 

Agnihotri, Baker y Andzulis, 2015). 

e.- Ventajas/adaptabilidad:  los miembros de la organización optan por una mejor manera de 

desempeño (Rapp, Agnihotri, Baker y Andzulis, 2015). La ventaja competitiva se relaciona con la 

mejora de la organización, relacionada con la administración estratégica (Amiri, Shirkavand, Chalak 

y Rezaeei, 2016). 
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CAPÍTULO 5: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) 
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5.1. ¿Qué son las IES? 

La definición generalmente aceptada sobre IES, es la que proporciona la UNESCO, de acuerdo a la 

Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe, las Instituciones de Educación superior: 

“…deben adoptar estructuras organizativas y estrategias educativas que les confieran 

un alto grado de agilidad y flexibilidad, así como la rapidez de respuesta y 

anticipación necesarias para encarar creativa y eficientemente un devenir incierto. 

Han de posibilitar el intercambio de estudiantes entre instituciones y, en éstas, entre 

las diferentes carreras, e incorporar, sin demora, el paradigma de la educación 

permanente. Tienen que transformarse en centros aptos para facilitar la actualización, 

el reentrenamiento y la reconversión de profesionales, y ofrecer sólida formación en 

las disciplinas fundamentales junto con una amplia diversificación de programas y 

estudios, diplomas intermedios y puentes entre los cursos y las asignaturas. 

Asimismo, deben procurar que las tareas de extensión y difusión sean parte 

importante de su quehacer académico (UNESCO, 1996)”. 

 

5.2. Modelos de universidad de acuerdo a la CU. 

Producto de un estudio sobre la calidad a nivel superior (QHE por sus siglas en inglés), de la 

Universidad Central de Inglaterra en Birmingham. El estudio sufragado por el consorcio de 

educación, el gobierno y la industria. Con el propósito   de desarrollar una  metodologia que 

efectivamente evaluara la calidad, con el enfoque en el aprendizaje y la enseñanza, para construir  el 

modelo se favoreció la perspectiva de los llamados  stakeholders o los grupos de interés (Harvey, 

Green, y Burrows, 1993). 

Los cuales se determinó, que tienen un interés preponderante en la evaluación de la educación 

superior además pueden orientar la creación de políticas públicas. El criterio de evaluación que 

necesitaba el modelo eran: 1.- proveer información  centradas en las demandas de órganos de 

acreditación  o de accountability, 2.- debe ser verosímil  para la comunidad académica, 3.- debe ser 

práctico, financiable y 4.- debe tomar en cuenta las demandas de la educación superior por parte del 

Estado (Harvey et al., 1993). 

La metodología consistió en la realización de entrevistas, a las poblaciones más interesadas 

utilizando un cuestionario además de discusiones en seminarios. Estos grupos focales estaban 

integrados por: 1.- los empleadores, 2.- personal académico y los estudiantes, 3.- agencias 

acreditadoras y 4.- consultores de calidad del Estado.  

El resultado fue la creación de diez ítems considerando: 1.- recursos físicos adecuados, 2.-  

recursos humanos necesarios para facilitar la enseñanza asi como aprendizaje,  3.- los programas 

académicos  tienen  metas claras con objetivos, que son conocidos  por toda la comunidad 

universitaria, 4.- el contenido de las materias se relaciona con las metas y objetivos , 5.- los alumnos 
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están involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 6.- las pautas del programa son los 

adecuados, 7.- una evaluación, justa,  objetiva y real, 8.- la evaluación abarca  la totalidad de los 

objetivos de los cursos, 9.- los estudiantes egresan con habilidades y conocimientos adecuados 

(Harvey et al., 1993). 

La CU asume una de congruencia entre los componentes postulados por la IES: 1.- metas y 

objetivos propio del nivel superior, 2.- necesidades sociales, 3.- productos, 4.- metas y objetivos, en 

estos casos es lo que se asume de una universidad. Una mucho menos evidente es: 1.- procesos de 

gestión y 2.- una vinculación con la sociedad. Cualquier rompimiento entre estos postulados se puede 

asumir  una carencia  en la CU (de la Orden et al., 1997). 

La clasificación de Carnegie para Instituciones de Educación Superior es una taxonomía del 

sistema de educación superior de los  Estados Unidos, desarrollada en 1971 por la comisión Carnegie 

encabezada por Clark Kerr, la clasificación es un  referente de tipos o categorías de  universidades 

asi como del nivel  investigadores, esta clasificación fue  desarrollada, para  auxiliar con las  políticas 

de investigación de la fundación (Shulman, 2001). 

Aunque no está pensada como un sistema de rankings, se ha utilizado para evaluar a 

organizaciones que se dedican al estudio de IES en los Estados Unidos. El sistema Carnegie tiene 

como objetivos, determinan las políticas públicas, de las universidades especializadas en la 

investigación, y sus relaciones  con otras instituciones, no solo de las de investigación (Shulman, 

2001).  

La clasificación universidades se dividen en seis grupos: A.- doctorales de investigación. B.- 

nivel maestría, C.- Instituciones especializadas, D.- colegios de bachillerato, E.- colegios asociados y 

F.- colegios tribales. 

A- Universidades doctorales de investigación se dividen en dos grupos:  

a.1.- Universidades de investigación/doctoral- de acuerdo a su extensión:  que ofrecen 

programas de licenciatura hasta doctorado, que egresan de 50 o más estudiantes de doctorado en 15 

disciplinas por año. 

a.2.- Universidades de investigación/doctoral, nivel intensivo: Son aquellas instituciones que 

ofrecen estudios de licenciatura hasta doctorado, que egresan a diez estudiantes por año a lo largo de 

tres disciplinas. 

B.- Las universidades de nivel maestría se dividen en la siguiente clasificación 

b.1.- Colegios y universidades de maestría nivel I: Ofrecen un amplio rango de programas de 

licenciatura y maestría, que egresan a 40 o más estudiantes en tres o más disciplinas. 

b.2.- Colegios y universidades de maestría nivel II: Estas instituciones ofrecen programas de 

pregrado y maestría que egresan a 20 o más estudiantes de maestría por año. 
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C.- Instituciones especializadas 

Ofrecen grados de pregrado hasta doctorado, la mayoría de los grados son en un área del 

conocimiento: Seminarios teológicos: este tipo de instituciones ofrecen principalmente instrucción 

religiosa para miembros del clero; Escuelas de medicina y centros médicos: la mayoría de los grados 

son en medicina, en algunos casos ofertan otros programas de salud como dental, farmacéutico y 

enfermería; Otras escuelas separadas de las profesiones de la salud: ofertan grados en campos como 

quiropráctico, enfermería, farmacéutica o podíatra; Escuelas de ingeniería y tecnología: estas 

instituciones ofertan el grado en áreas técnicas de estudio; Escuelas de negocios y administración: 

ofrecen grados en negocios y relacionados a negocios; Escuelas de arte, música y diseño: instituciones 

que otorgan el grado en arte, música, diseño, arquitectura; Escuelas de leyes: en este tipo de 

institución se obtiene la mayoría de los grados en leyes; Escuelas para maestros – Estas instituciones 

ofrecen grados en educación y áreas relacionadas y Otras instituciones de especialidades – En esta 

categoría se incluyen los institutos militares, la academia marina e instituciones que no caben en las 

clasificaciones anteriores. 

D.- Colegios de bachilleres:  

Algunas de las clasificaciones de Colegios de bachilleres incluyen: Colegios de pregrado- 

Artes libres: Ofrece programas de pregrado donde deben de otorgar el grado a menos de la mitad de 

sus estudiantes en el campo de las artes; Colegios de pregrado - General: Estas instituciones otorgan 

el grado a menos de la mitad de sus estudiantes en el campo de las artes; Colegios asociados de 

pregrado - Ofrecen programas menores a los de pregrado donde los se otorgan certificados y grados 

de asociado, estas instituciones deben graduar al menos por ciento de sus estudiantes; Colegios de 

asociados: este tipo de institución ofrecen certificados asociados, en algunas excepciones ofrece 

programas de pregrado, pero por lo regular no se obtiene un grado, representan menos del diez por 

ciento de los graduados; Colegios y universidades tribales: Estos colegios son controlados y 

localizados en reservaciones y son miembros del American Indian Higher Education. 

De esa clasificación que se hace de IES en América Latina se propone el siguiente modelo 

Heurístico de la CU de acuerdo a la misión de la institución. Las universidades presentan diferentes 

modelos, crearse y funcionar desde diferentes conceptos y parámetros distintos.  

Al no coexistir una sola definición de universidad, sino que, en realidad, existen diferentes 

variantes de diferentes organizaciones en un solo sistema de un solo Estado, por lo tanto, los criterios 

de calidad son distintos. Por lo que se propone la construcción de acuerdo a cada modelo de 

universidad corresponde un sistema de indicadores, de acuerdo a esas variaciones (Inciarte et al., 

2012). 
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Por otra parte, Iniciarte et al, (2012) han desarrollado una nueva taxonomía de IES, basadas 

en las existentes en América Latina: universidad profesionalizante, orientada a la investigación, 

emprendedora, orientada al desarrollo y corporativa. 

I. Universidad profesionalizante, estructurada con la intención de formar profesionales, su 

existencia responde de la demanda estudiantil sobre todo en el sector privado de la educación. La 

noción de calidad que se asocia con estas organizaciones este fincado en la evaluación de la docencia 

considerando los siguientes indicadores tales como: La capacidad de los profesores, porcentaje de 

alumnos en relación con el docente, los planes de estudio, perfiles de egreso en base al mercado 

laboral. 

II. Universidad orientada a la investigación, prioriza los resultados de producción científica 

sobre la preparación académica, relacionada con los países de primer mundo, la institución que 

produce conocimiento además de una capacitada para transmitir ese conocimiento, que se considera 

calidad por lo que obtiene mayores recursos financieros. La calidad está basada con la producción 

científica avanzada constituidos como centros de excelencia e innovación.  

III. Universidades orientadas al desarrollo, creadas para resolver dinámicas en el área donde 

se constituye su enseñanza y programas están centrados en el desarrollo de un recurso humano 

generalmente vinculados con la investigación. La calidad en este modelo, esta coligada a la 

satisfacción de necesidades que une a los actores locales no relacionado con agendas de organismos 

internacionales.  

IV. Universidad con una orientación emprendedora, es un modelo que destaca la producción 

del conocimiento y creación de recurso humano, en estrecha colaboración con los sectores 

productivos, buscando la satisfacción de las necesidades científicas y de personal de esas 

organizaciones tomando en cuenta la competitividad, la congruencia con la calidad del conocimiento 

derivado en empresas innovadoras que generan empresas. Sus miembros son emprendedores que 

interactúan con el sector comercial. La calidad se orienta hacia el emprendimiento, a través del 

ofrecimiento de bienes y servicios, como innovaciones productivas. 

V. Universidades corporativas, su misión y organización responden a las necesidades de las 

empresas por ampliar programas de educación para su personal en el tenor de su educación continua, 

para dar respuesta a los requerimientos específicos de formación del sector productivo, los cuales no 

han sido logrados por IES tradicionales, utilizan las TIC y la comunicación como herramientas. La 

CU, está coligada a la satisfacción de necesidades de capacitación, expectaciones organizacionales y 

capacitación de personal, todo con el propósito de concretar la formación corporativa ayudar de la 

generación de la eficiencia.  
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El modelo heurístico inicia con la intención de general IES en latinoamericana, el cual 

quebranta la predisposición de estandarizar a las organizaciones de educación en un contexto del bien 

común. Tomando en cuenta cuatro criterios: producción del conocimiento, concepto de universidad, 

relaciones de la universidad con la realidad social para la generación de productos universitarios. Los 

cuales implican ser decisivos para analizar las otras dinámicas que se dan en la misma. Cada criterio 

ve un conjunto de juicios llamados atributos, a partir de los cuales se distinguen las tipologías de cada 

IES (Inciarte et al., 2012). 

La combinación de criterios de cada eje permite definir otros tipos de escuelas, pero hay 

criterios cuya mezcla resulta ser improbable, o contrarios en otras palabras no puede existir una IES 

corporativa que sea a la vez, orientada al desarrollo comunitario (Inciarte et al., 2012). 

 

5.3. IES en México 

En México la Subsecretaría de Educación Superior (SES-SEP, 2006), precisa a la educación superior 

como un conjunto de subsistemas, dividiéndolo en:  

1. Universidad Públicas Federales; las IES que conforman este subsistema realizan, además 

de las funciones de docencia, un amplio esquema de programas asi como proyectos de investigación 

servicios de extensión y difusión de la cultura.  

2. Las Universidades Públicas Estatales, son IES, que se establecieron por medio de un 

decreto de los congresos locales, bajo la figura jurídica de organismos públicos descentralizados. 

Organizaciones estatales con funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del 

conocimiento, así como de extensión y difusión de la cultura. 

3. Las Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario reciben aportaciones del 

programa presupuestario y cuyo financiamiento proviene principalmente de los Gobiernos locales, a 

la vez, el Gobierno Federal ayuda con un apoyo solidario acordado con el estado respectivo. Al igual 

que las Universidades Públicas Estatales, desarrollan las funciones de docencia, generación y 

aplicación innovadora del conocimiento, así como de extensión y difusión de la cultura.  

4. El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT) está conformado por 262 planteles 

y Centros Especializados, situados a lo largo y ancho del territorio nacional, ordenados por la 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica, de la Secretaría de Educación Pública.  

5. El Modelo Educativo de las Universidades Tecnológicas (UT) está encaminado al 

aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, conducente al análisis, interpretación y buen uso 

de la información. Actualmente hay 61 Universidades Tecnológicas, en 26 estados de la República. 

Se obtiene el título de Técnico Superior Universitario.  
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6. Las Universidades Politécnicas son un proyecto educativo creado en 2001 para ofrecer 

carreras de ingeniería, licenciatura y estudios de posgrado al nivel de especialidad. Sus programas, 

son trazados con base en el Modelo Educativo Basado en Competencias y se alinean en la 

investigación aplicada al desarrollo tecnológico; a la vez, que realizan una colaboración estrecha con 

organizaciones de los sectores productivo, público y social.  

7. Los Centros Públicos de Investigación están conformados por Centros Públicos de 

Investigación CONACYT, Centros de Investigación del IPN, así como de los Estados de Tamaulipas, 

Jalisco y Chihuahua respectivamente y de la UNAM y tienen como propósito la: divulgación de  

ciencia y tecnología; innovar en la generación, desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento 

de ciencia y tecnología; vincular la ciencia y tecnología en la sociedad y el sector productivo para 

atender problemas, y crear y desarrollar mecanismos e incentivos que propicien la contribución del 

sector privado en el desarrollo científico y tecnológico, entre otros. 

8.  Escuelas normales Públicas, se le encomienda la formación de profesores de educación 

preescolar, primaria y secundaria. Tarea que realiza a través de la red de normales a nivel nacional. 

Las Escuelas de Educación Normal Superior brindan, entre otros, programas de licenciatura en 

educación preescolar, primaria, primaria intercultural bilingüe, secundaria, especial, inicial, física y 

artística. 

En México según la página de Secretaria de Educación Pública (SEP), hay un total 468 IES 

públicas, en la tabla 13 se desglosan el número de ellas de acuerdo a los subsistemas.    

Tabla 13: Instituciones de Educación Públicas en México 

Tipo Numero de instituciones 

Universidades públicas federales  9 

Universidades públicas estatales 35 

Universidades públicas estatales con apoyo solidario  23 

Institutos tecnológicos  126 

Institutos tecnológicos  descentralizados  103 

Centros de investigación  6 

Universidades tecnológicas 106 

Universidades politécnicas  51 

Universidades interculturales  12 

Centros públicos de investigación  6 

Escuelas normales públicas  236 

 Fuente: elaboración propia a partir de SEP disponible en http://www.ses.sep.gob.mx/instituciones.html 

 

5.4. IES en el Estado de Chihuahua  

En el Estado de Chihuahua el subsistema de Instituciones de Educación Superior está compuesto por 

18 IES. Los subsistemas con lo que no se cuenta son los institutos tecnológicos descentralizados, 

http://www.ses.sep.gob.mx/instituciones.html
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centros de investigación y universidades interculturales. En la tabla número 14 se desglosa el total de 

18 universidades de acuerdo con el subsistema. 

Tabla 14: IES en el estado de Chihuahua 

Tipo Numero de instituciones  

Universidades públicas federales  1 

Universidades públicas estatales 2 

Universidades públicas estatales con apoyo solidario  1 

Institutos tecnológicos  6 

Institutos tecnológicos  descentralizados  0 

Centros de investigación  0 

Universidades tecnológicas 2 

Universidades politécnicas  1 

Universidades interculturales  0 

Centros públicos de investigación  1 

Escuelas normales públicas  4 

Fuente: elaboración propia a partir de SEP disponible en http://www.ses.sep.gob.mx/instituciones.html 

En la tabla 15 de acuerdo a cada subsistema se muestra el desglose del subsistema, así como el nombre 

de la institución superior. 

Tabla 15: Nombre de IES en el estado de Chihuahua por categoría 

Tipo Nombre de las instituciones   

Universidades públicas federales  Universidad Pedagógica Nacional  

Universidades públicas estatales 
Universidad Autónoma de Chihuahua 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Universidades públicas estatales con 

apoyo solidario  
Colegio de Chihuahua 

Institutos tecnológicos  

Instituto Tecnológico de Chihuahua 

Instituto Tecnológico de Chihuahua II 

Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc 

Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez  

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez 

Instituto Tecnológico de Parral  

Universidades tecnológicas 
Universidad Tecnológica de Chihuahua 

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 

Universidades politécnicas  Universidad Politécnica de Chihuahua 

Centros públicos de investigación  Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT 

Escuelas normales públicas  

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Prof. Luis 

Urías Belderráin" 

Escuela Normal Experimental "Miguel Hidalgo" 

Escuela Normal Rural "Ricardo Flores Magón" 

Escuela Normal Superior "Prof. José E. Medrano R." 
Fuente: elaboración propia a partir de SEP disponible en http://www.ses.sep.gob.mx/instituciones.html 

 

5.5. IES en Ciudad Juárez 

Ciudad Juárez cuenta con cinco subsistemas de los once que existen en todo el país como se muestra 

en la tabla 16. 

 

http://www.ses.sep.gob.mx/instituciones.html
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Tabla 16: IES en Ciudad Juárez por subsistema 

Tipo Numero de instituciones  

Universidades públicas federales  1 

Universidades públicas estatales 2 

Universidades públicas estatales con apoyo solidario  0 

Institutos tecnológicos  1 

Institutos tecnológicos  descentralizados  0 

Centros de investigación  0 

Universidades tecnológicas 1 

Universidades politécnicas  0 

Universidades interculturales  0 

Centros públicos de investigación  1 

Escuelas normales públicas  0 
Fuente: elaboración propia a partir de SEP disponible en http://www.ses.sep.gob.mx/instituciones.html 

En la tabla número 17 se muestra el desglose de cada subsistema; así como el nombre de las 

instituciones que se encuentran en Ciudad Juárez. 

Tabla 17: En Ciudad Juárez por subsistema e instituciones 

Tipo Nombre de las instituciones  

Universidades públicas federales  Universidad Pedagógica Nacional  

Universidades públicas estatales 
Universidad Autónoma de Chihuahua 

Universidad Autónoma de cd Juárez 

Institutos tecnológicos  Instituto Tecnológico de ciudad Juárez 

Universidades tecnológicas Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 

Centros públicos de investigación  
Sistema de Centros Públicos de Investigación 

CONACYT 
Fuente: elaboración propia a partir de SEP disponible en http://www.ses.sep.gob.mx/instituciones.html 

 

5.6. Organismos acreditadores de la Calidad en IES en México 

Las consecuencias en educación superior en la era de la globalización generando 

compromisos contraídos con esa realidad, ha desarrollado la estrategia de proporcionar certeza a los 

estudiantes y el público en general para evaluar la CU. La evaluación y la acreditación atienden una 

política completamente aceptada entre las IES, de modo que los procesos, los procedimientos y las 

instancias que los llevan a cabo son considerados como legítimos necesarios para el mejoramiento 

asi como la búsqueda de calidad de las IES (Jiménez, 2013). 

En correspondencia con lo anterior Rubio (2007), alude que la evaluación y la acreditación 

de los programas académicos en México brotaron como una parte de las tácticas gubernamentales 

encaminadas al mejoramiento de la calidad del sistema de educación superior. En la tabla 18 se 

resumen organismos acreditadores de la calidad en México. 

 

 

 

 

http://www.ses.sep.gob.mx/instituciones.html
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Tabla 18: Organismos acreditadores de la calidad en México 

Acreditadores y evaluadores Ejes, categorías e indicadores 

Consejo  para la acreditación de la 

Educación Superior (COPAES) 

Acreditación de programas educativos con base en ejes: 

modernización, innovación y vinculación 

Comités Interinstitucionales para 

la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) 

1. Fundamentos y condiciones de operación, 2. Currículo específico y 

genérico, 3. Tránsito de los estudiantes por el programa, 4.  Personal 

académico, infraestructura y servicios 

Padrón Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) de CONACYT 

La metodología del PNPC para la evaluación y el seguimiento es de 

carácter cualitativo y cuantitativo y valora el cumplimiento de 

estándares de pertinencia y calidad. 

 
Fuente: elaboración propia 

Los organismos evaluadores y acreditadores especializados por áreas disciplinares y de calidad en 

investigación y la producción científica en México son: 

 Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) es el único organismo 

avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para conceder la acreditación de los programas 

(Rubio, 2007), es decir es el "acreditador de los acreditadores". los programas acreditados tienen una 

duración estimada de 5 años. En el caso de COPAES el órgano acreditador de acreditadores desarrolla 

su función en colaboración con los CIEES (COPAES, 2013). 

 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), brotan 

en1991, sus acciones se orientan en el análisis y la evaluación de los programas educativos con base 

en la clasificación de dos niveles: 1 y 2. El nivel 1 es un programa de buena calidad y nivel 2 es un 

programa con faltas en aspectos fundamentales en su operación (CIEES, 2015). 

 El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) resultado del trabajo en cooperación 

con la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, que acopia la práctica lograda en la evaluación del posgrado en 

México desde el primer lapso de la década de los noventa y considera las llamadas buenas prácticas 

internacionales en la materia. La Dirección de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) ha delineado, un de enfoque en base a diferentes modalidades una 

metodología de evaluación y seguimiento del PNPC (CONACYT, 2019). 

 

5.7. Evaluación de organismos acreditadores de CU en IES del Edo. Chihuahua 

Aunque no es un organismo acreditador en México, el Consorcio de Universidades 

Mexicanas (CUMex) constituye un espacio común para la educación superior de buena calidad en 

México. Maneja dos tipos de indicadores: uno relacionado con la competitividad y la segunda 

capacidad académica (CUMEX, 2017). 
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La Competitividad Académica se pondera a nivel de licenciatura: programa educativo de 

calidad con valor de 80% y matricula de calidad con un valor de 90 %. Programa educativo de 

posgrado PNPC con un valor de 50% matrícula de calidad con valor de 47% (ver tabla 19). 

Tabla 19: Indicador de Competitividad Académica 

Competitividad Académica  

PE de TSU Y LIC Valor % PE de posgrado  Valor % 

PE de calidad 80.00 PE.PNPC 50.00 

Matricula de calidad 90.00 Matricula de PNPC 47.00 
Fuente: CUMEX, 2017 

La capacidad académica se refiere a la habilitación académica: el valor de 92% de profesores de 

tiempo completo con posgrado, con perfil se le da un valor de 55% de los cuerpos académicos en 

consolidación y consolidados con un valor de 65%. Con doctorado con valor de 47 % que forman 

parte del sistema nacional de investigadores con un valor de 22% y cuerpos académicos consolidados 

con un valor de 30% (ver tabla 20). 

Tabla 20: Indicador de Capacidad Académica 

Capacidad Académica    

Habilidad PTC Valor % PE de posgrado  Valor % Nivel CA Valor % 

Maestría  92.00 Perfil  55.00 CA, EC Y 

C 

65.00 

Doctorado  47.00 SNI 22.00 C A C 30.00 
Fuente: CUMEX, 2017 

En la tabla 21 se incluye la evaluación de calidad de las Universidades Públicas Estatales del Estado 

de Chihuahua de acuerdo a los organismos acreditadores y evaluadores de México y también, 

considerando los indicadores de CUMex. 

Tabla 21: Evaluación de Universidades Públicas Estatales del Estado de Chihuahua 

Organismo 

acreditador 
Estatus Universidad Indicadores Indicadores CUMEX 

COPAES 

Acreditados por 

los organismos 

reconocidos 

UACH 
37 programas 

acreditados 

67.27% no alcanza el 

indicador 

UACJ 
52 programas 

acreditados 
81.25% pasa el indicador 

CIEES Evaluado  
UACH 25 nivel 1*  

UACJ 4  nivel 1*  

CONACYT PNPC 
UACH 18 

32.72% no alcanza el 

indicador 

UACJ 47 78.72% pasa el indicador 

Fuente: elaboración propia con base en página web de CIEES, PNPC, UACJ y UACH 

De acuerdo a los indicadores reportados en la tabla 20, las Universidades Públicas Estatales del Estado 

de Chihuahua tienen la siguiente evaluación de calidad y de CUMex: 

En la UACJ de acuerdo a su base de datos institucional, desde el año 2002 cuenta con 52 

programas acreditados por organismos reconocidos por COPAES, de 64 programas de pregrado 

ofertados, con resultando con un 81.25% en programas de estudios de calidad en pregrado. En 
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relación al posgrado, de los 47 programas 37 forman parte del PNPC resultando 78.72% en programas 

de estudio de calidad de posgrado. De acuerdo con los indicadores CUMEX tanto en pregrado y 

posgrado la UACJ pasa el indicador aceptado de calidad.  

La UACH cuenta con 55 programas de pregrado y 37 de ellos acreditados, con resultado de 

67.27% de competitividad académica en PE de calidad. En relación al posgrado, oferta 68 programas 

y 18 pertenecen al PNPC, con un resultado de 32.72%. De acuerdo con los indicadores CUMEX tanto 

en pregrado y posgrado la UACH no alcanza los indicadores de competitividad académica. 

 

5.8. Rankings de competitividad universitaria de IES en el Estado de Chihuahua 

De la revisión desarrollada a los rankings internacionales se identificaron IES mexicanas que 

aparecen en ellos. El primero es el Times Higher Education World University Rankings (Times 

Higher Education World University Rankings, 2016), el cual nació del suplemento del periódico 

Times de Londres.  

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterey (ITESM) se posiciona en el 

lugar ocho, seguido por la Universidad Nacional de México (UNAM) en el nueve y Universidad 

Autónoma de Yucatán (UAY) en el 36, de universidades Latinoamericanas. La UACH y UACJ no 

aparecen en el ranking (THES, 2016). 

Del Scimago Institutions Rankings en el listado de universidades Latinoamericanos, aparece 

la UNAM en la posición 4 latinoamericana y 313 mundial (se abreviará 4-313), el Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el lugar 16-508; el 

Instituto Tecnológico de Tijuana en el lugar 21-540; el IPN en la posición 33-575; la Universidad 

Autónoma de Yucatán (UAY) en 55-601; ITESM en 69-610. La UACJ en la posición 197-658 y la 

UACH no aparece (Scimago Institutions Rankings, 2016). 

En el QS Top universities en el lugar 128 está la UNAM, seguida por el ITESM en la posición 

206. La UACJ en la posición 201-250, la UACJ en la posición 251-300 y el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM) en la posición 601-650 (Quacquarelli Symonds, 2016).  

En el Ranking Webométrics la posición mundial 120 está la UNAM, en 757 esta ITESM, 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) está 809, la UACJ posicionada en 2402 y la UACH 

2847 (Consejo Superior Investigaciones Científicas, 2017).  

De acuerdo con el ranking Anual América Economía, la UNAM, ITESM y el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) se mantienen en las primeras posiciones como las mejores universidades 

de México de los años 2015 y 2016. En este mismo ranking la UACH se encuentra en la posición 34 

en el 2015 y 32 en el 2016, en comparación con la UACJ en 2015 ocupó la posición 40 y en el 2016 

el lugar 35 (El economista, 30 de octubre 2016). 
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Ranking EAAEDS, las instituciones mejor posicionadas son U de G, en el segundo lugar 

Universidad del Estado de Morelos (UAEMOR), seguido por UANL (Universidad Autónoma de 

Nuevo León). La UACJ está posicionada en el 16 la UACH en el 22. (López-Leyva, 2012). 

El ECUM es un proyecto de investigación, que sistematiza, mide y compara el desempeño e 

universidades y otras instituciones de educación superior. Se sustenta en la recopilación, 

ordenamiento y análisis de información obtenida en fuentes oficiales y bases de datos reconocidas. 

Los criterios son: los datas instituciones, investigación, patentes, revistas y calidad de programas 

acreditados por COPAES, CIEES y posgrados PNPC.  

Es importante mencionar que no es un ranking sino un comparativo, sin embargo, en un 

reporte de 2010 el primer lugar corresponde a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 

seguido por la Universidad de Guadalajara (U de G) y Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEMex) (UNAM, 2010). 

El Ranking Mejores Universidades 2017 realizado por El Universal, donde se analizó a las 

IES, en tres segmentos: encuesta a empleadores y a los profesores además de la información 

cuantitativa sobre las IES proporcionada por éstas. La UNAM, UANL y Universidad de las Américas 

Puebla (UDLAP) como las mejores tres universidades del país. No aparecen la UACJ ni la UACH 

(Debate, 2017). En la tabla 22 se resumen las posiciones que las Universidades Públicas Estatales del 

Estado de Chihuahua tienen en los rankings anteriormente mencionados. 

Tabla 22: Posición en los Rankings de la UACJ y UACH 

Ranking UACJ UACH 

Times Higher Education World University Rankings No aparece No aparece 

Latinoamericano Scimago Institutions Rankings 197-658 No aparece 

Ranking QS Top universities Rango 201-250 Rango 251-300 

Ranking Webometrics 2157 2413 

Ranking Anual América Economía 35 32 

Ranking EAAEDS 16 22 

Ranking EXCUM (UNAM) No es ranking No es ranking 

Ranking Mejores Universidades 2017 (El Universal) No aparece No aparece 

Fuente: Elaboración propia a partir de los rankings referidos. 

De acuerdo a los rankings reportados en la tabla 22, las Universidades Públicas Estatales del Estado 

de Chihuahua tienen la siguiente competitividad: 

En la UACJ se encuentra que a nivel mundial de acuerdo a los rankings internacionales en 

QS top universities se posiciona en lugar 201-250, en el Ranking Iberoamericano se ubica 

nacionalmente en el lugar 16 en Latinoamérica y 658 a nivel mundial; en el Webometrics 

nacionalmente en el lugar 15, internacionalmente en 2157. En el ranking nacional EAAEDS la 

posición 16. No aparece en Times Higher Education World University Rankings ni Ranking Mejores 

Universidades 2017. 
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La UACH en QS se posiciona en rango del 250-300; en Webmetrics nacionalmente en 16, 

internacionalmente en la posición 2413. En el ranking nacional EAAEDS en la posición 22. No 

aparece en Times Higher Education World University Rankings, Latinoamericano Scimago 

Institutions Rankings ni Ranking Mejores Universidades 2017. 
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CAPÍTULO 6: METODOLOGÍA 
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La literatura enfatiza que la decisión metodológica implica siempre una clara decisión del 

investigador en cuanto a un paradigma elegido, más que a una técnica o a un método (Bryman y Bell, 

2015), pero también una apertura en cuanto a la forma en la que el investigador asume su rol frente a 

los datos con los que se encuentra, de manera cerrada o predeterminada o abierta y flexible (Bonavia 

et al., 2010) y a las circunstancias en las cuales se encuentra. Algunos autores han subrayado en este 

sentido que la metodología de investigación es “más que un método” (Gaggiotti, Kostera, y 

Krzyworzeka, 2017), una definición epistemológica y hasta ideológica. 

El diseño de investigación elegido para el presente trabajo (“mixto” o “híbrido”, como suele 

ser definido) se seleccionó de acuerdo a los objetivos de investigación. Para el presente caso, asumir 

este enfoque fue particularmente importante a la hora de trabajar el caso de la universidad, en la cual 

los paradigmas cualitativos- cuantitativos suelen suponerse antagónicos e incompatibles y el 

investigador suele ser sometido a presiones institucionales para definirse unilateralmente.  

Los directores de tesis alentaron al investigador a que hiciese justamente lo contrario: que 

tomara la decisión sobre la metodología de investigación en base a preguntas e inquietudes y a la 

capacidad práctica para producir y analizar los datos.  

Asumir una metodología mixta, permitió al investigador aprendiz, ampliar las preguntas 

originales de investigación. Precisamente, la literatura específica y reciente que analiza la aplicación 

de métodos mixtos refiere a los alcances y al impacto de asumir esta decisión.  

Creswell (2014), analizando la investigación de Ivankoba y Stick (2007), donde se estudiaron 

los factores de persistencia de estudiantes de un programa de doctorado, ha subrayado el beneficio 

para diagnosticar y luego analizar que aporta el asumir una metodología mixta.  

El propósito de utilizar la metodología mixta secuencial era justamente identificar factores 

que contribuían a la persistencia. Primeramente, se realizó una encuesta para examinar los factores 

externos e internos del programa, factores que pueden que podrían predecir la persistencia de los 

estudiantes. Posteriormente después se realizaron entrevistas de los estudiantes agrupándolos en 

cuatro categorías de persistencia.  

Un ejemplo de la aplicación de una metodología está en Watkins y Gioia (2015) quien explica 

sobre el estudio de los programas públicos de intervención para luchar contra el consumo y abuso de 

drogas. Un enfoque sólo cuantitativo se preguntaría sobre el nivel de éxito de la intervención entre 

hombres y mujeres y analizaría, por ejemplo, los resultados de la intervención, comparando los datos 

por género.  

En una perspectiva cualitativa se analizarían los resultados en profundidad, explorando el 

lenguaje específico de los participantes tanto hombres y mujeres en relación a sus percepciones, 

impresiones y experiencias, de los servicios que ofrecen programas de intervención. En el enfoque 
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mixto, la pregunta que se consideraría sería ¿en qué grado los datos cualitativos confirman los datos 

cuantitativos? relativo a las diferencias entre géneros, pero su relación a la experiencia en el servicio 

del programa (Watkins y Gioia, 2015).  

Lo que sugiere que una perspectiva metodológica mixta suele inspirar la formulación de sub-

preguntas y abrir las posibilidades a nuevos enfoques no previstos originariamente en el diseño de la 

investigación.  Las respuestas obtenidas a través de la aplicación de métodos mixtos se sugieren 

además como más ricas, significativas y con posibilidad de aportar a la comprensión de los fenómenos 

complejos que se producen se dan en la vida organizacional.  

Los métodos mixtos le ofrecen al investigador además la oportunidad de descubrir 

orientaciones novedosas, ensayar con variadas estrategias y encontrar sentidos que van más allá de 

aquellos derivados del uso de un solo método (Hamui-Sutton, 2013). La decisión por el uso de este 

enfoque se hizo particularmente provechosa para el caso de una organización tan polifacética y 

dinámica como la universidad. 

Sin embargo, el modelo mixto representa también un grado de integración o combinación 

que resulta complejo. Ambos enfoques se entremezclan o combinan en todo el proceso de 

investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un buen manejo de los dos 

enfoques y una mentalidad flexible. Agrega mayor complejidad al diseño de estudio, pero a su vez 

debe beneficiarse de las ventajas de cada uno de los enfoques.  

La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, por lo que 

el investigador debe tener un enorme dinamismo en el proceso. Lleva a un punto de vinculación de 

lo cualitativo y lo cuantitativo, por lo cual la información obtenida se debe presentar en un informe 

único, que vaya combinando los resultados de ambos análisis (Gómez, 2006). 

 

6.1. Diseño de investigación 

Sobre la base del análisis de los distintos diseños de investigación mixtos propuestos por Creswell 

(2014), en la presente investigación se decidió utilizar un diseño mixto exploratorio secuencial 

(DEXPLESIS). En el DEXPLESIS el investigador inicia con una investigación con una exploración 

cualitativa, analiza resultados utilizando los datos en una segunda fase cuantitativa. Involucra el 

proceso de, primeramente, obtener datos cualitativos para explorar el fenómeno, y subsecuentemente 

datos cuantitativos para explicar las relaciones encontradas en los datos cuantitativos (Creswell, 

2012). 

Una aplicación de este diseño es: 1) explorar el fenómeno, 2) identificar temas, 3) diseñar un 

instrumento y validarlo. Esta estrategia se utiliza cuando los instrumentos existentes, variables y 



92 
 

medidas no son conocidas o no son disponibles para la población que se desea investigar (Creswell, 

2012). 

El diseño mixto exploratorio secuencial ha sido usado anteriormente en ambientes universitarios, 

aunque no con las variables de la presente investigación. Por ejemplo: 

 Muñoz (2013) investigó en la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) México, la 

unidad de análisis integrada por 308 estudiantes de último semestre de educación media 

superior en 12 instituciones de financiamiento público con el objetivo de inclinar las posibles 

decisiones por el valor de la educación superior en lugar de buscar otras opciones de vida. 

Con diseño DEXPLESIS con las técnicas de recolección de datos cualitativos, de historia de 

ingreso a la universidad y la técnica cuantitativa de escalas de opinión de opinión de la calidad 

del servicio.      

 Castañeda (2015) estudió el objetivo de estimar el impacto económico del Centro 

Universitario de la Costa sur del Municipio de Autlán de Navarro a partir de los gastos del 

propio centro universitario de los estudiantes, académicos, administrativos y directivos. La 

unidad de análisis son 12 entrevistados en forma colectiva y cuatro en forma individual de 

egresados del centro universitario. Con diseño DEXPLESS los instrumentos de recolección 

de información es una investigación documental y comunicaciones personales, realizando un 

análisis de categorías, la muestra se tomó de todos los informes y dictámenes del consejo 

general universitario. 

 Díaz y Osuna (2013) realizaron un estudio sobre índices de deserción escolar en los niveles 

de media superior y superior en los CECYTE ubicados en las áreas urbanas del municipio de 

Tijuana y Tecate, México. Con diseño DEXPLESS las técnicas usadas fueron encuestas y 

entrevistas. Las encuestas a 107 jóvenes que abandonaron la escuela y sus respectivos padres. 

Las entrevistas a 13 participantes de cada municipio considerados como informantes clave. 

Por lo tanto, considerando el ejemplo de las investigaciones anteriormente mencionadas, el diseño 

mixto explicativo secuencial es apropiado para estudiar fenómenos en las universidades. En la 

siguiente tabla 23, se resume el diseño de investigación mixta a realizar y los diseños de investigación 

cualitativa y cuantitativa. 

Tabla 23: Diseño de investigación de esta investigación 

Diseño de investigación mixto cualitativo y cuantitativo (DEXPLUESIS) 

Exploratorio secuencial 

En lo cualitativo es diseño de  teoría fundamentada 

En lo cuantitativo es diseño no experimental, 

descriptivo, correlacional 

Transversal, estudio de casos 

Fuente: elaboración propia 
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En el diseño mixto exploratorio secuencial, la estrategia busca desarrollar una mejor medida con 

grupos específicos de la población, además de confirmar que si los resultados de algunos de los 

individuos pueden ser generalizados en una población (Creswell, 2014). 

En la parte cualitativa, el diseño es de teoría fundamentada la razón de la elección se basa en 

criterios teóricos y metodológicos. La estrategia de análisis basada en la teoría fundamentada se es 

un esquema abstracto analítico que permite la predicción o explicación del comportamiento, que 

generen aplicaciones prácticas, porque se debe ofrecer comprensión y cierto grado de control sobre 

la situación (Álvarez-Gayou, 2003). 

El objetivo de la teoría fundamentada es descubrir o generar una teoría, a partir de un 

fenómeno analizado, cuando se relaciona a una situación en particular. La situación está 

contextualizada en la interacción de individuos, la toma de decisiones o los procesos en donde 

responden al fenómeno. La base de una investigación es que la teoría generada este íntimamente 

ligada en una relación entre diferentes conceptos o un grupo de conceptos (Creswell, 1998).  

En la parte cuantitativa el diseño es no experimental, porque no se anticipa que exista una 

relación entre las variables (Saunders, Lewis, y Thornhill, 2016). El diseño cuantitativo es descriptivo 

porque de acuerdo a varios autores como Munch y Ángeles (2011) y Landero y González (2006), su 

utilidad para mostrar de manera precisa las dimensiones de un fenómeno en un contexto, y 

correlacional porque permite establecer un valor explicativo de la existencia o inexistencia de relación 

entre variables. 

El estudio es de corte transversal en cuanto a su dimensión temporal ya que la recolección de 

datos se hará en una sola toma y un solo muestreo. Desde la perspectiva de la metodología de la 

investigación los estudios transversales se realizan en un periodo específico de tiempo, pero en forma 

única en contraste con los estudios longitudinales que amplían esta colección a más de una vez, de 

acuerdo a investigadores como Landero y González (2006) y Creswell (2014). 

Finalmente, esta investigación es un estudio de casos ya que este tipo de investigaciones es 

apropiado en situaciones en las que se desea estudiar intensivamente características básicas, la 

situación actual e interacciones con el medio de una o unas pocas unidades tales como individuos, 

grupos, instituciones o comunidades (Tamayo, 2002). 

El estudio de caso, definido como un determinado fenómeno ubicado en tiempo y espacio, 

abarcara prácticamente cualquier problematización que se realice de la realidad social. Un primer 

llamado de atención, en este sentido, es que no debe confundirse un «caso» –efectivamente, 

conformado a partir de un determinado recorte de un fenómeno social particular– con el «estudio de 

caso» que contiene una mirada específica y diferentes perspectivas de investigación.  
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De cualquier manera, la diversidad de significados otorgados y posiciones abarcadas por el 

«estudio de caso» cubre un amplio espectro de campos y enfoques, que puede comprender desde 

análisis teóricos y de carácter macro-históricos hasta investigaciones empíricas sociológicas e incluso 

etnográficas (Vasilachis, 2006). 

Estudios de caso es del tipo de investigación descriptiva y se han hecho en toda clase de 

comunidades, desde la aldea a la gran metrópoli. Se han realizado estudios individuales de 

alcohólicos, toxicómanos, delincuentes juveniles, agricultores inmigrantes, medieros, obreros 

industriales, miembros de ciertas profesiones liberales, directivos, funcionarios, viudas de militares, 

reclusos en cárceles, miembros de determinadas clases sociales, judíos, negros, indios americanos, 

chinos-americanos, portorriqueños y muchos otros grupos sociales o étnicos.  

Han sido estudiados como casos individuales instituciones tales como universidades, 

fábricas, hospitales, institutos de corrección, departamentos de sanidad, hermandades y grupos de 

negocios. En cada caso de atención se dirige a lo típico de ellos, destacando los factores que 

caracterizan al tipo. Estos estudios se han realizado con el propósito de llevar a una mejor 

comprensión del papel desempeñado por sus sujetos en el tipo de cultura norteamericano (Best, 1970). 

 

6.2. Población 

Población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o 

entidades de población que integran dicho fenómeno y que deben de cuantificarse para un 

determinado estudio integrado un conjunto de N de entidades que participan de una determinada 

característica y se ha denominado población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito 

(Tamayo, 2002).  

En la selección de la población se busca la Homogeneidad esto es, se selecciona la población 

con características similares, por ejemplo: empresas o instituciones que tiene características similares 

(tamaño, sector económico, estilo de dirección, posicionamiento); personas que tienen características 

similares, entre otros (Bernal, 2010; Ruíz, Gómez y Londoño, 2001).  

Como criterios de inclusión para la presente investigación se consideran IES que desarrollen 

las funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de 

extensión y difusión de la cultura.  

Para este criterio de inclusión sólo se consideran las universidades públicas estatales y las 

universidades públicas estatales de apoyo solidario, sin embargo, estas últimas como reciben 

principalmente sólo apoyo presupuestario del gobierno de su estado, sus condiciones de operación 

son complicadas para hacerle frente a los indicadores de calidad y competitividad especificados en 

esta investigación, por lo que únicamente quedan las universidades públicas estatales (UPE). 



95 
 

También como criterio de inclusión y considerando que la investigación a realizar es un 

comparativo entre dos IES similares, se buscarán dos UPE en un solo estado y esta condición nadamás 

la tienen los estados de Chihuahua, Campeche y Sonora. En Chihuahua la UACH y UACJ; en 

Campeche la Universidad Autónoma de Campeche y la Universidad Autónoma del Carmen; y en 

Sonora la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora.  

Otros criterios de inclusión es que busquen o sean evaluados por los mismos indicadores de 

Calidad y Competitividad y para que el comparativo sea más pertinente, que haya similitud de 

población estudiantil (en cuanto a cantidad), académica y administrativa.  

Por lo que de los tres estados donde hay dos UPE se selecciona el estado de Chihuahua, ya 

que nos permite hacer una comparación de como la calidad y competitividad es percibida por los 

diferentes actores dentro de las instituciones bajo los siguientes criterios: ambas pertenecen al sistema 

de universidades públicas estatales, tienen una población estudiantil similar, así como académica y 

administrativa. Participan en los mismos criterios de acreditación y evaluación de la calidad, 

presentan un comportamiento similar en ellos como se señala en los puntos 5.6 y 5.7. Por último, se 

tiene acceso por parte del investigador. 

Por otro lado, cuando se desarrolla un trabajo de investigación, se debe especificar con 

claridad en qué contexto y a quiénes o qué se investigó en este trabajo, ya que los resultados que 

obtengamos serán generalizables a otros lugares, personas o fenómenos, siempre y cuando guarden 

características similares en sus aspectos relevantes (Gómez, 2006), por lo que se consideran como 

criterios de exclusión, los que no concuerden con las mismas características.  

Se excluye por lo tanto del contexto regional del estado de Chihuahua a la Universidad 

Pedagógica Nacional, porque no pertenece al sistema público estatal, al igual que Instituto 

Tecnológico de ciudad Juárez, Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y Sistema de Centros 

Públicos de Investigación CONACYT. 

Se considera como excluyente el grado académico, las Universidades Tecnológicas otorgan 

el grado de Técnico superior universitario, y los Institutos tecnológicos están orientados al uso de la 

información; además de los centros de investigación sus indicadores de calidad son diferentes. Por 

último, el investigador no tiene acceso a ellos. En la tabla 24 se resumen los criterios de inclusión y 

exclusión para la presente investigación 
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Tabla 24: Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusion Criterios de exclusion 

Universidad Pública Estatal (UPE) 

Dos UPE en el mismo estado 

Mismos indicadores de Calidad y 

Competitividad. 

Similitud de población estudiantil, académica y 

administrativa.  

Se tiene acceso 

Sistema federal o dependen de una autoridad 

federal 

Centros de Investigación, desarrollan 

investigación y/o preparan investigadores. 

Otorgan grados técnicos. 

No se tiene acceso  

Fuente: elaboración propia 

En el caso de la presente investigación la población la integra el personal académico, estudiantil y 

directivo de las dos IES públicas estatales del Estado de Chihuahua (ver tabla 25): la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 

Tabla 25: Población general de UACH y UACJ 

Descripción de la población 

 UACH UACJ 

Académico de tiempo completo (ATC) 906 816 

Académico Medio Tiempo (AMT) 100 102 

Académico por contrato (APCont) 1925 1625 

Administrativo, coordinador o jefe de área (Admvo) 2360 1103 

Directivos (Dirtvo)  90 75 

Estudiantes (Est) 29, 001 30,630 

Población total   

Fuente: elaboración propia con base en estadísticas institucionales UACJ y UACH. Del año 2017, de la UACH, 2017-

2018 de la UACJ  

La estructura organizacional de ambas instituciones es distinta. La UACH cuenta con una estructura 

por escuelas agrupadas en facultades o Dependencias de Educación Superior (DES) y la UACJ una 

estructura departamental agrupada en institutos o unidades multidisciplinarias o DES. De acuerdo a 

esta estructura, en la tabla 26 se desglosa la población de la UACH por facultades. 

Tabla 26: Población UACH por facultades 

Facultad ATC AMT APCont Admvo DirTvo Est 

Zootecnia y 

ecología 
83 4 23 95 6 978 

Ciencias 

agrícolas y 

forestales 

21 1 59 80 6 541 

Ciencias 

Agrotecnológicas 
45 3 62 76 6 694 

Ingeniería 107 6 258 138 6 2766 

Ciencias 

químicas 
91 8 22 108 6 1505 

Contaduría y 

Administración 
101 17 405 174 6 3958 

Economía 

Internacional 
17 1 12 24 6 729 
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Ciencias 

Políticas y 

Sociales 

45 

 
3 94 68 6 2868 

Derecho 56 15 
193 

 
72 6 2444 

Filosofía y letras 
 

59 
3 67 49 6 737 

Artes 51 11 85 94 6 622 

Medicina 51 2 297 123 6 2597 

Enfermería y 

Nutriología 
48 0 91 94 6 1780 

Odontología 32 2 142 88 6       1332     

Ciencias de la 

cultura física 
65 12 82 132 6 1788 

Total 872 88 1892 1414 90 29,001 

Fuente: elaboración propia con base en estadísticas institucionales UACH 2017  

 

La población de la IES UACH, está compuesta por 29,001 estudiantes y 2,931 maestros de los cuales 

son: 872 Académicos tiempo Completo (A.T.C.), 115 medio tiempo, 2400 administrativos 

coordinadores o jefes de área y 15 directivos y 1 director de la unidad académica. 

Y en la tabla 27 se desglosa la población de la UACJ por institutos y unidades multidisciplinarias: 

Tabla 27: Población UACJ por institutos y unidades multidisciplinarias 

DES ATC AMT APCont Admvo. DirTvo. Est 

IADA 99 13 218 59 4 2,829 

ICB 157 18 470 117 6 7,759 

ICSA 252 28 376 119 7 7.966 

IIT 209 2 204 105 7 5,313 

UM – CU 66 31 208 36 1 4,967 

UM – CG 16 2 81 20 1 1.087 

UM - 

CUAUH 
17 8 68 36 1 709 

Total 816 102 1625 492 17 30,630 

Fuente: elaboración propia con base en estadísticas institucionales UACJ 2017-2018 

La población de la IES UACJ, está compuesta por 30,630 estudiantes, 2,543 maestros de los cuales 

816 son de Académicos Tiempo Completo (ATC.); 102 medio tiempo, 1625 por contrato, 1,103 

administradores, coordinador o jefe de área; 75 directivos y 1 director académico. 

 

6.3. Enfoque cualitativo 

La investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basada en diferentes 

tradiciones metodológicas: bibliografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la 

etnografía y el estudio de caso. Que examina un problema humano o social. Quien examina construye 

una imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes 

y conduce el estudio en una situación natural (Vasilachis, 2006). 
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6.3.1. Muestra 

Una muestra cualitativa consiste en analizar un reducido número de unidades de análisis, un 

subconjunto elegido de forma intencional al que se denomina muestra intencional o basada en 

criterios (Vasilachis, 2006). La aproximación cualitativa se realizará mediante entrevistas 

semiestructuradas a profundidad y análisis de documentos.  

Muestra cualitativa para entrevistas semiestructuradas a profundidad 

La muestra cualitativa para llevar a cabo las entrevistas semiestructuradas a profundidad será 

mediante muestra teórica o teorética. Por el muestreo teórico el investigador selecciona casos a 

estudiar según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos o teorías ya desarrollados. 

El tamaño de la muestra cualitativa, aunque es subjetiva y busca la «saturación teórica» 

significa que agregar nuevos casos no representará hallar información adicional por medio de la cual 

el investigador pueda desarrollar nuevas propiedades de las categorías (Vasilachis, 2006), se 

recomienda que en la estrategia de unidades de análisis sean de 6 a 10 participantes en los estudios 

de caso (Hernández et al., 2014). La tabla 28 incluye la muestra teorética de directivos y 

administrativos de ambas instituciones. 

Tabla 28: Tamaño de la muestra de directivos y administrativos. 
Nivel de Puesto UACJ UACH 

Directivos 6-10 6-10 

Administrativos 6-10 6-10 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 29 se desglosa la muestra teorética de docentes de tiempo completo y horas clase u 

honorarios. 

Tabla 29: Tamaño de la muestra de docentes 

Categoría de académico UACJ UACH 

Tiempo completo 6-10 6-10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.2. Técnica de muestreo cualitativo 

El diseño muestral cualitativo será teorético o intencional en la selección de participantes en las 

entrevistas (sujeto tipo). Así también, por bola de nieve y redes. Hasta lograr una saturación de 

información, que permita al investigador lograr comprender las dimensiones de las unidades de 

análisis (Bryman y Bell, 2015). 

Muestreo teórico o intencional, también denominado muestreo intencionado. Aunque se 

inicie el muestreo mediante voluntarios y se realice posteriormente un proceso de avalancha, 

habitualmente se avanza hacia una estrategia de muestreo deliberado a lo largo del estudio, 
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basándonos en las necesidades de información detectadas en los primeros resultados (Crespo y 

Salamanca, 2007) 

El muestreo debe ser de un grupo representativo que informe, se basa en criterios de tipo 

teórico: en el muestreo selectivo, la persona se elige según ciertos rasgos considerados relevantes en 

términos conceptuales, lo importante será garantizar que nuestros entrevistados den cuenta de un 

rango amplio de experiencias individuales (Vasilachis, 2006). 

Se busca una selección de sujetos que posean un conocimiento básico y profundo del contexto 

social y cultural de la organización donde se busca hacer la investigación. La saturación se logra 

cuando el conocimiento a partir de una cantidad determinada, los nuevos casos tienden a repetir o 

saturar la información. De lo cual la saturación resulta a partir de los treinta casos (Mejía, 2000). Tal 

como se muestra en la tabla 30. 

Tabla 30: Sujetos de investigación, de acuerdo con el criterio teórico. 

Sujetos de investigación Criterio teórico 

Directivos 

Se busca aquellos que estén directamente involucrados en la 

implementación de políticas de calidad y que influyen en la IC y 

CO. 

Administrativos 

Se busca aquellos individuos directamente relacionados con el 

proceso de acreditación de los programas de estudio, además de los 

que están directamente relacionados con las estrategias de 

mejoramiento académico 

Académicos Tiempo Completo 

El sujeto es afectado directamente por los indicadores de calidad y 

competitividad de la IES, ofrece apoyo o resistencia a dichas 

políticas. Se busca entrevistar a académicos de tiempo completo, 

que preferentemente sean investigadores, con perfil PRODEP, 

formen parte de algún cuerpo académico o pertenezcan al Sistema 

Nacional de Investigadores. 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos cualitativo 

La aproximación cualitativa se realizará mediante entrevistas.  

 

6.3.3.1. Técnica de entrevista 

De acuerdo con Blaxter, Hughes y Tight (2008) la principal ventaja de la entrevista semiestructurada 

frente a la entrevista individual es la interacción entre los participantes que puede convertirse en 

limitación, si los participantes se sienten coartados por la presencia del grupo o por la dominancia de 

algunos miembros.  

En el método de entrevista se interroga la gente sobre ciertos temas o se los discute con esta. 

La técnica sirve para recolectar datos imposibles de obtener mediante la observación y los 

cuestionarios y permite innumerables variaciones (se puede realizar personalmente o a distancia, se 
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puede realizar en el lugar de trabajo o en un terreno neutral, puede ser estructurada, basándose en un 

conjunto de preguntas que exigen respuestas específicas, puede ser flexible y tomar la forma de una 

discusión). Cuando se van a realizar una serie de entrevistas es preciso decidir, en primer término, si 

se les grabará o simplemente se tomarán notas (Blaxter et al., 2008). 

Existen dos tipos de entrevistas cualitativas no estructurada y semi estructurada. En la primera 

al entrevistado se le permite responder libremente y el entrevistador señala puntos que precisa como 

importantes. En la segunda opción el entrevistador realiza la entrevista de acuerdo con tópicos que se 

deben cubrir (Bryman y Bell, 2015).  

Por tal razón se plantea la realización de entrevistas semi-estructuradas, donde el 

entrevistador tendrá una serie de preguntas en la forma de una guía, pero con la posibilidad de que 

sea flexible, donde el entrevistado entienda los eventos y sus vivencias en relación con las preguntas 

de investigación, en los efectos de la calidad y competitividad en la institución donde labora (Bryman 

y Bell, 2015). 

Álvarez-Gayou (2003) señala que el guión de la entrevista indica el tema y su secuencia, si 

se seguirá puntualmente o no durante la entrevista. Cada pregunta deberá ser relevante, tanto para la 

dimensión temática o que guarden relación con el tema de investigación y como para la dimensión 

dinámica o la relación interpersonal durante la entrevista.  

Por lo que las dimensiones de las preguntas tienen relación con el objetivo general y 

específicos de la investigación de la presente investigación, en la teoría fundamentada la entrevista 

se codifica los datos basada en categorías o dimensiones de análisis. 

La guía de entrevista se dividió en tres partes, con un total de 50 preguntas. La primera parte 

fue de CO basada en el cuestionario de Cameron y Quinn (2006), donde se buscó identificar el tipo 

de cultura que el entrevistado reconocía en su relación con el entorno de acuerdo a  las cinco 

dimensiones: a.- Valores (valores/creencias, cohesión/pegamento) con tres preguntas, b.- Liderazgo 

(Liderazgo, ambiente de trabajo) con dos preguntas, c.- Estrategias, con dos preguntas, d.- Poder 

(éxito, metas, recompensas) con tres preguntas, e.- Trabajo en equipo (trabajo en equipo, tareas) con 

dos preguntas.  

La segunda parte de CU, se basó en el cuestionario en la revisión de literatura (Villarroel, 

1996; Chacón et al., 2001; Clemenza et al., 2005; De la Orden et al., 1997; Inciarte et al., 2012; Fleet 

et al., 2014; Mollis, 2014; Roncal, 2014), y el cuestionario de (De la Orden et al., 2007), de la 

efectividad de calidad, clasificando en cinco dimensiones la CU: a.- evaluación y acreditación 

(evaluación/mejora continua; procesos/medición/autoevaluación; 

Orientación/comunicación/estudiantes), originalmente con dos preguntas, pero después de las 

primeras entrevistas se agregaron dos más, b.-dimensión de gestión de recursos, con dos preguntas, 
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c.-Investigación y producción, con dos preguntas,  d- metas y recompensas, con dos preguntas y  e-  

misión y visión, con dos preguntas, esta última dimensión se agregó en las últimas entrevistas.  

La tercera parte fue de IC, basados en el cuestionario de García (2011), para la identificación 

de los procesos del ciclo de información de acuerdo a los objetivos de las dimensiones de CU que son 

los siguientes: a.- producción científica-investigación y patentes, con ocho preguntas, b.- acreditación 

y evaluación, con siete preguntas, c.- recursos e infraestructura, con nueve preguntas y d.- 

colaboración-internacionalización, con nueve preguntas.  

Por otro lado, el diseño de la investigación es un estudio de casos, donde se busca hacer una 

comparación entre situaciones que sean comparables, es por lo tanto necesario recurrir a las 

entrevistas semi estructuradas. Al pertenecer los entrevistados a una organización se debe tomar en 

cuenta las restricciones del tiempo (Bryman y Bell, 2015). 

La secuencia formulada para la realización de las entrevistas es: 

a) Crear un orden en los tópicos a investigar, basados en los objetivos de la investigación. 

b) Formular las preguntas que permita contestar las preguntas de investigación. 

c) Solicitar información contextual del entrevistado. 

d) Para mejorar la adquisición de los datos, es necesario grabar dichas entrevistas. 

 

6.3.4. Dimensiones de análisis de datos cualitativos 

En la presente investigación la parte cualitativa busca aplicar un instrumento para hacer un 

diagnóstico de las culturas dentro de la misma. Para los que han analizado la cultura organizacional, 

es importante diagnosticarla sobre todo si se quiere dirigirla hacia diferentes escenarios (Denison y 

Spreitzer, 1991), considera que existen rasgos de las culturas dominantes existentes dentro de la 

organización, para desarrollar una efectividad en los propósitos de la misión y visión de la misma. 

Cameron y Quinn (2006) señalan que una organización cuando se enfrenta a cambios externos, 

necesita enfrentar esas circunstancias, para lograr un grado de competitividad que se traducen en 

beneficios. Diagnosticar las culturas dominantes es el primer paso a lo que los autores denominan 

“cambio cultural”. 

En la parte cualitativa se pretende documentar la forma en que los miembros de la 

organización les dan sentido a las políticas de calidad y competitividad a través de una narrativa, 

codificada en las siguientes posibles dimensiones y categorías en la tabla 31: 
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Tabla 31: Dimensiones/Categorías de Cultura Organizacional 

Categoría Descripción 

Cultura de clan 

En donde se desarrolla un “ambiente familiar” y se comparten la toma de 

decisiones, existe orden y control versus flexibilidad y discresión enfocada en lo 

interno, los líderes en esta dimensión cultural son facilitadores y creadores de 

trabajo en equipo. 

Cultura de Mercado 

Esta expresión va enfocada hacia búsqueda de resultados, objetivos, metas, una 

orientación de competitividad, en la lógica de estabilidad y control enfocado a lo 

externo, este ejercicio de liderazgo es de forma autoritaria, los líderes se entienden 

como conductores duros, con una actuación que presiona hacia resultados. 

Cultura de 

Adhocracia 

Una dimensión hacia la flexibilidad y discreción con enfoque externo, el liderazgo 

es orientado hacia la creatividad, la innovación y la visión, los valores del líder son 

la innovación en la investigación y la efectividad. 

Cultura jerárquica 

Las dimensiones son la estabilidad y control con enfoque interno, el liderazgo es 

ejercido con orientación controladora, de coordinación, monitoreo organizado, los 

valores conductores son la eficiencia en tiempos, constancia y uniformidad, para 

lograr la efectividad se basan en procesos establecidos 

Poder 

El poder, se manifiesta como un habilidad o capacidad de un individuo o grupo, 

sobre otro grupo o individuo a través de mecanismos coercitivos, de remuneración 

y normativo. Que a la vez produce compromiso, cumplimiento o resistencia. La 

distribución del poder en una organización se relaciona con el liderazgo, la forma 

en que se estructura, se adquiere, para la toma de decisiones, las actividades de la 

misma, la creación de redes y como se protege a los grupos y sus miembros 

(Schedlitzki y Edwards, 2014) 

Fuente: elaboración propia 

La política gubernamental de los noventa en México, que privilegia la evaluación como el eje 

articulador del financiamiento y la calidad educativa, comprende el conjunto de reglas y 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que participan en el diseño, la coordinación 

y la implementación de una nueva regulación gubernamental de la evaluación (Del Castillo, 2004). 

De lo que se explica las dimensiones de calidad universitaria y la competitividad en el sentido 

que la evolución y la acreditación, la gestión de recursos, investigación y producción académica y sus 

recompensas, como la forma de recolectar datos del impacto que se tiene en los diferentes actores de 

las IES a investigar. 

Tabla 32: Dimensiones/Categorías de Calidad. 

Categoría Descripción 

Gestión y recursos e 

infraestructura 

 

La infraestructura de las IES, resulta importante porque permite identificar de una 

manera cuantificable el nivel de desarrollo de la institución asi como en donde se 

considera el recuso asignado en las áreas de admisión, en la obtención y dotación 

de servicios en general. El número de laboratorios, bibliotecas y recursos para la 

obtención de material para el docente, acervo bibliográfico (Chacón et al., 2001). 

Investigación y 

producción 

Dentro de la universidad se ha considerado el deber ser de la misma. La naturaleza 

de la organización es la difusión del conocimiento, aunque la productividad y 

excelencia en las IES latinoamericanas, se haga de manera deficiente, no 

efectuarlo sería contrario a la esencia misma, del deber ser, es decir la razón de su 

existencia (Villarroel. 2006; Mollis, 2014), se considera los recursos en general, 

fuentes externas y producción (Chacón et al., 2001), en donde el alumno desarrolle 

habilidades propias del pensamiento crítico científico y búsqueda  recuperación,  

difusión e intercambio de avances  científicos   (De la Orden et al., 2007), 
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incremento en la producción científica (McAleer, 2005) La orientada a la 

investigación, se centra en la producción científica, sobre funciones académicas, 

atracción de mayores recursos para financiamiento de la misma y captación de 

investigadores, la orientada al desarrollo, emprendedora, corporativa  (Roncal, 

2014). 

Enseñanza y planes 

de estudio sobre la 

evaluación y 

acreditación. 

 

Las dimensiones de enseñanza, se refiere a las titulaciones como eficiencia 

terminal, infraestructura para la enseñanza o recursos con los que cuenta el 

docente, metodología de la enseñanza (Chacón et al., 2001). Acceso y procesos de 

la enseñanza y aprendizaje, en donde  estudiante en el centro de dicho proceso 

como el actor principal, donde los resultados son influenciados tanto por el 

contexto, como por el rango y calidad de los aportes disponibles de ña IES 

(Clemenza et al. 2005)   Máximo grado de acreditación de los profesores, 

eficiencia terminal de los estudiantes y de los programas, ambiente académico 

donde los docentes ejercen la enseñanza, enmarcada en el concepto de calidad 

institucional (Mollis, 2014). Mejoramiento continuo basada en las 

autoevaluaciones de las funciones académicas (Inciarte et al., 2012). 

las metas, 

recompensas y 

vinculación 

Las IES se vinculan en la manera que busca a desarrollar emprendedores, además 

en el desarrollo de gestión de la de problemas de la sociedad (De la Orden et al., 

2007) productividad, así como una vinculación con la sociedad que permite el 

análisis y resolución de los problemas sociales. 

La necesidad de la internalización de los programas derivados de acreditación 

hacia los estándares y de indicadores globales, que incluyen una mayor movilidad 

de estudiantes y docentes, derivados de la educación internacional articulados a la 

sociedad del conocimiento (Rama, 2009). La búsqueda de acuerdos 

internacionales entere IES tanto latinoamericanas para titulación homogénea, 

obedeciendo a programas de competencias como el proyecto Turing (Mollis, 

2014). 

Misión y vision 

La gestión se enfoca la titulación, recursos y organización y servicios de 

información necesarios para lograr el fin de la IES (Chacón et al., 2001). La 

gestión de la educación es la que promueve cambios positivos en el interior de la 

universidad en cuatro rubros: dirección y liderazgo, desarrollo de procesos 

académicos, desempeño de los equipos de trabajo y el comportamiento de los 

actores internos (Clemenza et al., 2005). La acreditación que toma en cuenta este 

rubro, considera la que se realiza en áreas de gestión institucional y docencia de 

pregrado y en áreas electivas de posgrado, investigación y vinculación, que 

permitan una mejor optimización de los recursos en el logro del plan institucional 

(Fleet, Pedraza-Rejas y Rodríguez-Ponce 2014), gestión académica (Roncal, 

2014). 

La misión son los objetivos que marca la institución misma, considerando las 

funciones que se le han encomendado, un desarrollo científico, social cultural y 

desarrollo tecnológico (De la Orden et al., 2007), es la manera más eficiente para 

poder centrar el plan institucional de CU en una IES. 

Fuente: elaboración propia 

Organismos internacionales y nacionales elaboraron una serie de recomendaciones para que las IES 

encontraran un equilibrio entre la búsqueda del conocimiento por sí mismo y proporcionaran un 

servicio directo a la sociedad (Quiroz, 2007). Las instituciones de educación superior actualmente se 

encuentran en presiones de conflictos de intereses, que pueden constituirse como una serie de 

desafíos, desde financiamientos y eficiencia y efectividad (Trigo et al., 2007).  

La inteligencia competitiva como estrategia de obtención información, procesamiento 

descomposición y análisis, de las categorías de análisis, basados en la calidad universitaria y la 
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competitividad universitaria. El grado en   que se conocen esos procesos por las unidades de análisis, 

se pretende obtener información del impacto de cómo se responde a los desafíos de competitividad. 

Para el análisis de la inteligencia competitiva se crearon categorías de acuerdo al ciclo de la IC de 

García (2011) en función al control o flexibilidad del acopio de la información para fines 

institucionales, las cuales se presentan en la tabla 33. La numeración es de mayor a menos, 

correspondiendo al número mayor el mayor control para el acopio de la información, creando las 

siguientes categorías 

Tabla 33: Dimensiones/Categorías de Inteligencia competitiva para IES. 

Categorías Descripción 

Producción 

científica 

Se considera los recursos en general, fuentes externas y producción, difusión e 

intercambio de avances científicos 

Acreditación y 

evaluación 

Máximo grado de acreditación de los profesores, eficiencia terminal de los 

estudiantes y de los programas, ambiente académico donde los docentes ejercen la 

enseñanza, enmarcada en el concepto de calidad institucional. Mejoramiento 

continúo basada en las autoevaluaciones de las funciones académicas. 

Recursos e 

infrestructura 

Nivel de desarrollo de la institución asi como en donde se considera el recuso 

asignado en las áreas de admisión, en la obtención y dotación de servicios en 

general 

Colaboracion e 

internacionalización 

La necesidad de la internacionalización de los programas derivados de 

acreditación hacia los estándares y de indicadores globales, que incluyen una 

mayor movilidad de estudiantes y docentes, derivados de la educación 

internacional articulados a la sociedad del conocimiento. La búsqueda de acuerdos 

internacionales entere IES para titulación homogénea, obedeciendo a programas 

de competencias 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3.5. Análisis de datos cualitativos 

La teoría fundamentada proporciona un conjunto de estrategias útiles en los procesos contextualizado 

y procesos de asuntos culturales, ofrece una manera de representar la realidad que arroje la luz o 

entendimiento sobre lo estudiado y los investigadores la utilizan con el objetivo de crear categorías 

teóricas a partir de los datos y analizar las relaciones relevantes que hay entre ellas y de estos 

procedimientos analíticos de construye la teoría (De la Cuesta, 2006). 

Una vez obtenida la transcripción de todas las entrevistas, se utilizó el análisis del discurso, 

que es la técnica y reducción de datos que beneficia el enfoque cualitativo propio de la teoría 

fundamentada (Cáceres, 2003). Homologando los datos en “clusters” o conjuntos homogéneos 

agrupados por materiales en similar sentido, se busca hacer un análisis del contenido de las entrevistas 

y del documento institucional para que sean de-construidos de sentido. Primeramente, se hace una 

interpretación que conlleva un re-construcción, pasando de una interpretación latente, a una 

interpretación manifiesta (Echevarría, 2005). 
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El modelo hipotético-deductivo, plantea que una investigación debe partir de un modelo 

teórico y el modelo hipotético-deductivo, ya que este considera que la investigación debe partir de un 

cuerpo teórico y de ahí, decidir qué hechos o datos hay que recopilar. El entrevistador extrae los datos 

del entrevistado seleccionando la información relevante de acuerdo, por lo que de facto se trataría de 

validar las hipótesis de acuerdo a los objetivos planteados (Hernández et al., 2014). 

El proceso de análisis de datos se sustentó en la codificación teórica que de acuerdo a 

Hernández et al (2014) tiene como base las transcripciones de las entrevistas para después analizarlos 

y codificarlas. Para el caso de la cultura organizacional se utilizó una codificación selectiva basada 

en la teoría de Cameron y Quinn (2006) En el caso de CU se utilizó los elementos de análisis de 

diferentes autores como lo señalamos en la Tabla 4  (Villarroel, 1996 Chacón et al., 2001, Clemenza 

et al., 2005, De la Orden et al., 2007, Inciarte et al., 2012,  Fleet et al., 2014, Mollis, 2014 y Roncal, 

2014).  

En el caso de la inteligencia competitiva se utilizó una codificación abierta basada en el ciclo 

de García (2011) y posteriormente en una codificación selectiva creando categorías en función al 

control o flexibilidad del acopio de la información para fines institucionales. Al igual que en la 

codificación de la CO, para la IC se utilizó el modelo hipotético-deductivo por el cuerpo teórico con 

el cuál se recopiló y analizó la información. 

Es la relacionada a los paquetes de cómputo se inspira de manera importante en la propuesta 

de la teoría fundamentada, como en el caso de Nvivo, el cual permite desarrollar vínculos entre 

códigos (Álvarez-Gayou, 2003). 

 

6.3.5.1. Codificación por categorías cualitativas 

Las categorías son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis. Tal y como 

menciona Holsti (1968), son las “casillas o cajones” en las cuales son clasificadas las unidades de 

análisis. Por ejemplo, un discurso podría clasificarse como optimista o pesimista, como liberal o 

conservador. Un personaje de una caricatura puede clasificarse como bueno, neutral o malo. En 

ambos casos, la unidad de análisis es categorizada (Hernández et al., 2014). 

Las categorías son cultura organizacional, calidad en IES e IC.  Se explica primero la 

codificación en primer nivel o plano inicial y las dimensiones cualitativas. 

 

6.3.5.2. Codificación en primer nivel o plano inicial y dimensiones cualitativas 

En la mayoría de los estudios cualitativos se codifican los datos para tener una descripción más 

completa de éstos, se resumen, se elimina la información irrelevante, también se realizan análisis 
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cuantitativos elementales; finalmente, se trata de generar un mayor entendimiento del material 

analizado.  

La codificación tiene dos planos o niveles: en el primero, se codifican las unidades en 

categorías; en el segundo, se comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas y buscar 

posibles vinculaciones. 

El primer nivel es una combinación de varias acciones: identificar unidades de significado, 

categorizarlas y asignarles códigos a las categorías. A diferencia de la codificación cuantitativa, donde 

una unidad constante es ubicada en un sistema de categorías, en la codificación cualitativa el 

investigador considera un segmento de contenido (no siempre estándar), lo analiza (se cuestiona: ¿qué 

significa este segmento?, ¿a qué se refiere?, ¿Qué me dice?); toma otro segmento, también lo analiza, 

compara ambos segmentos y los analiza en términos de similitudes y diferencias (¿qué significado 

tiene cada uno?, ¿qué tienen en común?, ¿en qué difieren?, ¿me dicen lo mismo o no?).  

Si los segmentos son distintos en términos de significado y concepto, de cada uno induce una 

categoría (o bien, considera que no posee un significado para el planteamiento), si son similares, 

induce una categoría común. Considera un tercer segmento, el investigador lo analiza 

conceptualmente anteriores, evalúa similitudes y diferencias, induce una nueva categoría o lo agrupa 

con los otros. Considera un cuarto segmento, repite el proceso, y así sucesivamente (a este 

procedimiento se le denomina “comparación constante”). El investigador va otorgando significados 

a los segmentos y descubriendo categorías. A cada una de éstas les asigna un código (Hernández et 

al., 2014). 

 

6.4. Enfoque cuantitativo 

La investigación cuantitativa examina la relación entre variables, medidas numéricamente y analizada 

utilizando técnicas estadísticas y gráficas. Los datos son recolectados en una manera estandarizada y 

es importante asegurar que las preguntas sean expresadas de una manera clara y que son entendidas 

de la misma manera para cada uno de los participantes.  

La metodología muchas veces utiliza técnicas de muestreo para asegurar generalidad. El 

investigador es visto como independiente de lo que se está investigando, que generalmente son 

llamados respondientes (Saunders et al., 2016). 

 

6.4.1. Muestra 

Muestra es el subgrupo representativo del grupo total para que realmente la muestra sea representativa 

deberá cumplir con los requisitos que marca la teoría de probabilidad (Castañeda, 1996). El tamaño 
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de una muestra depende del tipo de investigación que desea realizarse y por lo tanto, de las hipótesis 

y del diseño de la investigación que se hayan definido para desarrollar es estudio (Bernal, 2010) 

Se pueden determinar dos tipos de muestreo: probabilístico y no probabilístico. El muestreo 

probabilístico se caracteriza por seleccionar la muestra al azar de modo todos los elementos de la 

población tienen las mismas posibilidades de ser escogidos, dentro de este método se pueden utilizar 

los siguientes tipos: muestreo aleatorio simple, estratificado, conglomerado, aleatorio sistemático y 

polietápico.  

El muestreo no probabilístico la elección de los sujetos no depende de que todos tengan la 

misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de encuestadores, 

dentro de este método se pueden utilizar los siguientes tipos muestreo por conveniencia, casual, por 

cuotas e intencional (Bisquerra Alzina, 2004; Gómez, 2006). 

 

6.4.2. Técnica de muestreo cuantitativo 

Debido a que se cuenta con una población finita de académicos, directivos y estudiantes de ambas 

instituciones, la muestra será probabilística estratificada o por conglomerados. La muestra 

probabilística por conglomerados estratifica la muestra en relación con estratos o categorías que se 

presentan en la población y que aparte son relevantes para los objetivos del estudio.  

Lo que aquí se hace es dividir a la población en subpoblaciones o estratos y se selecciona una muestra 

para cada estrato. La estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de 

diferentes tamaños de muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de cada unidad de 

la media muestral (Hernández, et al., 2014). 

Esto es: 

∑ 𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
= 𝐾𝑆ℎ 6.1 

Fh=n  KSh    

N 

En donde fh es la fracción del estrato, n el tamaño de la muestra, N el tamaño de la población, sh es 

la desviación estándar de cada elemento en el estrato h, y K es una proporción constante que nos dará 

como resultado una q óptima para cada estrato.  

De manera que el total de la subpoblación se multiplicará por esta fracción constante a fin de obtener 

el tamaño de muestra para el estrato. Sustituyendo tenemos que: 

𝑁ℎ 𝑥 𝑓ℎ = 𝑛ℎ  6.2 

Nh x fh = nh 
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6.4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos cuantitativo 

La técnica cuantitativa de recolección de datos es encuesta y los instrumentos cuantitativos de 

recolección de datos son 3 cuestionarios que en conjunto conformarán una batería cuantitativa, 

expresados en la tabla 34. 

Tabla 34: Batería cuantitativa de cuestionarios 

Variable Instrumento o cuestionario 

Cultura organizacional 
Instrumento de Asesoramiento de Cultura Organizacional 

(OCAI) de Kim Cameron y Robert Quinn (2006).  

Calidad universitaria Elaboración propia 

Inteligencia Competitiva en IES Elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Para la medición de la cultura organizacional se usará el instrumento se aplicará el instrumento de 

asesoramiento de cultura organizacional (OCAI) de Cameron y Quinn (2006). Los instrumentos de 

calidad universitaria y de inteligencia competitiva se construyendo por elaboración propia. 

 

Adaptación de cuestionarios 

Para el caso de la variable de cultura organizacional, se usará el cuestionario de Cameron y Quinn 

(2006), en México, requeriremos adaptarlo directamente de Cameron y Quinn (2006) por la 

inaccesibilidad del cuestionario por parte de los autores mexicanos.  En el anexo 2 está el cuestionario 

de cultura organizacional.  

El proceso de traducción y adaptación de una escala requiere algo más que la traducción de la 

lengua de origen a la lengua de destino: es necesario asegurar que las puntuaciones obtenidas con el 

test traducido son equivalentes a las obtenidas con el test original. Para alcanzar esa equivalencia, hay 

que considerar cuatro aspectos del proceso: 

a. El contexto cultural donde se va a realizar la adaptación. 

b. Aspectos técnicos del propio desarrollo y adaptación del test. 

c. Administración del test. 

d. Interpretación de las puntuaciones. (Arribas, 2004). 

 

6.4.4. Variables cuantitativas 

De acuerdo a Perelló (2011) y Gómez y Ricardo (2012) una variable es ¨una característica, cualidad, 

rasgos, propiedades o atributo que se dan en individuos, grupos objetos o fenómenos susceptible de 

cambiar su valor¨. Para propósitos de este estudio, las variables son cultura organizacional, calidad 

en IES e inteligencia competitiva. 

Las variables dependientes están constituidas por los resultados. Las variables independientes 

“pueden considerarse como la causa”, mientras las dependientes forman el efecto, porque dependen 
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de las primeras (Arias, 2001). La variable dependiente en el presente estudio es la Cultura 

Organizacional. 

La variable independiente es aquella que va a ser manipulada por el investigador. La 

manipulación es física, no conceptual; es objetiva no subjetiva; es real, no imaginaria requiere una 

acción manifiesta por parte del investigador (Arias, 2001). Las variables independientes son 

competitividad y calidad universitaria. 

 

6.4.4.1. Operacionalización de variables 

Según Gómez y Ricardo (2012) la operacionalización de los conceptos es delinear los procedimientos 

y las técnicas necesarias para hacer las observaciones o mediciones, de igual forma son las 

especificaciones de las acciones que debe efectuar el investigador con el fin de recabar la información 

necesaria. La operacionalización de la cultura organizacional se relaciona directamente al 

cuestionario OCAI y se incluye en la tabla 35.  

Tabla 35: Operacionalización de Cultura Organizacional 

Subescalas Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Indicadores Ítems 

Nivel 

medición 

Características 

dominantes de 

la 

organización  

Cualidades propias que 

imperan en una organización. 

Características que pueden ser 

un lugar personal, espacio 

emprendedor, hábitat 

competitivo y ambiente 

controlado. 

Identificar 

valores 

dominantes de la 

organización 

Características dominantes 

de la organización. Es 

familiar, es dinámico, 

orientado a resultados, es 

controlado y estructurado 

4 ordinal 

El liderazgo 

de la 

organización  

Proceso de influir en las 

personas para que participen 

dispuestas y con entusiasmo 

hacia el logro de las metas de la 

organización. Puede ser 

facilitador, mentor, 

emprendedor, innovador, 

agresivo, orientado a 

resultados. 

Identificar 

características 

dominantes del 

liderazgo 

Características dominantes 

de la organización. El 

liderazgo es: Ejemplar, 

innovador 

emprenderudismo, 

Agresivo orientado a 

resultados 

4 ordinal 

Dirección de 

empleados  

Dirigir, influenciar a las 

personas para que contribuyan 

a las metas organizacionales y 

de grupo. Administración 

orientada al trabajo en equipo, 

consenso, toma de riesgos, 

innovador, competitivo, 

orientado a la eficiencia.. 

Identifica el tipo 

de estilo de 

administración 

de la 

organización 

Características dominantes 

de la organización. Trabajo 

en equipo, consensado. 

Riesgos individuales, 

competitivo, seguridad del 

empleado 

4 ordinal 

Unión de la 

organización  

Grupo de personas que trabajan 

juntas para generar utilidades o 

satisfacer necesidades. Para la 

unión de la organización se 

consideran la 

lealtad, confianza mutua, 

compromiso y reglas formales 

Identifica los 

elementos y 

valores que 

sostiene a la 

organización 

Características dominantes 

de la organización. 

Lealtad, compromisos a la 

innovación. Resultados 

énfasis en metas, reglas 

formales y políticas 

4 ordinal 
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Énfasis 

estratégico  

Objetivos a largo plazo y la 

implementación de cursos de 

acción y asignación de  

recursos para alcanzar esas 

metas con enfasis en desarrollo 

humano, confianza, apertura, 

adquisición de recursos y 

competitividad. 

Identifica las 

estrategias que 

se enfatizan en la 

organización 

Características dominantes 

de la organización. 

Desarrollo humano, 

creatividad y nuevos 

cambios, ganar en el 

mercado. Eficiencia 

control 

4 ordinal 

Criterios de 

éxito  

Normas para juzgar, estimar o 

conocer el éxito en el desarrollo 

de los recursos humanos, 

trabajo en equipo, en tener los 

productos y servicios más 

novedosos. 

Identifica la 

definición de 

éxito que tiene la 

organización 

Características dominantes 

de la organización. Diseño 

de Recursos humanos, 

nuevos productos, mercado 

vencer a la competencia, 

eficiencia. 

4 ordinal 

Fuente: elaboración propia 

La operacionalización de la calidad universitaria se relaciona con los procesos, y diemensiones, 

basados en el marco referencial y teórico que se considera pertinente y necesario para diemensionar 

lo que es necesario para que IES logre, matenga y ofrezca programas de CU (ver tabla 36).  

Tabla 36: Operacionalización de Calidad Universitaria 

Subescalas Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Indicadores Ítems 

Nivel 

medición 

Gestion de 

Recursos e 

infraestructura 

Nivel de desarrollo de la 

institución. Considera el recuso 

asignado para la adquisición de 

recursos físicos o materiales tales 

como laboratorios, talleres, 

bibliotecas, recursos para 

materiales del docente, como 

acervo bibliográfico, base de 

datosy servicios en general 

 Identificar, los 

presupuestos, 

recursos 

económicos y 

asignación a la 

infraestructura 

Distribución de 

signacion 

prosupuestaria según 

recursos económicos, 

instaciones fisiscas, 

acervos bibliográficos. 

Apoya y permite el 

dearrollo de actividades 

de acuerdo a la misión 

de la institucion. 

4 ordinal 

Investigacion 

Nivel de producción científica, 

funciones académicas, e 

integración de los alumnos a la 

investigación, atracción de 

mayores recursos para 

financiamiento de la misma y 

captación de investigadores, la 

orientada al desarrollo, 

emprendedora, corporativa y 

social.  

Políticas y normas 

de la universidad, 

para fomentar la 

investigación, en 

los diferentes 

actores asi como 

la incrementar la 

producción 

academica. 

Políticas y normas; 

investigación 

socialmente 

responsable con 

avances teóricos y 

tecnológicos con 

producción academica 

y publicaciones 

4 ordinal 

Enseñanza y 

planes de 

estudio 

Nivel de titulaciones, eficiencia 

terminal, infraestructura para la 

enseñanza o recursos con los que 

cuenta el docente, metodología 

de la enseñanza. Acceso y 

procesos de la enseñanza y 

aprendizaje, centrados en el 

estudiante por el rango y calidad 

de los aportes disponibles de IES.    

Desarrollo de 

planes de estudio, 

que se reflejen en 

la inclusión y 

profesionalizacion 

de los estudiates y 

sean evaluados. 

Enseñanza en alumnos, 

es profesionalización y 

un compromiso social, 

con niveles de 

evaluacion de 

aprendizaje. Políticas 

de la universidad 

coherentes con los 

perfiles de titulación de 

la enseñanza. 

4 ordinal 

Vinculación 
Las IES se vinculan en la manera 

que busca desarrollar 

Politicas de la IES 

promueven 

Se fomenta y se 

mantiene, relaciones 
4 ordinal 
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emprendedores, además en el 

desarrollo de gestión de los 

problemas de productividad. Su 

vinculación con la sociedad 

analiza y resoluelve problemas 

sociales. Internalización de los 

programas  

movilidad y 

vinculación de 

alumnos asi como 

de los docentes. 

sociales, contribuye al 

desarrollo, para las 

practicas profesionales, 

intercambio, movilidad, 

vinculación.  

Mision y 

vision 

Misión y vision se define 

considerando funciones de 

desarrollo científico, social 

cultural y desarrollo tecnológico 

centrados en el plan institucional 

de una IES.  

Programas 

académicos que 

desarrollan y 

foementas 

actividades de 

gestión 

Actividades de la 

universidad orientadas 

a la solución de los 

problemas sociales, 

autoevaluación y 

acreditación programas 

4 ordinal 

Fuente: elaboración propia 

La operacionalización de la inteligencia competitiva se relaciona y se refiere al ciclo de IC, para 

obtención, almacenamiento, análisis y comportamiento adaptativo, de acuerdo a los objetivos de la 

IES, de acuerdo a obetivos relacionados con la CU (ver tabla 37). 

Tabla 37: Operacionalización de Inteligencia Competitiva 

Subescalas Definición conceptual Definición operacional Indicadores Ítems 
Nivel 

medición 

Producción 

científica 

Se considera los recursos en 

general, fuentes externas y 

producción, difusión e 

intercambio de avances 

científicos 

Se mide el ciclo de IC, 

en relación a la 

producción científica 

que desarrollan sus 

miembros de la IES.  

El  ciclo de información: 

detencion, 

almacenamiento, análisis y 

comportamiento 

adapatativo  de 

Ivestigacion científica y 

patentes  

7 ordinal 

Acreditaci

ón y 

evaluación 

Máximo grado de acreditación 

de los profesores, eficiencia 

terminal de los estudiantes y 

de los programas, ambiente 

académico donde los docentes 

ejercen la enseñanza, 

enmarcada en el concepto de 

calidad institucional.  

Se mide el ciclo de IC, 

en relación sobre los 

procesos de 

acreditación y 

evaluación, que 

desarrollan sus 

miembros de la IES. 

De acuerdo al ciclo de 

información: detencion, 

almacenamiento, análisis y 

comportamiento 

adapatativo, procesos de 

acreditación y evaluacion 

de los programas 

académicos. 

7 ordinal 

Recursos e 

infrestruct

ura 

Nivel de desarrollo de la 

institución y recuso asignado 

en las áreas de admisión, en la 

obtención y dotación de 

servicios en general 

Se mide el ciclo de IC, 

en relación a la 

asignación de recursos 

e infrestructura de la 

IES. 

Ciclo de información: 

detencion, 

almacenamiento, análisis y 

comportamiento 

adapatativo  Procesos de 

obtención de recursos e 

infraestructura 

7 ordinal 

Colaboraci

on e 

internacion

alización 

Internacionalización de 

programas derivados de 

acreditación hacia los 

estándares e indicadores 

globales, con mayor 

movilidad de estudiantes y 

docentes, derivados de la 

educación internacional 

articulados a la sociedad del 

conocimiento con búsqueda 

Se mide el ciclo de IC, 

en relación a la 

Colaboracion e 

internacionalización 

que desarrollan sus 

miembros de la IES. 

De acuerdo al  ciclo de 

información: detencion, 

almacenamiento, análisis y 

comportamiento 

adapatativo  de  Procesos 

de colaboración e 

intrenacionalizacion. 

7 ordinal 
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de acuerdos internacionales 

entere IES  
Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla se incluye la operacionalización de las variables sociodemográficas. 

Tabla 38: Operacionalización sociodemográfica  

Variable 

sociodemográfica 

Definición 

conceptual 
Definición operacional Indicadores Ítems 

Escala de 

medida 

Género 

Clasificación de las 

personas de acuerdo 

a su sexo  

Identificación de los 

individuos de acuerdo a 

su sexo.  

Femenino 

Masculino 
1 Nominal 

Año de 

nacimiento 

Fecha de origen de 

un individuo 

Cantidad de años con 

los que cuenta un 

individuo 

Años 1 Razón 

Máximo grado de 

estudios 

Nivel de educación 

escolar que ha 

obtenido un 

individuo 

Nivel de educación que 

ha cursado un individuo 

Licenciatura 

Maestría 

Doctorado 

1 Ordinal 

Institucion  
Institucion a la que 

pertence 

Institucion en la que el 

individuo, esta adcrito 
 1 Nominal 

Puesto ocupado 

en la universidad 
Categoria del puesto 

Identifica, la categoría 

laboral/ relacion del 

individuo con la IES 

Administrativ

o 

Directivo 

Hora Clase 

Tiempo 

completo 

1 Razón 

Departameto/facul

tad/carrera 

Lugar en donde esta 

adascrito, 

administrativamente 

o acadaemicamente. 

Identifica el 

departamento 

administrativo, la 

facultad o carrera 

adscrita del individuo 

Consolidados 

En 

consolidación 

Formación 

1 Razón 

Fuente: elaboración propia 

 

6.4.5. Análisis de datos cuantitativos 

Dado que se tradujeron instrumentos del inglés al español para ser utilizados en el presente estudio, 

en la fase piloto, se llevaron a cabo pruebas de confiabilidad y validez de cada una de las traducciones 

realizadas. Dichas pruebas se realizaron en la totalidad de las escalas, así como en cada de las 

dimensiones que las componen.  

Para el análisis de confiabilidad de la escala y sus dimensiones, se utilizó como parámetro el 

coeficiente alfa de Cronbach. Mientras que para la validez del contenido se sometio a opinión de 

expertos y se midio el grado de acuerdo entre jueces a través de dos parámetros: el radio validez de 

contenido (CVR por sus siglas en inglés), y el índice de contenido de valor o (CVI por sus siglas en 

inglés), los cuales se computan para la inclusión total del cuestionario. El CVI es simplemente la 

media de los valores CVR. 

Para hacer un diagnóstico de la cultura domínate, además de mostrar una representación real 

de las otras culturas que se presentan en la IES, se realizó un análisis exploratorio de datos obteniendo 
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la media de cada uno de los items, par apoder realizar una representación gráfica de los mismos. De 

esta manera, se buscó hacer un perfil en base a las respuestas de los seis ítems, divididos en las 

dimensiones del instrumento, haciendo un entramado gráfico de la media del total de las respuestas, 

divididas entre seis. Una vez obetnidos los resultados, se insertaron en una gráfica para representar 

las culturas en cada cuadrante. Debido a que los resultados de la media de cada una de los 4 tipos de 

cultura son muy similares numéricamente, primero se buscó saber la normalidad de las distribuciones 

mediante la prueba Kolmogórov-Smirnov para después hacer la prueba de diferencia de medias. Para 

el caso de las distribuciones normales se hizo una Prueba T para una muestra y en el caso de las 

distribuciones no normales se utilizó la prueba U de Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis. Se hizo esto 

mismo en el caso de las otras variables y de la comparación de instituciones. 

Adicionalmente, para demostrar las relaciones entre las variables, se hzo análisis de 

correlación de Pearson. Todos los análisis cuantitativos se realizaron en el software SPSS. 

 

6.5. Límite de tiempo y espacio 

La investigación se enmarca en un referente de tiempo y espacio que permite delimitar sus alcances. 

Para este estudio el tiempo será el que marca el programa doctoral: enero 2016 a diciembre 2018. El 

espacio será el de las IES del subsistema Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario en el 

estado de Chihuahua, específicamente asentadas en Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez y Universidad Autónoma de Chihuahua campus Ciudad Juárez. 
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CAPÍTULO 7: RESULTADOS DE LA UACH 
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7.1. Descripción de dónde, cómo y quienes participaron en entrevistas 

En este apartado se hace una descripción de dónde y cómo se llegó a los entrevistados, así como de 

los participantes en las entrevistas. 

 

7.1.1. Descripción de entrevistas realizadas 

Se realizaron un total de 15 entrevistas en la UACH: cuatro directivos, cinco administrativos y seis 

académicos de tiempo completo. En la tabla 39 se incluye la fecha en que se realizaron las entrevistas 

a directivos, cómo se llegó a los entrevistados y dónde se llevó a cabo la entrevista: 

Tabla 39: Descripción de entrevistas a directivos UACH 

Directivos 

Fecha ¿Dónde realizó la entrevista? ¿Cómo llegó a los entrevistados? 

10 de septiembre del 

2017. 

En un vehículo en trayectoria hacia la 

ciudad de Chihuahua. 

Se le solicitó personalmente ya que se 

tiene una amistad desde hace veinte 

años. Me propuso ir a la ciudad de 

Chihuahua, para poder concretar citas 

con otros directivos de la institución.  

11/12 de septiembre 

del 2017. 

Está dividida en dos partes: la primera, 

en el hotel de ciudad de Chihuahua. La 

segunda parte se realizó en un restaurant 

de la misma ciudad, en el siguiente día. 

Se obtuvo por medio del UACH 3, en 

una búsqueda específica de directivos 

de la IES.  

13 de septiembre de 

2017 

En las oficinas del entrevistado en las 

instalaciones de la universidad en el 

campus de la ciudad de Chihuahua. 

Se obtuvo por medio del UACH 3, en 

una búsqueda específica de directivos 

de la IES.  

 

04 de enero 2018. 

En las oficinas de investigación y 

posgrado del campus de la universidad 

en Chihuahua. 

Se obtuvo por medio del UACH 3, en 

una búsqueda específica de directivos 

de la IES.  
Fuente: elaboración propia 

La decisión del primer directivo al que se entrevistó fue por el fácil acceso debido a más de 15 años 

de conocerle y porque debido a su cargo, incide y aplica las políticas de las variables del presente 

estudio. Este primer directivo una vez que conoció la investigación, consiguió el acceso a otros 

directivos de la institución en la Ciudad de Chihuahua, que consideró importantes para obtener 

información para este estudio. El acceso se consiguió debido a que su entrevista fue cuando se 

trasladaba a la Ciudad de Chihuahua para una reunión con el staff directivo y el rector, donde se 

tocaría el tema de los procesos de departamentalización. Se me permitió acompañarle a esa reunión 

(esperando afuera de la misma) y cuando concluyó, me empezó a presentar a los otros directivos con 

los que tenía contacto. Esto permitió concretar citas para las entrevistas 

El principal problema para realizar las entrevistas a los directivos, es que casi todos están 

ubicados en la ciudad de Chihuahua por lo que se requiere traslado para llevarlas a cabo. Otra 

situación recurrente es que aún y cuando se llega con cita, cambian el horario (por su falta de tiempo 

debido a su puesto), posponen la fecha o la entrevista se tiene que realizar en dos o hasta tres tiempos. 
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Problemas del entrevistador por otro lado, fueron la falta de experiencia para entrevistar, el tiempo 

que se lleva transcribirlas y el poco tiempo del que se dispone para hacerlo. Una forma de mejorar la 

transcripción fue crear un formato mediante el cual las preguntas de la guía ya estaban transcritas. En 

la tabla 40 se incluye la fecha en que se realizaron las entrevistas a administrativos, como llegó a los 

entrevistados y dónde se llevó a cabo la entrevista: 

Tabla 40: Descripción de entrevistas a administrativos en UACH. 

Administrativos 

Fecha ¿Dónde realizó la entrevista? ¿Cómo llegó a los entrevistados? 

10 de septiembre 

2017. 

En un vehículo en trayectoria 

hacia la ciudad de Chihuahua. 

Lo conozco desde hace 15 años como maestro, 

mi intención era hacerla en otro momento, pero 

no dadas las circunstancias que realizaría el 

viaje, se programó de esa manera.   

5 de diciembre 2017. 

En las oficinas de la 

coordinación de posgrado en 

investigación y posgrado del 

campus Chihuahua. 

Por medio de un maestro de hora clase, que 

colabora con UACH 15, en la acreditación del 

programa de administración en posgrado.  

6 de diciembre 2017. 

En las oficinas de gestión 

académica en el campus 

Chihuahua. 

El maestro nos dirigimos a las oficinas de 

gestoría, ya que trataríamos asuntos personales. 

Una vez que finalizó la plática le solicité la 

entrevista, a la que el accedió. 

7 de diciembre 2017. 

En las oficinas de la 

coordinación de posgrado en 

investigación y posgrado del 

campus Chihuahua. 

UACH 12, me informó que era pertinente 

hacerle la entrevista, ya que estaba relacionado 

con los temas que se discutían en la entrevista. 

24 de febrero, 2018. 

En un café en Juárez cercano 

a la casa del entrevistado, en 

la tarde. 

Lo conozco desde hace quince años, cuando 

empezó a trabajar en la facultad. Entablamos 

una amistad de compadrazgo. El director de la 

facultad me solicitó una recomendación para un 

puesto de coordinación de posgrado, que tuviera 

iniciativa y con experiencia en procesos de 

acreditación. Previamente el entrevistado había 

estado a cargo de la coordinación de un 

programa de pre-grado. 
Fuente: elaboración propia 

La selección de entrevistar a este personal administrativo fue porque todos ellos realizan procesos de 

acreditación de los programas que coordinan, o coordinan áreas sustantivas de posgrado. De los 5 

entrevistados, conozco de forma personal solo a dos. La decisión de entrevistarlos se basó en 

accesibilidad por años de conocerles.  

A uno de los entrevistados se le contactó a través de otro administrativo (conocido mío). Para 

poder realizar esta entrevista (en diciembre 2017), me inscribí en un curso para maestros en la ciudad 

de Chihuahua. Una vez realizada la entrevista, el entrevistado me contactó a su vez con otro. La 

oportunidad de entrevistar un tercer administrativo en la ciudad de Chihuahua, surgió cuando 

realizaba un trámite personal que me permitió darme cuenta que quien me atendía, conocía de las 

variables de este estudio y accedió a que lo entrevistara. 
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El principal problema al igual que con los directivos, fue que gran parte del personal 

administrativo también está ubicado físicamente en la ciudad de Chihuahua, por lo que hay que 

trasladarse allá para llevarlas a cabo. También, aunque se llega a la entrevista con cita, es frecuente 

que el entrevistador espere a veces mucho tiempo para poder realizarla. En la tabla 41 se incluye la 

fecha en que se realizaron las entrevistas a docentes, como llegó a los entrevistados y dónde se llevó 

a cabo la entrevista. 

Tabla 41. Descripción de entrevistas a docentes en UACH 
Docentes 

fecha ¿Dónde realizó la entrevista? ¿Cómo llegó a los entrevistados? 

07 de septiembre 

2017. 

UACH 1 en las instalaciones 

de la Facultad de Ciencias 

Políticas, en el cubículo del 

ATC. 

Conozco al académico, desde hace diez años, sin 

relación de amistad. El profesor ha tenido una 

trayectoria desde hace 25 años y se conoce como un 

académico brillante pero muy crítico en la 

investigación que se realiza en la institución. 

07 de septiembre 

2017. 

UACH 2 en las instalaciones 

de la Facultad de Ciencias 

Políticas, en el cubículo del 

ATC. 

Conozco al académico, tenemos una relación muy 

estrecha y lo conozco desde hace 20 años. Conoce de 

las problemáticas de las acreditaciones y 

evaluaciones de la facultad y las relacionadas con la 

investigación. 

10 de septiembre 

2017. 

UACH 4. En el trayecto del 

camino hacia la ciudad de 

Chihuahua a bordo de un 

vehículo. Junto con UACH 3 

y UACH 5. 

Conozco al maestro desde hace 20 años es miembro 

de un CA y colabora con el actual director en la 

facultad, en la acreditación del programa de pre-grado 

de Administración Publica.  

26 de noviembre 

2017. 

En el restaurant de la ciudad 

de Chihuahua. 

Actualmente es el delegado del sindicato de personal 

académico de la UACH.  Conozco al entrevistado 

desde hace cinco años, cuando me nombraron 

secretario de actas de la delegación sindical de la 

facultad.  

13 de diciembre 

2017. 

En café cercano a la 

residencia del entrevistado, 

porque me dijo que quería 

llegar en bicicleta. 

Lo conozco desde hace diez años. Junto con UACH 3 

y UACH 4, son miembros del único CA consolidado 

en la facultad.  

18 de enero 2018. 
En un café cerca de la facultad 

por la mañana. 

Conozco al académico desde hace 20 años, accedió a 

la entrevista desde dos semanas antes, pero por 

razones de índole personal, por parte de él, no se 

podía concretar. Se comunicó conmigo el día anterior 

y concretamos el lugar y la hora. 
Fuente: elaboración propia 

De los 6 docentes entrevistados conozco a todos. Tres son amigos cercanos desde hace muchos años 

y los otros tres, son compañeros de trabajo. La selección de estos entrevistados fue primero por 

accesibilidad, así como por poseer ciertos atributos relacionados a los temas de este estudio: ser 

tiempos completos, tener perfil PRODEP, forman parte de CA en formación o consolidado, realizan 

investigaciones, dos son miembros del sistema nacional de investigadores, además de que todos 

participan en los procesos de acreditación y evaluación de los programas de pregrado y posgrado.  
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7.1.2. Descripción de la muestra de entrevistados 

De las 15 entrevistas realizadas en la UACH (cuatro directivos, cinco administrativos y seis 

académicos de tiempo completo) se desglosa a continuación su nivel educativo y puesto por grupo de 

entrevistados. En la tabla 42 se resume el perfil educativo y puesto de los directivos entrevistados: 

Tabla 42: Perfil de directivos entrevistados de UACH 

Directivos 

Fecha Nivel educativo Puesto 

10 de septiembre del 

2017. 
Doctorado en Ciencias Sociales. 

Director de la Facultad de Ciencias 

Políticas. 

11/12 de septiembre 

del 2017. 

Doctorado en Periodismo de la 

universidad de Sevilla. 

Director de la facultad de Filosofía y 

letras. 

13 de septiembre de 

2017. 
Maestría en economía empresarial. Director Académico. 

4 de enero 2018. 
Maestría profesional en estadística 

aplicada. 
Director de Investigación y Posgrado. 

Fuente: elaboración propia 

De los cuatro directivos entrevistados el 50% tiene habilitación de doctor y el resto, maestría. Las 

áreas funcionales donde laboral incluyen: dos directores de facultad y dos directores generales de área 

De acuerdo a la muestra teórica se buscó a directivos, que incidieran en la aplicación de políticas de 

CU. En la tabla 43 se resume el perfil educativo y puesto de los administrativos entrevistados. 

Tabla 43: Perfil de administrativos entrevistados de UACH 

Administrativos 

Fecha Nivel educativo Puesto 

10 de septiembre 

2017. 

Maestría en Ciencias sociales con 

especialidad en intervención y 

desarrollo comunitario. 

 Secretario de investigación y posgrado 

de la FCPyS. 

5 de diciembre 2017. Maestría en administración pública. 
Jefe de departamento de Gestoría de la 

UACH. 

6 de diciembre 2017. Maestría en bioquímica. 
Jefe del departamento de posgrado de la 

UACH. 

7 de diciembre 2017. PhD en Química. 

Jefe del departamento de investigación 

y posgrado y editor en jefe de la revista 

de Tecno-ciencia Chihuahua. 

24 de febrero 2018. 

Maestría en administración de la 

UACH, actualmente estudia en el 

programa de doctorado de ciencias de la 

administración de la UACJ. 

Coordinador de posgrado. 

Fuente: elaboración propia 

De los cinco entrevistado uno de ellos tiene grado de doctor y los otros cuatro, grado de maestría, que 

representa el 80 %, de la habilitación. En el área laboral, tres son coordinadores generales de la 

institución y dos son administradores y coordinadores de una facultad. En la tabla 44 se resume el 

perfil educativo y puesto de los administrativos entrevistados: 
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Tabla 44: Perfil de docentes entrevistados de UACH 

Docentes 

fecha Nivel educativo Puesto 

07 de septiembre 

2017. 

Doctorado en universidad de Colorado, 

en ingeniería química, orientada hacia los 

procesos industriales. 

Académico tiempo completo. 

07 de septiembre 

2017. 

Doctor en Desarrollo Económico 

Cultural Estratégico. 

Profesor investigador, maestro de 

tiempo completo. 

 

10 de septiembre 

2017. 

Doctorado en ciencias sociales con 

especialidad en estudios regionales. 

Profesor de tiempo completo con el 

encargo de gestor académico. 

26 de noviembre 

2017. 

Maestría en Recursos Hidráulicos en 

Zonas Áridas. 

 

Académico titular C y comisionado 

en el sindicato de la UACH en la 

Secretaría General. 

13 de diciembre 

2017. 

Doctor en estudios regionales, con 

especialidad de análisis del discurso de 

los actores de la política. 

Profesor de tiempo completo.  

18 de enero 2018. 
Doctorado en fundamentos 

administrativos por UTEP. 
Profesor de tiempo completo. 

Fuente: elaboración propia 

De los seis entrevistados el nivel de habilitación es de doctorado en cinco de ellos (83%) y el restante 

con nivel de maestría. Todos los participantes se desempeñan en la docencia e investigación. 

 

7.2. Descripción de prueba piloto, levantamiento de datos y muestra cuantitativa 

De la prueba piloto, se describe el análisis de validez de contenido y confiabilidad de los instrumentos 

utilizados, así como de la muestra participante. Posteriormente, se describe el levantamiento de datos 

y la muestra cuantitativa del estudio. 

 

7.2.1. Descripción de prueba piloto realizada 

La prueba piloto, se llevó a cabo la Ciudad de Chihuahua, el 12 de noviembre de 2018, se realizó una 

reunión de la asamblea general del sindicato del personal académico de la UACH, o SPAUACH, en 

donde se discutiría el proceso de negociación del contrato colectivo. Después de la asamblea que se 

había extendido, se inició el levantamiento. Me apoyó un maestro que venía conmigo, lo que no fue 

posible porque ya era tarde y los maestros a quienes se solicitó su participación señalaron que en otra 

ocasión la llenaban, o simplemente la entregaron sin contestar. 

Le comenté la situación al maestro responsable de difusión, del sindicato quien me comunico 

que había un curso que el sindicato ofrecía al personal, para la integración de su expediente de re 

categorización, por lo que me acompaño con quien impartiera el curso. El maestro me confirmo, que 

del 13 al 15 de noviembre 2018 y la cantidad de profesores, alrededor de 30 a 40 que atenderían, y 

me dijo que con gusto las aplicaba en el transcurso de los tres días. Le entregue los cuestionarios y 
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las indicaciones de llenado asi como el tiempo aproximado para completarlo, me señalo, que, en la 

reunión de la próxima semana, me entregaría los instrumentos. 

Las dificultades y problemas para la aplicación del instrumento fueron: la asamblea seria en 

el edificio de las oficinas sindicales, en donde hay un salón de actos, lo que resulto inadecuado para 

la cantidad de maestros que se presentaron, generalmente a estas reuniones concurren no más de 50 

personas, quienes lo hacen son aquellas que representan las mesas directivas de cada facultad, como 

es mi caso; la asistencia fue de más de 600 personas, por lo que se trasladó a un especio más grande, 

por la premura de la situación se eligió los jardines de las instalaciones, donde generalmente se hacen 

la reuniones de convivio, se trajeron sillas extras y se acomodó a la gente, se registró y se acomodaron. 

Lo que complico la posibilidad de que se pudiera fue que este tipo de reuniones informativas tienen 

una duración de 30 minutos, en esta ocasión se prolongó dos horas y media, y el factor de que 

particularmente ese día descendió la temperatura, además de que fue una discusión demasiado álgida 

y contribuyo en la molestia de muchos, tanto que la asamblea se suspendió hasta la siguiente semana, 

en donde se buscara un auditorio más grande y evitar las inclemencias del tiempo, además de dar un 

periodo de tranquilidad y que se diera orden a las ideas que se expresaron. 

 

7.2.2. Descripción de muestra participante en prueba piloto 

Se aplicó el cuestionario en una muestra de 41 participantes, las características sociodemográficas 

que se tomaron en cuenta, en el cuestionario fueron: 1.- género, 2.- puesto que ocupa y 3.- grado 

académico, que se compone de la siguiente manera: Género: El 52.5 % es hombre y el 42.5 es mujer, 

el 5 % restante omitió la información. De acuerdo al puesto que ocupan: el 37.5 son académicos y 55 

% son tiempo completo y el 2.5 son administrativos, el 5 % omitió la información. El grado académico 

de la muestra, el 47.5 tienen maestría y 47.5 % doctorado, el 5 % omitió la información. 

 

7.2.3. Confiabilidad de cuestionarios utilizados 

La confiabilidad en los cuestionarios se refiere a la consistencia de las puntuaciones de la persona 

cuando se le cuestiona varias veces, es decir es la capacidad del mismo instrumento para producir 

resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez en condiciones parecidas (Bernal, 2010). 

Para Hernández et al., (2014), la confiabilidad del instrumento se refiere al grado de 

aplicación repetida del mismo individuo u objeto de producir resultados iguales. Se determina 

mediante técnicas de validez. Para medir el grado de confiabilidad de congruencia interna se utiliza 

el Alfa de Cronbach, para estimar la confiabilidad de un instrumento se debe aplicar a la muestra y 

sobre la base de los resultados calcular tal coeficiente.  
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La confiabilidad varía de acuerdo con el número de indicadores específicos o ítems que 

incluya el instrumento de medición, cuantos más ítems haya, mayor tenderá a existir ésta. La 

fiabilidad de un instrumento a través de una medida de consistencia interna por medio del alfa de 

Cronbach indica que si el coeficiente es 0.500 la fiabilidad es baja, si el coeficiente supera 0.750 se 

considera como aceptable, y si este es mayor a 0.900 se considera como alta.   

Se procedió a realizar un análisis de fiabilidad para cada uno de los constructos, en la tabla 

59 se describen los resultados de confiabilidad según el Alfa de Cronbach de cada escala de medición 

de las variables encontrando un 0.951 del constructo de CO, 0.901, en el constructo de CU y por 

último de 0.957 en el constructo de IC (ver tabla 45). Por lo que, para los tres instrumentos el resultado 

es superior a 0.90, con lo cual se demuestra una alta consistencia interna del instrumento. 

Tabla 45: Confiabilidad de prueba piloto de cuestionarios CO, CU e IC 

Cuestionario Alpha de Cronbach No. de ítems 

Cultura Organizacional .951 24 

Calidad Universitaria .901 20 

Inteligencia Competitiva .957 28 
Fuente: elaboración propia 

 

7.2.4.-Validez de contenido de instrumentos utilizados 

La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición representa al concepto o variable 

medida. Una de las fases de la validez es la que hacen los expertos el cual se refiere al grado que 

aparentemente un instrumento mide la variable en cuestión, sometiéndolo a una revisión con 

académicos y/o expertos (Hernandez et al., 2014). 

Para realmente determinar la validez de contenido se establece demostrando que los ítems en 

el cuestionario que se administra, propiamente es una muestra el contenido del dominio. Es decir que 

verdaderamente mida para lo que se ha diseñado. Por lo que el trabajo de los expertos es de vital 

importancia, es decir que tengan un conocimiento del campo de la organización (Lawshe, 1975).  

Tristán (2008), considera que el número de jueces o panelistas para el análisis de los ítems se 

encuentra en disputa de acuerdo a lo estipulado por Lawshe, ya que parece que la fórmula exige a los 

jueces tener un acuerdo unánime y basta un desacuerdo para invalidar un ítem. Por lo que al ajustar 

el cálculo propuesto de Lawshe en donde se puede lograr validar de acuerdo al tamaño del grupo. 

El factor de los expertos resulta importante, a la vez se debe lograr a través de una 

metodología bien definida por Lawshe (1975), simplemente expuesta consiste en un panel de expertos 

que tienen relación con la organización a la que se busca investigar, en este caso una IES y tienen 

conocimiento de los temas que se relacionan con la conducta de la misma, es decir conocen de los 

procesos de CU e IC, puesto que los identifican en el día a día.  
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Al panel se les pide que evalúen los ítems en razón de tres posibilidades: 1.- esencial, 2.- útil 

pero no esencial y 3.- no necesario. Cualquier ítem que se perciba como esencial por más del cincuenta 

por ciento del panel, se considera que tiene un radio validez de contenido (CVR por sus siglas en 

inglés), un ítem que sea considera “esencial” por cincuenta por ciento de panel su CVR es de cero. 

Cuando se valida el cuestionario se estima el valor, sólo los ítems que retienen el valor CVR mínimo 

son retenidos.  

El índice de contenido de valor o (CVI por sus siglas en inglés) se computa para la inclusión 

total del cuestionario. El CVI es simplemente la media de los valores CVR. 

Para el cálculo del CVI, para obtener un índice de validez en todo el banco o de un 

instrumento, los ítems se clasifican en forma categórica, de tal modo que todos los ítems que tengan 

un valor de 0.5823 se clasifican como “Aceptables” y en caso contrario se denominan “No 

aceptables”. Para que un instrumento o banco de ítems pueda considerarse como aceptable requiere 

contar por lo menos con un 58% de los ítems en condición satisfactoria del CVR (Tristán, 2008). 

En la tabla 46 se describe la razón de validez de contenido de los tres cuestionarios del 

presente estudio, encontrando un 0.991 del constructo de CO, 0.831 en el constructo de CU y por 

último de 0.772 en el constructo de IC. Por lo que, para los tres instrumentos el resultado es superior 

a 0.7 clasificándolos como aceptables. 

Tabla 46: Validez de contenido de prueba piloto de cuestionarios CO, CU e IC 

Cuestionario 
Razón de validez de contenido 

modificado 

No. de 

ítems 

Cultura Organizacional .991 24 

Calidad Universitaria .831 20 

Inteligencia Competitiva .772 28 
Fuente: elaboración propia 

 

7.2.5. Validez de contenido y confiabilidad por ítem de traducción del cuestionario CO 

En la tabla 47 se describe el constructo de CO, con cuatro dimensiones, características dominantes 

con 4 ítems, liderazgo organizacional con 4 ítems, gestión de los empleados con 4 ítems, cohesión 

organizacional con 4 ítems, énfasis estratégico con 4 ítems y criterios de éxito con 4 ítems.  

Con valores de confiabilidad interna del Alpha de Cronbach superior a .9 en la totalidad de los 24 

ítems. Además de que todos de los ítems son aprobados de acuerdo a Lawshe, ya que el considera 

que el valor de CVR es de “esencial” y con valor de 1, el ítem 15 su valor es de .8 que es “aceptable”. 

Además de que el CVI global es .991. 
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Tabla 47: Validez de contenido y confiabilidad de ítems CO 

C
o

n
st

ru
ct

o
 

Dimensión Items 

Esencial 

(resp 5 y 

4) 

Útil 

pero no 

esencial 

(resp 3) 

No 

esencial 

(resp 2 

y 1) 

CVR 

esencial 

CVR´ 

esencial 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

CO Carac. Dom 1 5 0 0 1 1 .778 .948 

CO Carac. Dom 2 5 0 0 1 1.0 .575 .950 

CO Carac. Dom 3 5 0 0 1 1 .729 .948 

CO Carac. Dom 4 5 0 0 1 1 .819 .947 

CO Lid. Org. 5 5 0 0 1 1 .582 .950 

CO Lid. Org. 6 5 0 0 1 1 .732 .948 

CO Lid. Org. 7 5 0 0 1 1 .647 .949 

CO Lid. Org. 8 5 0 0 1 1 .754 .948 

CO Gest. Emp. 9 5 0 0 1 1 .704 .949 

CO Gest. Emp. 10 5 0 0 1 1 .749 .948 

CO Gest. Emp. 11 5 0 0 1 1 .716 .949 

CO Gest. Emp. 12 5 0 0 1 1 .709 .949 

CO Coh. Org. 13 5 0 0 1 1 .612 .950 

CO Coh. Org. 14 5 0 0 1 1 .609 .950 

CO Coh. Org. 15 4 1 0 0.6 0.8 .718 .949 

CO Coh. Org. 16 5 0 0 1 1 .731 .949 

CO Enf. Est. 17 5 0 0 1 1 .587 .950 

CO Enf. Est. 18 5 0 0 1 1 .537 .951 

CO Enf. Est. 19 5 0 0 1 1 .780 .949 

CO Enf. Est. 20 5 0 0 1 1 .589 .950 

CO Crit. Exito 21 5 0 0 1 1 .702 .949 

CO Crit. Exito 22 5 0 0 1 1 .598 .950 

CO Crit. Exito 23 5 0 0 1 1 .399 .953 

CO Crit. Exito 24 5 0 0 1 1 .527 .951 

   119 1 0     

    CVI global 0.9833333 0.9916667   
Fuente: elaboración propia 

 

7.2.6. Validez de contenido y confiabilidad por ítem de traducción del cuestionario CU 

En la tabla 48 se describe al constructo de calidad universitaria (CU), el cual consta de cinco 

dimensiones. En la dimensión de recursos e infraestructura el ítem 11 fue valorado con 0.5 

considerado como irrelevante. En contraste, las otras cuatro dimensiones de CU, investigación, 

enseñanza, vinculación e internacionalización superaron el índice de .58 y ninguno fue rechazado. 

Sin embargo, el ítem que no fue aprobado en la escala de Lawshe fue el ítem 11 con un CVR de .5, 

lo que se traduce que, aunque para la validez de contenido de Lawshe los ítems tienen un valor 

adecuado. En el caso del alpha de cronbach, este fue superior al punto de corte de .9, por lo cual la 

fiabilidad de la consistencia es alta. 
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Tabla 48: Validez de contenido y confiabilidad de items CU 

C
o

n
st

ru
ct

o
 

Dimensión Items Esencial 

Útil 

pero no 

esencial 

No 

esencial 

CVR 

esencial 

CVR´ 

esencial 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

CU Rec/Inf 1 7 1   0.75 0.875 .402 .901 

CU Rec/Inf 2 6 2 1 0.5 0.8 .320 .902 

CU Rec/Inf 3 8    1 1 .485 .898 

CU Rec/Inf 4 8    1 1 .475 .898 

CU Inv. 5 6 2   0.5 0.75 .444 .899 

CU Inv. 6 7 1   0.75 0.875 .294 .903 

CU Inv. 7 6 1 1 0.5 0.75 .525 .897 

CU Inv. 8 5 3 1 0.25 0.625 .406 .900 

CU Enseñanza 9 5 3   0.25 0.625 .713 .892 

CU Enseñanza 10 7 1   0.75 0.875 .750 .890 

CU Enseñanza 11 4 4   0 0.5 .682 .892 

CU Enseñanza 12 8    1 1 .607 .895 

CU Vinc. /Int. 13 7 1   0.75 0.875 .636 .894 

CU Vinc. /Int. 14 8    1 1 .484 .898 

CU Vinc. /Int. 15 8    1 1 .519 .897 

CU Vinc. /Int. 16 7 1   0.75 0.875 .512 .897 

CU Mis. /Vis. 17 7  1 0.75 0.875 .669 .893 

CU Mis. /Vis. 18 7  1 0.75 0.875 .564 .895 

CU Mis. /Vis. 19 5 1 2 0.25 0.625 .590 .895 

CU Mis. /Vis. 20 7 1   0.75 0.875 .655 .894 

   133 22 7     

    CVI global 0.6625 0.83125   
Fuente: elaboración propia 

 

7.2.7. Validez de contenido y confiabilidad por ítem de traducción del cuestionario IC 

En la tabla 49 se describe al constructo de Inteligencia competitiva (IC). Dicho constructo consta de 

cuatro dimensiones. En ese mismo análisis, es necesario mencionar que tres de los ítems de IC 

obtuvieron un valor inferior a 0.58 siendo estos: ítem 22 de la dimensión de producción científica; 

ítem 32 de la dimensión de acreditación y evaluación e ítem 36 de la dimensión de recursos e 

infraestructura. Todos los demás ítems superaron el valor de 0.58 considerados adecuados en su valor 

de contenido. 
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Tabla 49: Validez de contenido y confiabilidad de items IC 

C
o

n
st

ru
ct

o
 

Dimensión Items Esencial 

Útil 

pero no 

esencial 

No 

esencial 

CVR 

esencial 

CVR´ 

esencial 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

IC Prod./Cient 21 6 2   0.5 0.75 -.005 .960 

IC Prod./Cient 22 4 3 1 0 0.5 .264 .958 

IC Prod./Cient 23 5 2 1 0.25 0.625 .370 .957 

IC Prod./Cient 24 8    1 1 .396 .957 

IC Prod./Cient 25 5 3   0.25 0.625 .467 .957 

IC Prod./Cient 26 6 2   0.5 0.75 .745 .954 

IC Prod./Cient 27 8    1 1 .636 .955 

IC Acred./Eva 28 8    1 1 .541 .956 

IC Acred./Eva 29 5 3   0.25 0.625 .629 .955 

IC Acred./Eva 30 5 3   0.25 0.625 .816 .954 

IC Acred./Eva 31 6 2   0.5 0.75 .750 .954 

IC Acred./Eva 32 3 5   -0.25 0.375 .751 .954 

IC Acred./Eva 33 6 2   0.5 0.75 .803 .954 

IC Acred./Eva 34 8    1 1 .746 .954 

IC Rec/Inf 35 8    1 1 .834 .954 

IC Rec/Inf 36 4 4   0 0.5 .878 .953 

IC Rec/Inf 37 5 3   0.25 0.625 .682 .955 

IC Rec/Inf 38 6 1 1 0.5 0.75 .843 .953 

IC Rec/Inf 39 6 2   0.5 0.75 .873 .953 

IC Rec/Inf 40 6 2   0.5 0.75 .680 .955 

IC Rec/Inf 41 8    1 1 .525 .956 

IC Mis/Vis 42 8    1 1 .589 .956 

IC Mis/Vis 43 6 2   0.5 0.75 .395 .958 

IC Mis/Vis 44 5 3   0.25 0.625 .935 .953 

IC Mis/Vis 45 6 2   0.5 0.75 .809 .954 

IC Mis/Vis 46 7 1   0.75 0.875 .743 .955 

IC Mis/Vis 47 7 1   0.75 0.875 .700 .955 

IC Mis/Vis 48 8     1 1 .733 .955 

   173 48 3     

    CVI global 0.54464 0.77232   

Fuente: elaboración propia 

 

7.2.8. Descripción de levantamiento de datos realizado 

El levantamiento de datos en la UACH se realizó en la Ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. El 26 y 27 de noviembre me presenté en un curso en el Centro Universitario para el 

Desarrollo Docente (CUDD) en la Ciudad de Chihuahua, solicite el permiso a la instructora, hable 

con los asistentes y les deje los cuestionarios.  

Posteriormente, el 8 de diciembre asistí a una reunión en las oficinas del posgrado de la 

Ciudad de Chihuahua. En la reunión se encontraba una administradora la cual había yo entrevistado 

para la investigación, hable con ella para solicitarle que encuestara a los diferentes miembros 

administrativos del campus de la Ciudad de Chihuahua. 
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A partir del 10 de diciembre encueste a diferentes miembros administrativos de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales campus Ciudad Juárez.  Hable con el jefe de recursos humanos, 

solicitándole que aparte de encuestar administradores en Ciudad Juárez, si podía ayudarme a 

encuestar administradores en la Ciudad de Chihuahua y me ayudó enviando los cuestionarios a sus 

conocidos. 

También el 10 de diciembre del 2018 a través de un académico conocido que estaba inscrito 

en un curso del CUDD en el campus de la Universidad en Chihuahua, ayudó a aplicar cuestionarios, 

pidiéndome previamente que enviara vía correo electrónico una carta solicitando a los directivos del 

centro de capacitación permiso para aplicar el cuestionario. 

El 13 de diciembre 2018 también en la Ciudad de Chihuahua, en una reunión extraordinaria 

del sindicato del personal académico de la UACH, SPAUACH, solicité al Secretario General me diera 

un breve espacio en la reunión para hablar con los docentes y pedirles contestaran el cuestionario. 

Esta deferencia fue porque el investigador es representante sindical. 

La semana del 14 al 18 de enero, en la ciudad de Chihuahua se citó a todos los maestros que 

imparten los cursos de las materias comunes o universitarias, de todos los programas curriculares de 

la IES. Por lo que les solicite a dos maestros que asistirán obligatoriamente a esa reunión, me ayudaran 

con la aplicación del instrumento. 

 a.- descripción de los problemas del levantamiento de datos en la UACH. 

Las estrategias del levantamiento se complican cuando hay una distancia terrestre de por 

medio, sobre todo cuando no hay los recursos suficientes. Haber solicitado la ayuda de terceros o que 

algunos docentes y administrativos se ofrezcan a hacerlo, no es garante de que se logre las metas. 

Igual que en la otra IES objeto de estudio de la investigación, se presenció la apatía, en una 

falta de colaboración de otros. Algunos encuestados me señalaron que el cuestionario era muy 

extenso.  

 

7.2.9. Descripción de muestra participante en levantamiento de datos 

Las características sociodemográficas del cuestionario que se aplicó a 133 miembros de la UACH, 

eran: Género: el 48.12 % es hombre y el 48.7 es mujer, el 3 % restante omitió la información. El 

grado académico de la muestra, preparatoria el 1.5 %, licenciatura el 21.80 %, y el 51.87 % tienen 

maestría y 21.8 % doctorado, el 3 % omitió la información. De acuerdo al puesto que ocupan: tiempo 

completo, el 45.11 % el 37.5 son académicos y O.7 % son administrativos y tiempo completo y el 

37.59 son administrativos, directivo y tiempo completo, 0.7 %, Directivo 2.25 % y hora clase 13.53 

% el 5 % omitió la información.  
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7.2.10. Confiabilidad de los instrumentos del levantamiento de datos 

En la tabla 50 se describe la confiabilidad de los tres cuestionarios en el levantamiento de datos de la 

UACH, encontrando un 0.959 del constructo de CO, 0.937 en el constructo de CU y por último de 

0.963 en el constructo de IC por lo que, para los tres instrumentos el resultado es superior a 0.7 

clasificándolos como aceptables. 

 

 

Tabla 50: Confiabilidad de cuestionarios de muestra UACH de CO, CU e IC 

Cuestionario Confiabilidad 
No. de 

ítems 

Cultura Organizacional .959 24 

Calidad Universitaria .937 20 

Inteligencia Competitiva .963 28 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

 

7.3. Resultados de Cultura Organizacional 

Los resultados de cultura organizacional se dividen primero por la cultura dominante y 

posteriormente, las dimensiones de Cameron y Quinn (2006) de cultura organizacional determinaron. 

 

7.3.1.- Cultura Organizacional dominante 

Cameron y Quinn (2006), señalan como propósito del uso del OCAI, hacer un diagnóstico de la 

cultura domínate además de mostrar una representación real de las otras culturas que se presentan en 

la organización. Utilizando un análisis exploratorio de datos obteniendo la media de cada uno de los 

items, se hace una representación gráfica de los mismos. Para lograr esto, se busca hacer un perfil en 

base a las respuestas de los seis ítems, divididos en las dimensiones del instrumento, en donde se hace 

un entramado grafico de la media del total de las respuestas, cuando se dividen por seis. 

Una vez que se tienen los resultados, se insertan en una gráfica en donde se representan las 

culturas en cada cuadrante. Dichos cuadrantes representan cada alternativa de respuesta en la 

encuesta. La alternativa A, representada por los ítems 1, 5, 9, 13, 17, y 21, equivale a la cultura de 

Clan que se distingue por ser similar a una familia, basados en los estudios de William Ouchi, de las 

empresas japonesas, orientada hacia el interior. La cohesión de una organización de clan se distingue 

por una integridad, de que se comparten los valores, es decir expresan constantemente los mismos 

valores, el trabajo en equipo, que los miembros de la organización se involucren en los procesos y 

que se distingan por su compromiso con la institución (Cameron y Quinn, 2006). 

La alternativa B, formada por los ítems: 2, 6, 10, 14, 18, y 22, corresponden a la cultura 

adhocratica, del modelo teórico es un tipo de organización producto de la innovación y a iniciativas 
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pioneras, ya que se caracteriza por enfrentarse a nuevas dinámicas es por lo tanto flexible y creativa. 

Se caracteriza por temporalidad, porque se constituye para enfrentarse a nuevos retos, es, por lo tanto, 

emprendedora, toma riesgos, la mejor manera de concebirla es como un “comando” o una comisión 

que se reúne para enfrentar nuevos retos y riesgos que se anteponen a la organización (Cameron y 

Quinn. 2006).   

La alternativa C, construida por los ítems: 3, 7, 11, 15, 19, y 23, corresponden a la cultura de 

mercado, basada en los estudios de W. Ouchi, se distingue por su similitud al funcionamiento de un 

mercado, orientada al ambiente externo, por lo que opera de acuerdo a las fuerzas exteriores en la 

búsqueda de obtener una ventaja competitiva. De lo que se deriva que esté en búsqueda a los 

resultados, de la productividad, lo cual se traduce a estrategias que se refleje en un posicionamiento 

y a los indicadores (Cameron y Quinn. 2006). 

La alternativa D, con los ítems, 4, 8, 12, 16, 20 y 24 corresponden a la cultura jerárquica, 

basada en los estudios de la burocracia de Max Weber, se distingue por su énfasis en procesos, 

reglamentos y especialización, en un ambiente de estabilidad orientada hacia el interior. Por lo que 

existe un énfasis en la responsabilidad y el trabajo basado en méritos, la organización jerárquica es 

una institución consistente, coordinada y el control de todos sus miembros (Cameron y Quinn, 2006). 

Tabla 51. Valores y gráfica de las culturas dominantes de la UACH 

Cultura de Clan 3.6123 

 

Cultura Adhocrática 3.3722 

Cultura de Mercado 3.491 

Cultura Jerárquica 3.5028 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Según los resultados obtenidos en el presente estudio y basados en Cameron y Quinn (2006) 

de acuerdo a la anterior tabla, la cultura dominante es de clan, con un valor de 3.6123 y de acuerdo a 

la representación gráfica, es el cuadrante que ocupa mayor espacio. Similar a este resultado es el 

encontrado en la Universidad privada ABC de Indonesia (Simmamora y Jerry, 2013, pág. 357) donde 

su cultura dominante es la cultura de clan, que indica que los empleados de la universidad la conciben 

como un lugar de trabajo amigable. Asi como el estudio de la Universidad pública estatal de OSU en 
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Estados Unidos (Berro, 1999, pág. 82), donde señalan que la organización está dirigida hacia el 

interior en donde busca un mantenimiento asi como flexible, con énfasis en mantener relaciones en 

donde se busque el desarrollo humano. 

 La segunda cultura dominante fue la cultura jerárquica, con un valor de 3.5028 de acuerdo a 

los resultados del cuestionario. La tercera cultura dominante fue la cultura de mercado con un valor 

de 3.491. Y la cuarta cultura dominante fue la cultura adhocrática con un valor de 3. 3722. 

Debido a que los resultados de la media de cada una de los 4 tipos de cultura son muy 

similares numéricamente, antes de compararlas para demostrar si existe diferencias significativas en 

sus medias, se busca comprobar la normalidad de los datos de las variables ya que tanto los métodos 

estadísticos univariantes como multivariantes se basan en los supuestos de normalidad. Para 

comprobar esta normalidad existen métodos gráficos y estadísticos formales. Se utiliza el contraste 

Kolmogorov-Smirnov que se aplica a variables continuas (como las de cultura organizacional de este 

estudio) y trata de medir el ajuste entre la distribución empírica de la muestra y la distribución teórica 

(Pérez, 2004). En la siguiente tabla se presenta la prueba de normalidad de los tipos de CO en la 

UACH. 

Tabla 52. Prueba de normalidad de CO de la UACH 
  Kolmogorov-Smirnov b Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Cultura de Clan .133 133 .000 .936 133 .000 

Cultura Adhocrática .188 133 .000 .924 133 .000 

Cultura de Mercado .123 133 .000 .948 133 .000 

Cultura Jerárquica .112 133 .000 .968 133 .003 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

El resultado de la prueba Kolmogorov-Smirnov para los 4 tipos de cultura muestra que es 

menor a 0.05 lo que indica que la distribución no es normal en los datos, por lo que se utilizarán 

estadísticos que no siguen una distribución normal (no paramétricos), específicamente pruebas de 

rangos porque la prueba depende de los rangos o clasificaciones de las observaciones. Para la 

comparación de 2 grupos o rangos se utilizaría la prueba U de Mann-Whitney que para las variables 

de tipos de CO no aplica por ser 4, por lo que se realizará específicamente la prueba de Kruskal-

Wallis porque se trata de más de dos rangos o poblaciones (Levin, Rubin, Balderas, Del Valle y 

Gómez, 2004) los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 53. Prueba Kruskal-Wallis de CO de UACH 

  Variable de agrupación: Cultura de Clan 

  Cultura Adhocrática Cultura de Mercado Cultura Jerárquica 

Chi-cuadrado 87.027 77.020 73.469 

gl 4 4 4 

Sig. asintótica .000 .000 .000 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a los resultados de la prueba Kruskal-Wallis, el comparativo de las medianas 

entre los cuatro tipos de cultura en la UACH, es de 0.000 siendo menor a 0.05 por lo que son 

estadísticamente diferentes. Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la UACH 

la cultura dominante es la cultura de clan, cuando los resultados se dividen por participantes, éstos 

difieren como se aprecian en la siguiente tabla donde se subraya en color gris la cultura dominante. 

Tabla 54. Resultado de CO de acuerdo a tipos de participantes en UACH 

 
UACH 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administrativos 

(50) 

Horas 

clase (20) 

Tiempos 

completos 

(60) 

Cultura de Clan 3.6123 4.2222 3.6907 3.6833 3.4928 

Cultura Adhocrática 3.3722 3.6667 3.4100 3.4750 3.2917 

Cultura de Mercado 3.491 4.5000 3.4453 3.7000 3.4089 

Cultura Jerárquica 3.5028 3.8333 3.5873 3.6250 3.3750 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura dominante para los directivos de acuerdo a los valores cuantitativos expresados en 

la tabla anterior, fue la cultura de mercado (4.500) y en las diferentes entrevistas mencionaran valores 

externos a la organización como una mejora y compromiso con la calidad universitaria, así como el 

desarrollo de estudiantes para que logren la competitividad. Además, también señalan que es 

importante poner énfasis a los indicadores externos que miden la calidad. Esta cultura de mercado se 

caracteriza por acciones competitivas a largo plazo, medibles en acciones competitivas en lograr las 

metas y la visión que se esperan, por ejemplo, cuando mencionan “Con los maestros la muestra es 

los cuerpos académicos. En la facultad contamos con seis cuerpos académico: cuatro consolidados 

y dos en consolidación que están por consolidarse, más aparte los grupos disciplinares que vienen 

atrás de esos cuerpos académicos. Estos grupos si bien se dan en la mayoría de los casos por afinidad 

también están dados por las líneas de generación del conocimiento y pueden ser flexibles”. La gestión 

de mercado se da en los resultados y en querer lograr los indicadores de la misma organización, 

traducidos en las metas medibles de acuerdo a la investigación que se hacen a través de los cuerpos 

académicos. 

Para los administrativos, de acuerdo a los valores cuantitativos la cultura dominante es la 

cultura de clan con el valor de 3.6907. En los resultados cualitativos, señalaron que la para los 
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administradores de la IES, la cultura de clan se identifica en la familiaridad en que se relacionan entre 

los miembros de la organización. Señalan que es más allá de la institución, en relación de lazos 

religiosos, distinguiéndolo de los llamados lazos políticos que se desbordan a la fase laboral “…los 

compadrazgos, la simulación, a lo mejor no son valores como tal, pero la gente los ha hecho valores, 

son gustos y costumbres tal vez, pero eso se ha estado haciendo…” En la organización se enfatiza el 

compromiso “Al menos en el área donde me ha tocado participar, la gente se presenta de manera 

comprometida y por lo tanto es parte de lo que la propia institución busca de su persona”.  Se busca 

hacer resaltar los logros de la institución, en la manera que se resalte la unidad de los valores 

consignados en la misión de la misma “pienso que favorecen porque nos permite también fortalecer 

mucho la parte humanista de la universidad”.  

Los docentes de hora clase manifestaron en los resultados cuantitativos que identifican  una 

cultura de mercado con un valor de 3.700 y no se cuentan con resultados cualitativos de docentes hora 

clase porque no se entrevistó a ninguno de ellos, pero algunos docentes de tiempo completo 

expresaron frases relacionadas a la cultura de mercado, cuando señalan que la investigación y trabajo 

en los cuerpos académicos “Es bien importante, porque en el momento en el que te das cuenta de tu 

competencia, pierdes ese temor y esa carencia de autoestima, hay algo muy dinámico…”. Mencionan 

así también que le dan cohesión de la manera en que se trabaja en la creación de redes e igualmente 

las tareas propias de los cuerpos académicos, dándole cohesión en la práctica constante. “…el deseo 

de realizar un trabajo que les dé como resultado ir acumulando elementos para obtener beneficios 

adicionales, como es el salario, como es la beca del desempeño, con esto puedo decir que podemos 

trabajar de manera conjunta con…”. 

Para los docentes de tiempo completo de acuerdo a los datos cuantitativos con un valor de 

3.4948 la cultura dominante es la cultura de clan. Para los docentes en los resultados cualitativos los 

identifican con una familia además en el lema de la institución, el trabajo de los grupos, como se 

negocia con las tribus. El liderazgo es ejemplar, proactivo y de acuerdo a las necesidades del grupo 

“…el liderazgo informal a través de las vacas sagradas que conforman grupos, surgen como grupos 

de presión, como grupos de apoyo…” además, la cohesión se relaciona de la manera en que se 

estimula a las necesidades “Sí, sí es importante porque para empezar el equipo se siente tomado en 

cuenta, entonces si tú informas de las decisiones que se están tomando o incluso las consultas con el 

equipo…” se negocia dialogando, informado de la toma de decisiones y se trabaja en equipo, a través 

de las tribus y uniendo simpatías. Expresaron que se les toma en cuenta, en la toma de decisiones, 

aunque señalan que se debe mejorar.  
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Mencionan los docentes, que existe una comunicación activa en la organización y que 

generalmente se hace en equipo, que se forman grupos o comisiones para el logro de los objetivos 

trazados desde la administración. Algunas de las frases que revelan esto son: 

“…una organización tradicional la universidad autónoma de chihuahua que ha transitado a lo largo 

del tiempo dentro de la facultad de ciencias políticas con un apego a unidad central…” 

“Bueno los valores que tenemos es la honestidad, el don de servir porque nuestra institución es 

educativa…” 

 “…desde que hablamos de un respeto o la libertad de catedra de una universidad incluyente y de 

más pues son factores que fortalecen la cohesión se es positivos…” 

 

 

 

7.3.2.- Dimensión Características dominantes 

La dimensión de características, se define como la percepción que los miembros tienen de cómo es 

la organización en general según Cameron y Quinn (2006) y los ítems del cuestionario son: 1, 2. 3, 

4.  En ítem 1 (cultura de clan) con un valor de 3.80. El ítem 2 (cultura adhocrática) con valor de 3.43. 

El ítem 3 (cultura mercado) con valor 3.70) y el ítem 4 (cultura jerárquica) con valor 3.56. Por lo que 

para esta muestra total de la UACH, la característica dominante es la que corresponde a la cultura de 

clan, como se ilustra en la tabla 55. 

Tabla 55. Dimensión características dominantes de la UACH 

Preg. 1 - Cultura Clan 3.80 

 

Preg. 2 - Cultura Adhocrática 3.43 

Pre. 3 - Cultura Mercado 3.70 

Preg. 4 - Cultura Jerárquica 3.56 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura dominante en la dimensión de características dominantes es la cultura de clan con 

un valor de 3.80 y de acuerdo a las entrevistas realizadas, es una cultura de clan porque es un lugar 

amigable para el trabajo en donde se comparten muchas experiencias de sus miembros. La segunda 

cultura con un valor de 3.70, es la de mercado. En tercer lugar, se encuentra la jerárquica con un valor 

3.56 y entre los entrevistados se encontró que hablaban de una estructura formalizada, en donde los 
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procesos gobiernan lo que los miembros realizan dentro de la organización. El último valor numérico 

en las características dominantes es la cultura adhocrática, con un valor 3.43 y en las entrevistas 

hablan de que existen nuevos retos a los que se debe enfrentar la IES y que se debe formar una 

estrategia ante los diferentes retos de innovación y de competitividad. 

Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la UACH la característica 

dominante es la cultura de clan, cuando los resultados se dividen por participantes, los resultados 

difieren como se aprecian en la tabla 56 donde se subraya en color gris la cultura dominante. 

Tabla 56. Dimensión Característica Dominante de la CO según tipo de participante UACH 

 
UACH 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administrativos 

(50) 

Horas 

clase 

(20) 

Tiempos 

completos 

(60) 

Cultura de Clan 3.80 3.67 4.04 3.70 3.65 

Cultura Adhocrática 3.43 4.00 3.46 3.30 3.42 

Cultura de Mercado 3.70 5.00 3.50 3.80 3.77 

Cultura Jerárquica 3.56 4.00 3.43 4.05 3.48 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Para los directivos y docentes horas clase y tiempo completo de la UACH, en la dimensión 

“característica dominante”, la cultura dominante es la cultura de mercado según resultado cuantitativo 

de 5.00, 3.80 y 3.77 respectivamente, porque la universidad busca resultados y busca lograr que se 

realice bien el trabajo asignado ya que los individuos en este tipo de organización están motivados 

por la competitividad y el logro de metas que se le han puesto. Y de acuerdo a lo externado en las 

entrevistas, no se identificaron frases de administrativos o directivos, solamente de docentes de 

tiempo completo que mencionan que “El objetivo es común, que logremos formar recursos humanos 

de muy alto nivel, que la institución se mantenga en un nivel competitivo, siempre estar a la 

vanguardia…”, esto es, enfocada en los indicadores externos que le dan la competitividad a la 

universidad. También mencionaron que “Hay varios mecanismos, en cada campo se utiliza otros, 

aquí, por ejemplo, se crean grupos en las redes sociales de la facultad a donde nos dan a conocer 

los logros y nos dan información por ejemplo…” en este sentido, el docente entrevistado hace 

referencia a los logros en proyectos de investigación financiados y los resultados obtenidos. En el 

estudio de la Universidad de Ohio, (Berro, 1999, pág. 108), los administrativos señalan que las 

características dominantes son de cultura de clan, porque consideran que en la organización se busca 

un ambiente en donde se comparte mucho del personal.  

Para los administrativos, la cultura dominante, dentro de la dimensión de características 

dominantes, es la de Clan con un valor de 4.04, Para los administradores de la IES, la cultura de clan 

se identifica en la familiaridad en que se relacionan entre los miembros de la organización. Señalan 

que es más allá de la institución, en relación de lazos religiosos, distinguiéndolo de los llamados lazos 
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políticos que se desbordan a la fase laboral. En la organización se enfatiza el compromiso, se busca 

hacer resaltar los logros de la institución, en la manera que se resalte la unidad de los valores 

consignados en la misión de la misma. Como lo señala un administrador “…los compadrazgos, la 

simulación, a lo mejor no son valores como tal, pero la gente los ha hecho valores, son gustos y 

costumbres tal vez, pero eso se ha estado haciendo…” que se identifica con la cultura de clan, en su 

percepción en la organización es un ambiente familiar, porque se procura que dichos lazos sean 

duraderos más allá de la institución misma. A la vez señala otro administrador de la institución “… 

Al menos en el área donde me ha tocado participar, la gente se presenta de manera comprometida y 

por lo tanto es parte de lo que la propia institución busca de su persona” …el compromiso con la 

institución o la organización es equiparado a una lealtad, con todo lo que representa es decir una 

familia, que te va a cobijar y va desarrollar un ambiente de confort.  

Hubo algunos directivos, que identificaron a la vez en la institución una cultura de clan, de 

acuerdo a las entrevistas en la siguiente forma. Consideran que la pertenencia a la universidad es un 

privilegio, que se identifica con el compromiso, que se refleja hacia lo exterior personificado con el 

servicio que se hace a la comunidad “…la universidad es una institución que está para dar servicio. 

Y bueno, dentro de los valores que conlleva otorgar un servicio es la honestidad, la responsabilidad, 

el hacer las cosas bien a la primera vez, tratar de estar haciendo estas cuestiones…” Consideran que 

la IES, es una organización fincada en los valores éticos, relacionados con una organización que tiene 

presente la misión que la institución debe realizar. “…es una institución de aquí del estado de 

Chihuahua y es para servir a la misma gente del propio estado y obviamente para tratar que nuestros 

estudiantes sean unos excelentes profesionistas en un futuro...” Los directivos, expresan al igual el 

compromiso que se da a la organización, porque la misma es una entidad, que presta un servicio a la 

comunidad, servirla a ella es servir a la comunidad académica, pero también al estado y a la sociedad 

misma.  

Además, en las entrevistas se identificaron en administrativos y directivos, que el servicio 

que se realiza en la IES es importante además de los valores éticos, como la honestidad y compromiso 

social. “Bueno los valores que tenemos es la honestidad, el don de servir porque nuestra institución 

es educativa…” que existe una comunicación activa en la organización y que generalmente se hace 

en equipo.  

 

7.3.3.- Liderazgo 

La dimensión de liderazgo se refiere a la percepción que tienen los miembros al estilo y enfoque o 

aproximación general, que se tiene en la organización de acuerdo a Cameron y Quinn (2006) y en el 

cuestionario se refiere a los ítems: 5, 6, 7, y 8. En donde el ítem 5 (cultura clan) con un valor de 3.55. 
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El ítem 8 (cultura jerárquica) con valor de 3.53. El ítem 6 (cultura adhocrática) con un valor de 3.40. 

El ítem 7 (cultura de mercado) con un valor de 3.34. Como se ilustra en la gráfica de la tabla 57 de 

Liderazgo.  

Tabla 57. Dimensión Liderazgo de la UACH 

Preg. 5 - Cultura Clan 3.55 

 

Preg. 6 - Cultura Adhocrática 3.40 

Pre. 7 - Cultura Mercado 3.34 

Preg. 8 - Cultura Jerárquica 3.53 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura dominante, en la dimisión del liderazgo en la UACH, es la cultura de clan con un 

valor 3.55, es decir que es en la percepción de los encuestados un liderazgo a base de ejemplo, pero 

en base a ser mentor, facilitador, apoyar y que enriquece la relación con los subordinados. En las 

entrevistas se manifestó que identificaron las características de mentor, incluso de figura paterna. La 

segunda cultura es la jerárquica, con un valor de 3.53 en la que al igual que una cultura de clan es 

ejemplar, en la jerárquica, que en los entrevistados en donde se busca la coordinación y organización, 

buscando la eficiencia. La tercera más representada, es la cultura adhocratica con un valor de 3.40 en 

donde el liderazgo se percibe y señalan en las entrevistas, que hay nuevas prácticas que se deben 

implementar ante los nuevos retos que se le presentan a la institución. Por último, la cultura de 

mercado, con un valor de 3.34 en donde Se caracteriza por ser demandante en busca de resultados lo 

que puede percibirse como un ambiente duro, demandante, de las entrevistas se encontró que 

solamente docentes están familiarizados con esas características. 

Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la UACH el liderazgo 

dominante es de cultura de clan, cuando los resultados se dividen por participantes, los resultados 

difieren como se aprecian en la tabla 58, donde se subraya en color gris la cultura dominante. 

Tabla 58. Dimensión Liderazgo de la CO según tipo de participante UACH 
 

UACH 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administrativos 

(50) 

Horas 

clase 

(20) 

Tiempos 

completos 

(60) 

Cultura de Clan 3.55 3.67 3.62 3.75 3.42 

Cultura Adhocrática 3.40 3.67 3.32 3.60 3.39 

Cultura de Mercado 3.34 4.33 3.30 3.50 3.27 

Cultura Jerárquica 3.53 4.00 3.56 3.80 3.40 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  
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Para los directivos, la cultura domínate en el liderazgo, es la cultura de mercado, con un valor de 4.33, 

sin embargo, no se identificaron frases expresadas por directivos en las entrevistas en relación a este 

tipo de cultura, sin embargo, se encontró que para los docentes, que en su mayoría son tiempo 

completo y familiarizados con proyectos señalan que se se caracteriza por ser demandante en busca 

de resultados lo que puede percibirse como un ambiente duro, demandante. De las entrevistas se 

encontró que solamente docentes están familiarizados con esas características “…fortalece a la 

institución en nivel de desarrollo, esto implica que estos cuerpos académicos están teniendo 

producción de gestión de difusión y bueno esas son formas de implementar el liderazgo, las 

relaciones que tienen con otros cuerpos académicos y con otras instituciones…”  

Los docentes, señalan el trabajo orientado a resultados de los trabajos que realizan los cuerpos 

académicos y los proyectos de investigación y la manera en que la institución debe ver hacia el 

exterior. Para los administrativos y los maestros de tiempo completo, la cultura domínate en el 

liderazgo es la de clan, con un valor de 3.62 y 3.42 respectivamente. El liderazgo para los 

administradores de la IES, es de acuerdo a cada grupo en particular donde se enfatiza la comunicación 

en los diferentes miembros “Consideró que es sumamente importante que estén informados y además 

de estar informado forman parte de la toma de decisiones de distintos proyectos y, de hecho…”, es 

por lo tanto una coordinación de cohesión en donde se busca que se respete tradiciones, e informar a 

todos los miembros.  

Para los docentes que se entrevistaron, la cultura es de clan, porque consideran que se realiza 

dentro de los diferentes grupos del gremio de maestro “…el liderazgo informal a través de las vacas 

sagradas que conforman grupos, surgen como grupos de presión como grupos de apoyo…” no debe 

haber revanchismos entre los diferentes grupos que conforman la IES, argumentando que eso sería 

un daño a la universidad y que se debe pensar en ella, es decir el liderazgo, es de facilitador de apoyo 

y enfocado hacia dentro de la organización.  Para los docentes de hora clase la cultura dominante es 

jerárquica, con un valor de 3.80. En las entrevistas solo un docente de tiempo completo reconoció la 

característica de liderazgo jerarquizado y señala que para que exista un proceso de liderazgo se debe 

tener información, porque la misma es manipulable. “Desde luego, la participación en las 

universidades en la toma de decisiones es por una gran cantidad de actores, entre ellos los maestros 

y muchos de las veces nuestra participación es proveniente de la información…” Lo consideramos 

jerárquico, porque el docente reconoce que es más un cumplimiento a los procesos de coordinación. 

 

7.3.4.- Gestión de empleados 

La dimensión de gestión de empleados es la percepción del estilo que se caracteriza, como son 

tratados los miembros de la organización y como es el ambiente de trabajo según Cameron y Quinn 
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(2006) y en el cuestionario son los ítems: 9, 10, 11, y 12. En donde el ítem 9 corresponde a la cultura 

de clan con un valor de 3.56. El ítem 11 (cultura mercado) con valor de 3.54. El ítem 12 corresponde 

a la cultura jerárquica, con un valor de 3.52. El ítem 10 a la cultura adhocratica, con un valor de 3.37.  

Como se ilustra en la gráfica de la tabla 59 de Gestión de empleados. 

Tabla 59. Dimensión Gestión de empleados de la CO de la UACH 

Preg. 9 - Cultura Clan 3.56 

 

Preg. 10 - Cultura Adhocrática 3.37 

Pre. 11 - Cultura Mercado 3.54 

Preg. 12 - Cultura Jerárquica 3.52 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura dominante en la gestión de empleados es la de clan, con un valor de 3.56 y de acuerdo a 

las entrevistas que identificaron esta cultura de clan mencionan las características de enfatizar el 

desarrollo de recursos humanos a largo plazo, además de buscar la cohesión a través de la confianza 

en el grupo. La segunda cultura domínate es la de mercado, con un valor de 3.54 donde los 

entrevistados la caracterizaron con las acciones competitivas a largo plazo, medibles en acciones 

competitivas en lograr las metas y la visión que se esperan en la organización.  La tercera es la cultura 

jerárquica con un valor de 3.52 y cualitativamente en las entrevistas la manifiestan cuando señalan, 

que la estabilidad y el desempeño debe ser eficiente. La cuarta es la cultura adhocratica con 3.37, en 

donde se encontró que los entrevistados señalan que se enfatiza en favorece que se busque la 

innovación para mantener el crecimiento y la adquisición de nuevos recursos, de estar buscando un 

nuevo proceso.  

Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la UACH la dimensión gestión 

de empleados dominante es de cultura de clan, cuando los resultados se dividen por participantes, los 

resultados difieren como se aprecian en la tabla 60. 

Tabla 60. Dimensión Gestión de Empleados de la CO según tipo de participante UACH 
 

UACH 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administrativos 

(50) 

Horas 

clase (20) 

Tiempos 

completos 

(60) 

Cultura de Clan 3.56 5.00 3.72 3.45 3.38 

Cultura Adhocrática 3.37 4.00 3.50 3.40 3.22 

Cultura de Mercado 3.54 4.67 3.59 3.90 3.32 

Cultura Jerárquica 3.52 4.00 3.76 3.30 3.38 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  
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La cultura dominante de los directivos es, la cultura de clan con un valor de 5.00. Los directivos 

señalan durante las entrevistas, que para ellos las funciones de gestión es en términos de 

funcionamiento administrativo, “…las reuniones que nosotros tenemos de rector con directores es 

trabajo en equipo, el trabajo que se hace rector de facultades y director de... y el trabajo que estamos 

haciendo actualmente con los directores de cada facultad, lo estamos haciendo frecuentemente, 

estableciendo esas estrategias…” pero no con vinculación de otras áreas de la misma universidad, 

por lo que se presenta como una estructura muy íntima.  

En los docentes tiempo completo se presentaron valores similares en las culturas dominantes 

de cultura jerárquica y cultura de clan con valor de 3.38. Por su parte algunos docentes, continuamente 

deben apoyar en todas las necesidades académicas “…seguimos enfrentando resistencias de parte de 

maestros que no se suman al trabajo cooperativo, al trabajo en equipo, se ha institucionalizado, 

responsables, visibles donde se señalan responsables de la reforma académica…” asi como de 

gestión para hacer investigaciones y publicaciones.  

Para los administrativos y los otros docentes de tiempo completo, la cultura domínate en la 

gestión es la jerárquica con un valor de 3.76 y de 3.38 respectivamente es la cultura jerárquica. En las 

entrevistas, algunos de los administrativos mencionaron que la organización no responde a la gestión 

que se haga de manera individualizada, porque puede estropear los procesos de la misma,  cuando los 

procesos están jerarquizados es más eficiente, y con grupos formales “se trabaja desde una 

perspectiva meramente individual también obstaculiza a fin de cuentas el logro de objetivos…” Para 

el docente, que relacionó la gestión jerarquizada, tiene que ver con todos los procesos que se dan en 

la continuidad de la labor del docente en el día a día. “interés en los objetivos que van a fijar lo que 

es el trabajo, y todo esto se logra a través de la actividad cotidiana…” La gestión está basada para 

los mismos, en proceso definidos y observados desde los procesos internos de la organización.  

Para los docentes de hora clase, la cultura dominante es la cultura de mercado, con un valor 

de 3.90,  y como no se entrevistaron a éstos maestros, los de tiempo completo que hicieron referencia 

a la cultura de mercado la relacionaron con el logro de metas a largo plazo “…cuerpos académicos 

que tengan un nivel de desarrollo favorable de la realización de congresos que implican la 

realización de numero alto de maestros y de administrativos y la elaboración de una gran cantidad 

de actividades que son administrativos…” señalando que es al exterior en la preparación continua 

donde se logra la competitividad de la organización. 

 

7.3.5.- Cohesión Organizacional 

La cohesión organizacional se define como los mecanismos existentes que mantienen a la 

organización unida según Cameron y Quinn (2006) y en el cuestionario son los ítems: 13, 14, 15, y 
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16. En donde el ítem 13 correspondiente la cultura de clan, con un valor de 3. 61. El ítem 15 (cultura 

mercado), con valor de 3.60. El ítem 16 (cultura jerárquica), con un valor de 3.48. El ítem 14 (cultura 

adhocrática), con un valor de 3.31 como se ilustra en la tabla 61. 

Tabla 61. Dimensión de Cohesión Organizacional de la CO de la UACH 

Preg. 13 - Cultura Clan 3.61 

 

Preg. 14 - Cultura Adhocrática 3.31 

Pre. 15 - Cultura Mercado 3.60 

Preg. 16 - Cultura Jerárquica 3.48 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura dominante que se identificó en la dimensión de cohesión organizacional es la de 

la cultura de clan, con un valor de 3.61. En las entrevistas se identificaron las características de lealtad 

y tradiciones. La segunda cultura dominante es la de mercado, con un valor de 3.60, que, en las 

entrevistas se expresó cuando se enfatiza el ganar, la reputación y el éxito de las metas de la 

organización. La tercera cultura es la jerárquica, con un valor de 3.48 y se identificó cuando señalan 

los entrevistados en donde el buen funcionamiento organizacional es fundamental, mediante el 

cumplimiento de la normatividad y la cuarta cultura es la adhocrática con un valor de 3.31 que en las 

entrevistas se expresa cuando se menciona la búsqueda y compromiso con la excelencia. El resultado 

de la cultura dominante de este estudio, es similar al encontrado con el personal administrativo del 

área de extensión de la Universidad Estatal de Ohio (OSU, por sus siglas en ingles) que es el 

encargado de evaluar los programas de la IES (Berrio, 1999), cuya cultura dominante es de una cultura 

de clan. Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la UACH la dimensión cohesión 

organizacional dominante es de cultura de clan, cuando los resultados se dividen por participantes, 

los resultados difieren como se aprecian en la tabla 62, donde se subraya en color gris la cultura 

dominante. 

Tabla 62. Dimensión Cohesión Organizacional de la CO según tipo de participante UACH 
 UACH 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administrativos 

(50) 

Horas 

clase (20) 

Tiempos 

completos (60) 

Cultura de Clan 3.61 4.33 3.63 3.80 3.49 

Cultura Adhocrática 3.31 4.00 3.30 3.55 3.20 

Cultura de Mercado 3.60 4.00 3.48 3.80 3.61 

Cultura Jerárquica 3.48 4.00 3.61 3.45 3.37 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  
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Para los directivos, administradores y los docentes hora clase, la cultura dominante que identificaron 

es la cultura de clan, con valores de 4.33, 3.63, y 3.80 respectivamente. Los directivos dentro de las 

entrevistas señalan que identificaron la cohesión de la IES, como un proceso de información que se 

debe tener dentro de la mismas “…no solamente me parece importante que estén informados, pero 

me parece trascendental que forme parte de la toma de decisiones…” Estos procesos son aquellos 

que se asocian con una forma de aseguramiento de los valores asociados con una organización en 

donde se comparte información de todos los individuos.  

Mientras tanto, los administrativos, señalan en las entrevistas que la cohesión de clan se da 

en que los grupos dentro de la organización tienen un arraigo dentro de la misma organización “Sí, sí 

es importante porque para empezar el equipo se siente tomado en cuenta, entonces si tú informas de 

las decisiones que se están tomando o incluso las consultas con el equipo…” por lo que señalan que 

tener canales de comunicación es muy importante, que además se busca constantemente mejorar los 

procesos. No se entrevistaron a docentes de hora clase, pero para los docentes de tiempo completo, 

la cohesión de clan de lealtad y tradiciones es todavía más evidente “…nosotros nos apoyamos, dentro 

de nuestra misma institución y la función de la universidad es apoyar a todos los sectores 

poblacionales, desde la familia hasta las empresas, hasta las industrias, al gobierno a todos lados, 

nosotros apoyamos a todos lados y ese don de servicio sirve para cohesionarnos sobre nosotros 

mismos. Somos una gran familia como yo la veo a la universidad…” es decir, que existe una cohesión 

es adentro de la organización, es decir como un ambiente familiar.  

Los docentes de tiempo completo asi como lo de hora clase la cultura dominante es la cultura 

mercado con un valor de 3. 80 y 3.61 respectivamente. Entre los entrevistados se encontró que 

solamente son dos docentes que se identifican con este tipo de cultura, pero también sienten que en 

la institución no son los únicos, tal vez porque ambos, son investigadores y pertenecientes al SNI, por 

lo que tienden a formar redes temáticas dirigidas hacia el exterior “Es bien importante, porque en el 

momento en el que te das cuenta de tu competencia, pierdes ese temor y esa carencia de autoestima, 

hay algo muy dinámico…” los maestros hora clase, se percibió el mismo valor de 3.80 en la cultura 

de clan y mercado, lo que puede indicar que ellos perciben a la institución, que tiene sus grupos o 

clanes y que para pertenecer a ellos, se debe ser más competitivo.   

 

7.3.6.- Énfasis estratégico 

La dimensión de “énfasis estratégico”, son las áreas estratégicas donde la organización enfatiza las 

estrategias a seguir según Cameron y Quinn (2006) y en el cuestionario son ítems: 17, 18, 19, y 20. 

En donde el ítem 17 correspondiente la cultura de clan, con un valor de 3. 53. El ítem 18 (cultura 
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adhocrática), con valor de 3.52. El ítem 19 corresponde a la cultura mercado, con un valor de 3. 50. 

El ítem 20 (cultura jerárquica), con un valor de 3.31 (ver tabla 63). 

Tabla 63. Dimensión Énfasis Estratégico de la UACH 

Preg. 17 - Cultura Clan 3.53 

 

Preg. 18 - Cultura Adhocrática 3.52 

Pre. 19 - Cultura Mercado 3.50 

Preg. 20 - Cultura Jerárquica 3.42 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura dominante en la dimensión de énfasis estratégico es la cultura de clan, con un valor 

de 3.53, en las entrevistas que identificaron esta misma cultura, lo hacen enfocando las características 

de trabajo en equipo y la participación de sus miembros. La segunda cultura dominante es la 

adhocrática con un valor de 3.52, en donde se buscan las iniciativas individuales y la manera de buscar 

nuevas estrategias; se identificó a dos directivos y un docente entrevistados en donde perciben los 

valores de esa dimensión. La tercera cultura es la cultura de mercado con un valor de 3.50, no se 

identificó en los entrevistados valores que se relacionaran con el estilo de una búsqueda intensa de la 

competitividad y la última cultura es la cultura jerárquica con un valor de 3.42 donde se encontró 

entre los entrevistados que se busca la seguridad de sus miembros y una conducta predecible. 

Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la UACH la dimensión énfasis 

estratégico dominante es de cultura de clan, cuando los resultados se dividen por participantes, los 

resultados difieren como se aprecian en la tabla 64, donde se subraya en color gris la cultura 

dominante. 

Tabla 64. Dimensión Énfasis Estratégico de la CO según tipo de participante UACH 

 UACH 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administrativos 

(50) 

Horas clase 

(20) 

Tiempos 

completos (60) 

Cultura de Clan 3.53 4.67 3.54 3.75 3.40 

Cultura Adhocrática 3.52 4.33 3.57 3.60 3.41 

Cultura de Mercado 3.50 4.67 3.48 3.65 3.42 

Cultura Jerárquica 3.42 3.67 3.52 3.40 3.33 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Para los directivos y docentes de hora clase la cultura dominante es la de clan, con un valor 

de 4.67 y 3.75 respectivamente. En las entrevistas los directivos señalan que la comunicación es 

importante, por lo que cualquier medida de cambio debe partir de reuniones periódicas de todos los 
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departamentos, facultades y sindicatos “…la información de la organización, procesar toda esa 

información, medir y de ahí generar estrategias y programas de avance. Es el departamento de 

planeación en las universidades hay un departamento de planeación en cada de una de las 

facultades…” en donde se percibe la necesidad de una planeación estratégica dentro de la 

organización lo que indica los procesos continuos de vigilancia. Por lo que respeta a los docentes de 

hora clase no se entrevistaron a miembro de esa población, pero un docente de tiempo completo 

identificando la estrategia de clan en la entrevista, señala que la comunicación es fundamental 

“…creo que es fundamental el diálogo y la comunicación de cuáles son los objetivos institucionales 

para marcar Hacia dónde queremos ir como universidad…” para saber que formas se van 

implementar ante las nuevas estrategias de la IES ante los cambios que se presentan, por lo que el 

docente señala que es la organización la que debe comunicar las estrategias e implementarlas ante los 

cambios que se presentan desde el exterior.  

La cultura dominante en los administrativos es la cultura adhocrática con un valor de 3.57, 

pero en las entrevistas no se identificó alguno que expresara valores relacionados con esa cultura, en 

donde la innovación es importante para el desarrollo de la organización. Por último, en los docentes 

de tiempo completo la cultura dominante es la cultura de mercado con un valor de 3.42 y en las 

entrevistas no se identificó en los entrevistados, valores que se relacionaran con el estilo de una 

búsqueda intensa de la competitividad. Lo cual posiblemente se deba a que como son docentes 

investigadores algunos de ellos o miembros del sindicato, consideran que en general que la cultura 

de la IES está más dividida en clanes y ellos pertenecen a alguno o en un orden más jerárquico al ser 

parte de una estructura de parte del sindicato, más interesado a cumplir con los procesos internos de 

la misma organización.  

 

7.3.7.- Criterios de éxito 

La dimensión criterio de éxito, es aquella en la que la organización determina lo que es la victoria, 

que es premiado o incentivado o es celebrado, según Cameron y Quinn (2006) y los ítems en el 

cuestionario son el 21, 22, 23, y 24. En donde el ítem 21 correspondiente la cultura de clan, con un 

valor de 3. 64. El ítem 24 (cultura jerárquica), con valor de 3.50. El ítem 23 (cultura mercado), con 

un valor de 3. 27. El ítem 22 corresponde a la cultura adhocratica, con un valor de 3.23 (ver tabla 65).  
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Tabla 65. Dimensión Criterios de éxito de la CO de la UACH 

Preg. 21 - Cultura Clan 3.64 

 

Preg. 22 - Cultura Adhocrática 3.23 

Pre. 23 - Cultura Mercado 3.27 

Preg. 24 - Cultura Jerárquica 3.50 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura dominante en la dimensión de criterios de éxito es la cultura de clan, con un valor 

de 3.64 y en las entrevistas se busca que se tome en cuenta a las personas, que sean sensibles el trato 

con las personas. La segunda cultura es la jerárquica, con un valor de 3.50, en donde se favorece la 

planeación a bajo costo, no se identificaron fases relacionadas entre los entrevistados. La tercera 

cultura es la de mercado con un valor de 3.27 con característica de lograr un incremento en el mercado 

competitivo de acuerdo a la IES, posiblemente por la naturaleza de la organización. 

Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la UACH la dimensión criterios 

de éxito dominante es de cultura de clan, cuando los resultados se dividen por participantes, los 

resultados difieren como se aprecian en la tabla 66, donde se subraya en color gris la cultura 

dominante. 

Tabla 66. Dimensión Criterios de Éxito de la CO según tipo de participante UACH 
 UACH 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administrativos 

(50) 

Horas clase 

(20) 

Tiempos 

completos (60) 

Cultura de Clan 3.64 4.33 3.73 3.65 3.53 

Cultura Adhocrática 3.23 4.00 3.22 3.30 3.18 

Cultura de Mercado 3.27 4.33 3.32 3.55 3.08 

Cultura Jerárquica 3.50 3.33 3.66 3.75 3.28 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

En la dimensión de criterios de éxito, para los directivos, administrativos y docentes de 

tiempo completo la cultura dominante es la cultura de clan con los valores de 4.33, 3.73 y 3.53, 

respectivamente. En las entrevistas los directivos señalan que la comunicación se inicia en una 

búsqueda activa de buscar a los líderes informales dentro de los diferentes grupos de interés “…al ser 

una institución pública impera en la universidad una gestión de intereses grupales y esos intereses 

grupales van de la mano A los procesos formales se relevo en los puestos directivos en algunas 

facultades no existe tal disputa como tal, sino que la negociación es al interior de un mismo grupo, y 
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obviamente la…”  es decir que la comunicación sea abierta en diferentes reuniones, tales como el 

claustro de maestros o en reuniones gremiales.  

Para los administrativos, la cultura de clan, se observa durante las entrevistas cuando señalan 

que la organización considera que el éxito es de buscar a través de un dialogo formal, la manera en 

que se implementan los cambios en la organización en este caso los procesos de departamentalización 

o el nuevo modelo educativo “Bueno yo pienso que la actividad que realiza el rector con los 

directores se ha reflejado en la manera como se ha ido avanzando en algunos de esos procesos de 

cambio, claro que puede haber algunos directores que se resistan al lineamiento, y yo creo que eso 

se va a ver en el momento que se haga la departamentalización…” es decir, para que estén informados 

y puedan a la vez trasmitir el mensaje, considerando a los miembros de la organización como clave 

de éxito.  

Los docentes la institución siempre que se da un cambio, se busca un dialogo muy activo, 

para transmitir las nuevas formas de lograr los objetivos “En mi opinión es muy simple, tienes que 

empezar con el diálogo, como una estrategia hablar con todos los grupos, Establecer de los 

mecanismos y encontrar estrategias de éxito…” señalan que es la forma que el criterio de una éxito, 

está envuelta en tradiciones incluso en un tribalismo académico, que se distingue en que se unifican 

por afinidades académicas y sociales.  

 

7.3.8.- Poder 

La dimensión de poder desde la perspectiva de Cameron y Quinn (2006), está directamente 

relacionada con las diferentes manifestaciones de las cuatro culturas dominantes de la organización, 

relacionadas a los cuatro enfoques del marco de valores de competencia (MVC): flexibles y 

discrecionales en los cuartiles superiores; estabilidad y control, en los cuadriles inferiores; con un 

enfoque interno y de integración en los cuartiles de la izquierda; y con un enfoque externo y de 

diferenciación en los cuartiles de la derecha (ver la ilustración 1). 

Ilustración 1. Marco de Valores de Competencia 

 

Fuente: elaboración propia, basado en Cameron y Quinn (2006) 
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Por lo que las culturas que pertenecen al cuadril de la derecha, superior e inferior, son las culturas 

flexibles y dirigidas al exterior. Por lo contrario, las culturas que están a la izquierda en el cuadril, 

superior e inferior, son rígidas y dirigidas o enfocadas hacia el interior a la organización. Por lo que, 

los cultura que pertenecen a la derecha en el cuadril superior, pertenece a la cultura adhocrática y la 

cultura que se ubica a la derecha del cuadril inferior, pertenece a la cultura de mercado. La cultura 

ubicada en el cuadril izquierdo superior, es la de clan y la ubicada en el cuadril izquierdo de la parte 

inferior, corresponde la cultura jerárquica. 

Las culturas que buscan la estabilidad y el control orientadas a lo interno a la organización, 

es decir influenciadas por factores y situaciones que impactan en la distribución del poder. Asi, por 

ejemplo, la cultura de clan, orientada al interior, pero a la vez es flexible y discrecional. Una 

organización en donde el liderazgo se distingue por ser de mentora que busca el desarrollo de sus 

miembros, el poder se comparte o se busca empoderar, por lo que se negocia con diferentes grupos o 

clanes. La cultura jerárquica, orientada al interior pero que busca la estabilidad y el control y con un 

liderazgo enfocado a los procesos, el poder no se comparte, se obedece.  

La clasificación de las diferentes culturas, no es hecha en forma arbitraria. Si no es un reflejo 

de las formas tradicionales y las formas psicosociales de la manera en que el individuo percibe las 

características dominantes de las culturas, la prioridad de las mismas y la manera en que valora en el 

logro de la visión y misión de la organización. El individuo generalmente no percibe la cultura 

dominante en la organización, porque no solo pertenece a un solo grupo sino a diferentes subgrupos, 

pero en base a un cuestionario, que establece diferentes dimensiones, que se puede clasificar en los 

cuatro cuadrantes de MVC y en base ello, al entrevistar a los diferentes miembros de los grupos sobres 

sus percepciones, encontramos que se da una relación de poder (Cameron y Quinn, 2006). 

 

7.3.8.1.- El poder desde el enfoque de la teoría crítica 

Desde el enfoque de la teoría critica, el poder se manifiesta como un habilidad o capacidad de un 

individuo o grupo, sobre otro grupo o individuo a través de mecanismos coercitivos, de remuneración 

y normativo. Que a la vez produce compromiso, cumplimiento o resistencia. La distribución del poder 

en una organización se relaciona con el liderazgo, la forma en que se estructura, se adquiere, para la 

toma de decisiones, las actividades de la misma, la creación de redes y como se protege a los grupos 

y sus miembros (Schedlitzki y Edwards, 2014). 

La cultura domínate de la UACH, de acuerdo a los resultados cuantitativos es la cultura de 

clan, con un valor de 3.6123. La segunda cultura dominante fue la cultura jerárquica, con un valor de 

3.5028. La tercera cultura dominante fue la cultura de mercado con un valor de 3.491. Y la cuarta 

cultura dominante fue la cultura de adhocrática con un valor de 3. 3722. 
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En el caso de la cultura dominante de clan, el poder es donde se debe compartir con grupos 

empoderados, solamente un administrativo entrevistado manifestó la existencia del mismo “Yo creo 

que lo primero es si yo quiero lograr ciertos objetivos y estoy convencido de que así debe de ser…” 

en donde reconoce, que se da un proceso de negociación, con un grupo, en que debe convencer por 

negociación, buscando a través del diálogo un convencimiento, es decir un empoderamiento, algo 

característico de la cultura de clan, que señala que se busca una orientación interna pero flexible. 

Desde un enfoque de la teoría crítica, la resistencia es el descuerdo, pero también buscar que se dé la 

negociación, porque se resiste al poder que quiere imponer, los objetivos a lograr en la administración. 

 

En la segunda cultura dominante de cultura jerárquica, en la UACH se refleja con mucha claridad el 

poder. Para los directivos señalan que existe una estructura definida “…Si dentro de esa misma 

estructura, la ley orgánica dentro de los reglamentos que tiene cada facultad, dentro de los mismos 

planes de estudio de cada carrera…” que se considera como estructura formal, en donde los procesos 

están normalizados. También en las entrevistas a los directivos la estructura jerarquizada se manifiesta 

de la siguiente manera “… bueno como tal somos una institución altamente politizada…como una 

institución politizada practicamos algunos procesos que generan mucha identidad por ejemplo la 

propia elección de dirección, de director o de concejeros técnicos de universitarios…” para el 

directivo la identidad está basada, en un cumplimiento a los procesos, en lo que se dan los 

compromisos. 

De los administrativos que se entrevistaron, manifiestan un poder jerárquico cuando 

“…existen cada inicio de administración plasman detrás del plan de desarrollo universitario, y este 

plan de desarrollo universitario sirve para su integración, se hace a partir de la investigación de las 

diferentes áreas, administrativa, académica y estudiantil…” en donde los procesos se señalan de una 

manera que se integren los planes dentro de los procesos en forma piramidal. También los 

administrativos señalan, que la presentación de los diferentes proyectos, es cuando se estructura la 

agenda de actividades en cada periodo de rectoría “…cada una de las facultades a su vez, se rige por 

reglamentos internos que le dan consistencia, coherencia, que permita funcionar al unísono de la 

visión de toda la universidad, que es el plan del desarrollo universitario..” es decir, que aquella 

facultad que presente proyectos, que esté de acuerdo con los parámetros de cada administración hacia 

dónde va dirigida la institución es la manera en que se conforma un agenda, consistente con la teoría 

del liderazgo de Schedlitzki y Edwards (2014).  

Los docentes señalan que la cultura jerárquica es al igual que los directivos y administrativos, 

en forma de los procesos estructurados “Si dentro de esa misma estructura, la ley orgánica dentro de 
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los reglamentos que tiene cada facultad, dentro de los mismos planes de estudio de cada carrera…” 

es decir en las tres poblaciones tienen claro el orden jerárquico, que busca una estabilidad y control. 

También los docentes señalan en las entrevistas, que “…hay cosas acciones concretas de la 

administración central de la propia ley orgánica que le hacen dar ese sentido de pertenencia una de 

ellas es el contrato colectivo de trabajo que establece pues los derechos de los…” la estructura de 

poder también se presentan en la forma en que se contrata a los docentes, y se señala que es en el 

cumplimiento de la normatividad donde se pertenece a la organización, no solamente como están 

estructurados los derechos y obligaciones contraídas. Es decir, una estructura de mando, en que se 

puede manifestar la resistencia que señala la existencia del poder. 

 

En la tercera cultura dominante, la cultura de mercado, solamente se identificó a un administrativo y 

un docente, que relacionaron las características de un poder de mercado. El administrativo señala que 

existe en la manera “…para distintos sectores de la propia universidad es una de los aspectos que 

ayuda a ir permeando lo que tiene que ver con la identidad y los valores y distintos ejercicios o 

esquemas de trabajo como lo cuerpos académicos…”es decir, viendo al exterior cuando habla de 

cómo lo exterior ha modificado la identidad y el trabajo de cuerpos académicos, que deben hacer 

proyectos de investigación. En el caso del poder de mercado, el docente mencionó en la entrevista 

que “Quizás la política se marca, y lo que detectamos en las bases es que no se cumple. Eso crea 

fricciones, y es parte de un quehacer organizacional… La política se establece, pero 

desgraciadamente, no hay una formalidad que permita ser congruente, y podemos hablar de varios 

detalles. Yo creo que también algunas figuras institucionales como los sindicatos que dan 

representatividad para distintos sectores de la propia universidad es una de los aspectos que ayuda 

a ir permeando lo que tiene que ver con la identidad y los valores y distintos ejercicios o esquemas 

de trabajo como lo cuerpos académicos…”. También el docente, señala que “… ¿Cómo evitar esas 

fricciones?, siendo congruentes con ese quehacer universitario…” en este caso el docente señala lo 

que se debe hacer, en lo que el mercado exige de la IES. En estas situaciones el mercado, se refiere a 

un control dentro de la organización, pero en relación al exterior de la misma, en este caso un mejor 

producto hacia el cliente, quien es el que instituye las políticas de educación superior, en este caso el 

cliente es el Estado. 

 

En la cuarta cultura dominante de la UACH, la cultura adhocrático, el poder se relaciona donde se 

busca una innovación y que por su naturaleza no hay un poder coercitivo, por los riesgos que se 

toman. Solo en la entrevista de un administrativo se identificó esa forma de poder, donde se manifiesta 

más bien una ausencia del misma cuando señala que “…liderazgo que tengamos necesitamos tener 
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las personas en puestos clave para empujar todos los proyectos que se están realizando, y en este 

sentido burocratizar menos, eso…” por lo que se percibe, más en el sentido del deber ser. 

 

7.3.9.- Resumen de CO de UACH y sus dimensiones 

Los valores de la cultura organizacional y de cada una de sus dimensiones se observan en la tabla 67 

Tabla 67. CO y dimensiones dominantes de UACH 
 Cultura dominante 

Cultura Organizacional Clan (3.61) 

Dimensión Características Dominantes Clan (3.80) 

Dimensión Liderazgo Organizacional Clan (3.55) 

Dimensión Gestión de Empleados Clan (3.56) 

Dimensión Cohesión Organizacional Clan (3.61) 

Dimensión Énfasis Estratégico Clan (3.53) 

Dimensión Criterios de Éxito Clan (3.64) 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura dominante en la UACH es la cultura de clan y en las entrevistas realizadas, se pone de 

manifiesto en diferentes frases  

 “…es una institución de aquí del estado de Chihuahua y es para servir a la misma gente del 

propio estado y obviamente para tratar que nuestros estudiantes sean unos excelentes 

profesionistas en un futuro...” 

 “Yo creo que la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene un valor muy importante dentro 

de su personal tanto académico como administrativo de compromiso…” 

 “…los compadrazgos, la simulación, a lo mejor no son valores como tal, pero la gente los 

ha hecho valores, son gustos y costumbres tal vez, pero eso se ha estado haciendo…” 

 “…una organización tradicional la universidad autónoma de chihuahua que ha transitado a 

lo largo del tiempo dentro de la facultad de ciencias políticas con un apego a unidad 

central…” 

Cuando se revisa la cultura dominante por tipo de puestos de la muestra, se observa que la cultura 

dominante de la UACH no necesariamente coincide con la de directivos, administrativos o docentes, 

como se observa en la tabla 68. 
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Tabla 68. CO y dimensiones dominantes de UACH por tipo de puestos 
 Total de la 

muestra 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administrativos 

(50) 

Horas 

clase (20) 

Tiempos 

completos 

(60) 

Cultura Organizacional clan mercado clan mercado clan 

Dimensión Características 

Dominantes 
clan mercado clan mercado mercado 

Dimensión Liderazgo 

Organizacional 
clan mercado clan jerárquica clan 

Dimensión Gestión de 

Empleados 
clan clan jerárquica mercado 

clan / 

jerárquica 

Dimensión Cohesión 

Organizacional 
clan clan clan 

clan / 

mercado 
mercado 

Dimensión Énfasis 

Estratégico 
clan 

clan / 

mercado 
adhocrático clan mercado 

Dimensión Criterios de Éxito 
clan 

clan / 

mercado 
clan jerárquica clan 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Mencionan en las entrevistas en la fase cualitativa de la presente investigación, las 

dimensiones de cultura de clan, se manifiesta en la siguiente manera. En las “características 

dominantes” para los directivos de la IES, la cultura de clan lo identificaron de acuerdo a las 

entrevistas en la siguiente forma “…la universidad es una institución que está para dar servicio. Y 

bueno, dentro de los valores que conlleva otorgar un servicio es la honestidad, la responsabilidad, 

el hacer las cosas bien a la primera vez, tratar de estar haciendo estas cuestiones…”. Consideran 

que la IES, es una organización fincada en los valores éticos, relacionados con una organización que 

tiene presente la misión que la institución debe realizar. 

Para los administrativos señalan que, para los administradores de la IES, la cultura de clan se 

identifica en la familiaridad en que se relacionan entre los miembros de la organización “Al menos en 

el área donde me ha tocado participar, la gente se presenta de manera comprometida y por lo tanto 

es parte de lo que la propia institución busca de su persona”. 

Mencionan los docentes, que existe una comunicación activa en la organización y que 

generalmente se hace en equipo, que se forman grupos o comisiones para el logro de los objetivos 

trazados desde la administración “…desde que hablamos de un respeto o la libertad de catedra de 

una universidad incluyente y de más pues son factores que fortalecen la cohesión se es positivos…”. 

 

En la dimensión de “liderazgo” los directivos, consideran esencialmente que se predica con ejemplo, 

señalan que se debe escuchar a los diferentes grupos e incentivar que se comuniquen las ideas de los 

subordinados “Liderazgo formal de la universidad de acentuar el modelo del buen universitario a 
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partir de la implementación de figuras” en donde señalan que el liderazgo es construido por el hacer 

y ser mentor.  

Para los administrativos identificaron las características de mentor, incluso de figura paterna 

“El liderazgo primeramente se ve reflejado a partir de la unión que tiene los cuerpos directivos, la 

participación de eventos académicos, de eventos de investigación e inclusive para la definición de 

las directivas de la institución donde participamos todos los directivos, me ha tocado participar…” 

los administradores de la organización el liderazgo, es de acuerdo a cada grupo en particular donde 

se enfatiza la comunicación en los diferentes miembros, es por lo tanto una coordinación de cohesión 

en donde se busca que se respete tradiciones, e informar a todos los miembros. 

Para los docentes el “liderazgo” que existe en la organización es de clan en el supuesto de 

que se realiza dentro de los diferentes grupos que están en el gremio de maestros “…el liderazgo 

informal a través de las bancas sagradas que conforman grupos, surgen como grupos de presión 

como grupos de apoyo…” lo que consideran evita rencillas o revanchas entre los diferentes grupos 

porque se toma en cuenta a los diferentes miembros de los clanes.  

 

En la dimensión de “gestión de empleados”, los directivos señalan que resalta que para ellos las 

funciones de gestión es en términos de funcionamiento administrativo, pero no con vinculación de 

otras áreas de la misma universidad, por lo que se presenta como una estructura muy íntima 

“…trabajo en equipo es decir un trabajo en equipo se incentiva día a día, intentamos que parta el 

trabajo en equipo la confianza, la responsable responsabilidad del trabajo en equipo Lo repito es 

una estrategia diaria en trabajo en equipo…” en donde señalan que cada área es prácticamente busca 

desarrollar la confianza, por lo que se busca una unidad continua generada por el trabajo sin injerencia 

de otros.  

Los administrativos señalan, que se hace la “gestión de empleados” desde que se trabaja en 

manera en que se organizan los maestros en academias asi como en proyectos que se generan a través 

de cuerpos académicos “Cómo pueden ser las academias o los propios cuerpos académicos igual 

manera en cuando se encontrará algunos otros ejemplos de solucionar estos problemas de trabajar 

de manera aislada…”. La manera de trabajar de los docentes es recurrente en los administrativos, en 

cuanto es de la instancia administrativa donde se busca la información que le proporciona el docente, 

es decir de grupo a grupo.  

Para los docentes, el trabajo en equipo es a través de comisiones, pero depende si quieren 

trabajar en ellas “Las personas que te ayudan y que están cerca de ti deben y es su deber particular 

estar enterados y buscar aparte por si mismos información que nos atañe...”  señalan que la gestión 
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es muy individual en los maestros, de no ser la que se señala en los claustros y en las reuniones 

gremiales de los sindicatos, o para hacer actividades de colectas 

 

En la dimensión de “cohesión organizacional” se encontró que los directivos identificaron la cohesión 

de la IES, como un proceso de información que se debe tener dentro de la mismas “…no solamente 

me parece importante que estén informados, pero me parece trascendental que forme parte de la 

toma de decisiones…” estos procesos son aquellos que se asocian con una forma de aseguramiento 

de los valores asociados con una organización en donde se comparte información de todos los 

individuos. 

Para los administrativos, la “cohesión organizacional” se encontró se da en que los grupos 

dentro de la organización tienen un arraigo dentro de la misma organización “Sí, sí es importante 

porque para empezar el equipo se siente tomado en cuenta, entonces si tú informas de las decisiones 

que se están tomando o incluso las consultas con el equipo…” por lo que señalan que tener canales 

de comunicación es muy importante, que además se busca constantemente mejorar los procesos. 

Por su parte los docentes, señalan en la dimensión de “cohesión organizacional” en la lealtad 

y tradiciones “ nosotros nos apoyamos, dentro de nuestra misma institución y la función de la 

universidad es apoyar a todos los sectores poblacionales, desde la familia hasta las empresas, hasta 

las industrias, al gobierno a todos lados, nosotros apoyamos a todos lados…” para el docente y los 

docentes en general no ven la competencia como algo normal “ Somos una gran familia como yo la 

veo a la universidad” el apoyo, lealtad es porque una organización donde los valores se asemejan a 

la unión que solo lo puede dar una familia, donde el servicio siempre es reconocido. 

 

Para los directivos en la dimensión de “énfasis estratégico” es importante la comunicación, por lo que 

cualquier medida de cambio debe partir de reuniones periódicas de todos los departamentos, 

facultades y sindicatos “Pues yo creo que es el de apoyo y ahora sí que el trabajar en conjunto, de 

la mano, que sea un trabajo en equipo…” sobre todo cuando se pretende lograr los objetivos de la 

organización.  

Para los administrativos, el “énfasis estratégico” hacen hincapié de la responsabilidad que se 

tiene con la IES, que de alguna manera les ha favorecido “Para darles las becas a los que son de 

tiempos completos hay que aumentarles los requisitos que indirectamente impactan obviamente en 

las cuestiones académicas y de calidad…” 

Por lo que respecta a la dimensión de “énfasis estratégico”, los docentes, señala que la 

comunicación es fundamental para saber que formas se van implementar ante las nuevas estrategias 
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de la IES “…creo que es fundamental el diálogo y la comunicación de cuáles son los objetivos 

institucionales para marcar Hacia dónde queremos ir como universidad…”. 

 

Por lo que respecta a la dimensión de “criterios de éxito”, los directivos mencionan que “…al ser una 

institución pública imprenta la universidad a una gestión de intereses grupales y esos intereses 

grupales van de la mano…” el éxito radica en la continuidad y en evitar un conflicto “los procesos 

formales de relevo en los puestos directivos en algunas facultades no existen tal disputa como tal, 

sino que la negociación es al interior de un mismo grupo, y obviamente la…” de esa manera se 

asegura una transición pacífica.  

Para los administrativos, los “criterios de éxito”, lo que la organización considera que el éxito 

es de buscar a través de un dialogo formal, la manera en que se implementa los cambios en la 

organización “Bueno yo pienso que la actividad que realiza el rector con los directores se ha 

reflejado en la manera como se ha ido avanzando en algunos de esos procesos de cambio, claro que 

puede haber algunos directores que se resistan al lineamiento, y yo creo que eso a se va a ver en el 

momento que se haga la departamentalización…”  asi se puedan a la vez trasmitir el mensaje, 

considerando a todos los miembros de la organización como clave de éxito. 

Para los docentes, los “criterios de éxito” la institución siempre que se da un cambio, se busca 

un dialogo muy activo, para transmitir las nuevas formas de lograr los objetivos “En mi opinión es 

muy simple, tienes que empezar con el diálogo, como una estrategia hablar con todos los grupos, 

Establecer de los mecanismos y encontrar…”. 

 

7.4. Resultados de Calidad Universitaria 

Los resultados de calidad universitaria se dividen para identificar primero la calidad universitaria tal 

cual y posteriormente, las dimensiones de las que se conforma. 

 

7.4.1.-Calidad Universitaria 

La CU se define como los procesos de autoevaluación y acreditación a los que se ve sometido una 

IES, que se dividen en: a.- acreditación y evaluación, b.- gestión de recursos, c.-investigación y 

producción, d.- metas recompensas y e.- la misión y visón. Siendo las mismas partes integrales del 

logro de los indicadores considerados en un programa de calidad, por lo que los actores identifican 

los mismos. En la tabla 69 se aprecian los valores resultantes de la CU en la UACH.  
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Tabla 69. Resultado de CU de UACH y por sus dimensiones 
 UACH 

Recursos e infraestructura 3.2331 

Investigación 3.4098 

Enseñanza  y planes de estudio 3.4474 

Vinculación 3.8722 

Misión y gestión de recursos 3.6842 

Calidad Universitaria 3.5070 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Como los valores entre cada una de las dimensiones de la CU son muy similares, se hace una prueba 

estadística para determinar si los valores son similares o distintos. Antes de aplicar esa prueba 

estadística, se determina si los valores son normales mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov. En la 

tabla 70 se presenta la prueba de normalidad de los tipos de CU en la UACH. 

 

 

 

Tabla 70. Prueba de normalidad de CU de la UACH 
  Kolmogorov-Smirnov b Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Dimensión Recursos e Infraestructura .210 133 .000 .928 133 .000 

Dimensión Investigación .225 133 .000 .920 133 .000 

Dimensión Enseñanza y Planes de Estudio .310 133 .000 .856 133 .000 

Dimensión Vinculación .252 133 .000 .869 133 .000 

Dimensión Misión y Visión .231 133 .000 .914 133 .000 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

El resultado de la prueba Kolmogorov-Smirnov para las 5 dimensiones muestra que es menor a 0.05 

lo que indica que la distribución no es normal en los datos, por lo que se utilizarán estadísticos que 

no siguen una distribución normal (no paramétricos), específicamente pruebas de rangos para la 

comparación de más de 2 grupos o rangos la prueba de Kruskal-Wallis (Levin, Rubin, Balderas, Del 

Valle y Gómez, 2004) los resultados se muestran en la tabla 71. 

Tabla 71. Prueba Kruskal-Wallis de CU de UACH 

  Variable de agrupación: Dimensión Recursos e Infraestructura 

  
Dimensión 

Investigación 

Dimensión 

Enseñanza y Planes 

de Estudio 

Dimensión 

Vinculación 

Dimensión 

Misión y Visión 

Chi-cuadrado 49.021 54.327 27.413 42.739 

gl 4 4 4 4 

Sig. asintótica .000 .000 .000 .000 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  
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De acuerdo a los resultados de la prueba Kruskal-Wallis, el comparativo de las medianas entre las 5 

dimensiones de CU en la UACH, es de 0.000 siendo menor a 0.05 por lo que son estadísticamente 

diferentes. Por otro lado, en la siguiente tabla se incluyen los valores de cada una de las 5 dimensiones 

de la CU por participantes. Lo que se observa, es que, entre las diferentes poblaciones, los directivos, 

conocen en un nivel alto, las diferentes dimensiones de CU, excepto la vinculación que es medio (ver 

tabla 72). Los administrativos, docentes, horas clase y tiempos completo se encuentran dentro la 

media, es decir un conocimiento es promedio de lo que representa cada una de las dimensiones, de la 

CU. La excepción se presenta en la categoría de profesores hora clase sobre la dimensión de la 

vinculación, en donde el valor es alto. 

 

 

 

 

Tabla 72. Resultado de CU de acuerdo a tipos de participantes en UACH 
 UACH 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administrativos 

(50) 

Horas clase 

(20) 

Tiempos 

completos (60) 

Recursos e infraestructura 3.2331 4.0000 3.1900 3.3750 3.1833 

Investigación 3.4098 4.5000 3.3900 3.4500 3.3583 

Enseñanza  y planes de estudio 3.4474 4.0000 3.4900 3.8000 3.2667 

Vinculación 3.8722 3.6667 3.8400 4.1250 3.8250 

Misión y gestión de recursos 3.6842 4.5000 3.7100 3.8000 3.5833 

Calidad Universitaria 3.5070 4.1167 3.4979 3.6701 3.4297 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La percepción total de la dimensión de “recursos e infraestructura” en la UACH se describe 

como dentro de la media con un valor de 3.2331. Mientras que el análisis de los diferentes segmentos 

de la muestra arroja los siguientes datos: para la población de los directivos la media fue de 4.0000, 

que se refleja como alto, seguido de los docentes horas clase, con un valor de la media de 3.3750 

después de los docentes de tiempo completo, con un valor de la media de 3.1833, y por último los 

administrativos con valor de media igual a 3.1900. Lo que significa que los directivos reconocen 

ampliamente a donde se destina los recursos que se obtienen y los recursos con los que cuenta la IES, 

mientras que las demás poblaciones, tienen nociones aceptables del tema.   

La dimensión de “investigación” en general de la UACH, se describe con valor de 3.4098 

por lo que es promedio. El directivo es de 4.5000 que es alto. Los docentes hora clase con un valor 

de 3. 4500 seguido de los administrativos con un valor de 3.4900 y por último los docentes de tiempo 

completo con valor de 3.3583. Lo que significa que los directivos conocen más allá de lo promedio 

que se refleja como alto, lo que significa para la IES, es que se busca que se desarrolle la investigación 

asi como las habilidades de los estudiantes, y a su vez que sean de tal importancia que se amplíe y 
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genere avances teóricos y técnicos. Para las diferentes poblaciones es un valor promedio, asi como a 

la UACH en lo general. 

En la dimensión de “enseñanza y planes de estudio” la UACH obtuvo un valor de 3.4474 

siendo un valor promedio. Los directivos presentaron un valor de 4.0000 que significa que es alto. 

Los docentes hora clase obtuvieron un valor de 3.8000, seguido de los administrativos con un valor 

de 3.4900 y por último, los docentes de hora clase con un valor de 3.2667. Lo que significa que 

mientras el conocimiento de desarrollo de los planes de estudio que se reflejen en los alumnos, con 

un nivel de exigencia en la evaluación, sean coherentes con el perfil de los estudiantes, asi como los 

docentes sean los adecuados, para esos propósitos, en los directivos es alto, para las diferentes 

poblaciones es promedio, asi como a la UACH en lo general. 

En la dimensión de “vinculación” la UACH obtuvo un valor de 3.8722 siendo un valor 

promedio. Los directivos evidenciaron un valor de 3.6667 que significa un poco por arriba del 

promedio. Los docentes hora clase obtuvieron un valor de 4.1250 que significa que es alto, seguido 

de los administrativos con un valor de 3.8400 y, por último, los docentes de hora clase con un valor 

de 3.8250. Lo que significa que el tener redes sociales, con los diferentes sectores productivos y 

sociales, el fomentar prácticas profesionales, intercambio y movilidad, en los docentes hora clase es 

alto, para las diferentes poblaciones es promedio, asi como a la UACH en lo general. 

En la dimensión de “misión y gestión” la UACH obtuvo un valor de 3.6842 con valor 

promedio. Los directivos evidenciaron un valor de 4.5000 que significa que es alto. Los docentes hora 

clase obtuvieron un valor de 3.8000 seguido de los administrativos con un valor de 3.7100 y, por 

último, los docentes de hora clase con un valor de 3.5833. Lo que significa que el conocimiento de 

los programas académicos, responden a las metas de la institución, asi como el desarrollo de 

programas enfocados a los problemas sociales y el fomento del desarrollo social, así como la 

participación en programas de autoevaluación y acreditación, en los directivos es alto, mientras que 

en los para las diferentes poblaciones es promedio, asi como a la UACH en lo general. 

 

7.4.2.- Gestión de Recursos e infraestructura 

La gestión de recursos e infraestructura, se define como: el nivel de desarrollo de la institución asi 

como en donde se considera el recuso asignado para la adquisición de recursos físicos o materiales 

teles como, laboratorios, talleres, bibliotecas, recursos para la obtención de material para el docente, 

como el acervo bibliográfico, base de datos. admisión, en la obtención y dotación de servicios en 

general. En la tabla 73 se incluyen los resultados de esta dimensión por participantes. 
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Tabla 73. Dimensión Recursos e Infraestructura por participantes UACH 
 UACH 

(133) 

Directivo

s (3) 

Administra

tivos (50) 

Horas 

clase (20) 

Tiempos 

completos (60) 
25. La asignación presupuestaria de la 
Universidad es distribuida equilibradamente 

entre todas las actividades que ahí se 

desarrollan. 

2.82 3.67 2.82 2.70 2.82 

26. Los recursos económicos con que cuenta 
la Universidad le permiten realizar su misión 

y visión. 
3.01 4.67 2.96 3.16 2.92 

27.Las instalaciones físicas y 
recursos(laboratorios, talleres, centros de 

cómputo, etc.) son adecuadas y apoyan la 

educación y aprendizaje de la universidad 

3.52 3.67 3.56 3.60 3.45 

28. Los materiales  y acervos bibliográficos 
le permite al docente desarrollar sus 

actividades adecuadamente. 
3.51 4.33 3.42 3.75 3.47 

Dimensión Recursos e Infraestructura 3.2331 4.0000 3.1900 3.3750 3.1833 

Calidad Universitaria 3.5070 4.1167 3.4979 3.6701 3.4297 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La UACH, obtiene un valor total de 3.2331 en la dimensión. Lo cual significa que, la IES tiene un 

conocimiento promedio de lo que representan los recursos e infraestructura para la variable de CU, 

es decir identifican la asignación presupuestaria y su distribución, que recursos e infraestructura tiene, 

si son adecuadas y apoyan le educción y el aprendizaje, y si los acervos bibliográficos, le permite al 

docente a desarrollar sus actividades, dentro de la institución y esta como consecuencia le permite 

lograr su misión y visón. La población de directivos obtuvo un valor de 4.1167, administrativos son 

de 3.4979, los docentes de hora clase de 3.6701 y los docentes de tiempo completo de 3.4297. Los 

directivos, tiene un conocimiento alto y las demás poblaciones participantes de la investigación su 

conocimiento es promedio.  

Para los directivos, en la fase cualitativa señalan que en la gestión le corresponde a cada facultad y 

programa gestionar los fondos, y que absolutamente son categóricos en que el crecimiento físico de 

la institución es debido a la gestión que se hace desde los diferentes sectores de la universidad “Cada 

área los busca, pero para que se pueda lograr pues tienen que estar involucrados tanto docentes 

como alumnos y administrativos…”  Mencionan como estrategia en los tiempos que se viven 

actualmente, es de participación en proyectos de investigación, lo cual se logra por medio del trabajo 

de los cuerpos académicos “…normalmente lo que solicitamos nosotros es que se involucren en las 

investigaciones nuestros estudiantes. Entonces, al estar involucrados nuestros estudiantes con 

nuestros docentes en esas investigaciones…” los recursos que se han obtenido, en otras instituciones, 

se ha dado en las ciencias básicas, en las ciencias sociales se quiere replicar el modelo de gestión a 

través de la investigación. Para los directivos de unidad central, la investigación es la manera más 

viable para la obtención de recursos “…es uno de los pendientes o es una de las oportunidades que 

enfrenta la institución ante el escenario económico adverso caracterizado por la carencia de 
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recursos necesarios genera un programa de gestión de recursos… no hay… aún más no somos una 

institución proactiva qué se caracteriza por gestionar recursos, somos una institución qué se 

caracteriza por solicitar recursos y me parece repito, que ante la necesidad financiera económica 

que atraviesa el país las instituciones de educación superior es necesario cambiar paradigmas 

pensar seriamente una propuesta de un programa de gestión de recursos económicos…” lo que 

implica un trabajo de movilidad y de investigación donde se vincule con otros sectores. 

Para los administrativos, en la fase cualitativa se debe desarrollar una estrategia de parte de la 

institución, porque los modelos no han dado resultados “Yo creo que no es suficiente, y pienso que la 

universidad debe aspirar a generar sus propios ingresos” solamente a través del área de planeación 

donde se busca los fondos, y mencionan que el trabajo de los cuerpos académicos es limitado en la 

obtención de recursos, no porque sea deficiente, sino porque no hay suficientes para las necesidades 

“Entonces cada vez para investigación los recursos van limitados, pero también estamos viendo los 

presupuestos que se dan a las universidades, no alcanza…” pero también hay un avance en planta 

física, pero que se debe a la gestión desde rectoría, no por la producción debido a los esquemas de 

proyectos “Es algo en lo que estamos trabajando, pues nosotros decimos que entre más 

investigadores pertenezcan al sistema nacional de investigadores son los que están capacitados con 

el CONACYT para bajar recursos para investigación…”. 

Los docentes de tiempo completo señalan que la gestión de los recursos es controlada desde la unidad 

central. Dicho control es de manera económica de los fondos, “…yo digo que si debe ser una 

estrategia institucional porque al fin y al cabo la rectoría son los que van y solicitan con las 

autoridades esos recursos…” que se les fiscaliza en la cantidad de requisitos que solicitan, 

considerando que la participan en proyectos es demasiado burocratizada “En mi parecer, siento que 

la gestión se está haciendo para mantener una condición, pero no hay una visión a futuro...”  lo que 

se señala es que hay una ineficiencia, de acuerdo a los académicos que son investigadores que 

participan en proyectos “Pues eso de la gestión de los recursos es muy amplio se da a través de los 

intereses individúales de los maestros de una convocatoria algunas veces son las convocatorias 

públicas que realizan distintas dependencias de los gobiernos”  aunque se existe un contexto en la 

importancia de la gestión de recursos a través de la investigación consideran que, no es la misión de 

ellos hacer una investigación, consideran que principalmente es la de formación de recurso humano. 

 

7.4.2- Investigación y producción 

La gestión de la investigación y producción, se define como el nivel de producción científica, 

funciones académicas, e integración de los alumnos a la investigación, atracción de mayores recursos 

para financiamiento de la misma y captación de investigadores, la orientada al desarrollo, 
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emprendedora, corporativa y social. Como se señala en la tabla XXX, la dimensión “gestión de 

investigación y producción”, obtiene un valor general de 3.4098, lo cual significa que tiene un 

conocimiento promedio de las áreas donde se desarrolla la investigación, si se desarrollan las 

habilidades investigativas, la pertinencia social de las investigaciones y si las publicaciones que 

realizan los investigadores es de factor de impacto.   

Tabla 74. Dimensión Investigación y producción según tipos de participantes en UACH 

 
UACH 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administr

ativos 

(50) 

Horas 

clase (20) 

Tiempos 

completos 

(60) 
29. Las políticas y normas de la 
universidad en las áreas o 
departamentos contribuyen al desarrollo 
de la investigación. 

3.29 4.67 3.41 3.65 3.00 

30. Los materiales de investigación 
desarrollan las habilidades 
investigativas de los estudiantes. 

3.57 4.67 3.52 3.50 3.58 

31.Las investigaciones que se realizan 
en la universidad son socialmente 
pertinentes, generan avances teóricos o 
tecnológicos, así como el registro de las 
patentes. 

3.32 3.33 3.36 3.30 3.30 

32.La publicación y producción 
académica que se realiza en la 
universidad tienen factor de impacto. 

3.41 4.33 3.28 3.40 3.48 

Dimensión Investigación 3.4098 4.5000 3.3900 3.4500 3.3583 

Calidad Universitaria 3.5070 4.1167 3.4979 3.6701 3.4297 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Los directivos obtuvieron un valor de 4.500, lo que significa que es alto, los administradores, 

obtuvieron valores de 3.3900, los docentes de hora clase es de 3.4500 y los docentes de 3.3583. Lo 

cual significa que los directivos tienen un conocimiento alto, las demás poblaciones tienen un 

conocimiento promedio de las áreas donde se desarrolla la investigación, si se desarrollan las 

habilidades investigativas, la pertinencia social de las investigaciones y si las publicaciones que 

realizan los investigadores es de factor de impacto.   

Para los directivos, la investigación que se hace en la universidad está ligada a los incentivos 

económicos, que se traduce en las becas. “Me parece que la generalidad, [que]…se desconoce, cuál 

es la utilidad de la investigación, hay un discurso que incentiva la investigación, pero me parece que 

en el plano pragmático hay un desconocimiento del proceso integral de la investigación hay intereses 

personales de docentes” Pero existe, una idea consiente de que se debe trabajar en las investigaciones 

y para lo mismo se dan apoyos en la forma de pagar las publicaciones “volvemos a lo mismo 

necesitaríamos hablar del nivel de publicaciones porque una publicación científica tiene que ser en 

una revista de tipo científico y eso significa someterla a la revisión del comité editorial de la revista 

y si es aceptado hay que pagar, y ahi algunas que están en dólares, en euros y estamos hablando 

arriba de los 50 o 60 mil pesos, que es otra de las cosas que la universidad hace, financiar, dar 
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recursos a estudiantes que publican en revistas de alto impacto” no existe una idea clara en los 

académicos que son tiempo completo, de que deben de hacer una investigación. Lo que atribuyen a 

un fenómeno cultural, consideran que los docentes hacen una investigación deficiente, en cuanto que 

no percibe recursos externos, que se debe considerar formar parte de un cuerpo académico como un 

incentivo de prestigio.  

Para los administrativos, en la fase cualitativa señalan que la investigación es una oportunidad de que 

se genere los recursos institucionales, por lo que son claros que no existe una cultura de parte de los 

académicos, tal parece que es debido a que no es la misión de la organización “los maestros que no 

son tiempos completos y que no participan dentro de las becas, lo ven innecesario, no quieren 

participar porque es un esfuerzo más que tienen que hacer y que a lo mejor económicamente no les 

representa gran diferencia o a lo mejor, al contrario, les perjudica en el bolsillo…” Pero puntualizan 

que existen maestros que por su categoría laboral no es un requerimiento, pero para todos aquellos 

académicos que deben participar, lo hacen en base a los estímulos en base a los puntos que se obtienen 

en las becas “ …están los que no les interesa porque no viven de la universidad, van y dan su clase, 

son horas clase, tienen su trabajo aparte, y eso de buscar fondos para investigación pues realmente 

no les llaman la atención y luego están los profesores que les llama la atención… pero más que eso 

no les interesa a ellos buscarlos…” es el proceso de las becas, es una simulación, no solo de los 

docentes sino de las autoridades, porque la calidad de las publicaciones es muy baja, al no ser 

producto de un proyecto de investigación. “…en términos de investigación y de docencia… los 

maestros comentaron que es muy importante publicar, sin embargo, a veces no tienen los 

conocimientos, ni las herramientas necesarias para publicar en revistas de alto impacto” consideran 

la importancia de desarrollo de una investigación desde la publicación de los resultados de una tesis. 

Reconocen que es en el área específica de las ciencias duras, en donde se buscan publicar en revistas 

de alto impacto, y que para ellos se les puede ayudar con el costo de publicaciones. Mencionan que 

hay revistas institucionales en donde los maestros pueden publicar. 

Los docentes de tiempo completo señalan que debe de ser la activada principal de los docentes debe 

ser la investigación, porque es la manera en que se divulga el conocimiento, es si todos reconocen la 

importancia de realizarla, que son parte de los indicadores “La publicación tiene que ser una 

actividad constante de todos nosotros, que debe ser promocionada por los administrativos, y deben 

ser los gestores. Si yo quiero publicar en una revista que me cobra como autor, ellos deben gestionar 

el pago, y deben ser los gestores de lo que se hace entre pares, traer las casas editoriales, y buscar 

acuerdos” pero institucionalmente no existe una coordinación en la actividad de investigación con la 

universidad misma e incluso de menciona por varios de ellos que la producción es muy escasa y de 

poca calidad “como la mayoría de las universidades latino americanas la producción busca más que 
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nada pues un beneficio económico, la producción científica que hay, no se tienen problemas 

prioritarios si no que se publica de la manera más sencilla se buscan espacios, vaya, sin calidad 

probada para poner esas publicaciones” existe una discrepancia de que se debe publicar, algunos 

son enfáticos de que debe ser producto de un proyecto, publicable en revistas de calidad, revistas 

indexadas que o solamente es una divulgación de ideas, que se hacen en revistas sin arbitraje. 

 

7.4.3.-Dimensión enseñanza y planes de estudio 

La dimensión “gestión de enseñanza y planes de estudio” se refiere a titulaciones, eficiencia terminal, 

infraestructura para la enseñanza o recursos con los que cuenta el docente, metodología de la 

enseñanza. Acceso y procesos de la enseñanza y aprendizaje, en donde estudiante en el centro de 

dicho proceso como por el rango y calidad de los aportes disponibles de IES. En general la UACH, 

obtuvo un valor de 3.4474 (ver tabla 75), lo que significa que la institución tiene un conocimiento 

promedio del nivel de desarrollo de la enseñanza profesionalización, compromiso social que deben 

de desarrollar los alumnos. Que el nivel de exigencia de la evaluación tiene coherencia con el perfil 

de los estudiantes asi como en las políticas y normas institucionales. Además del nivel de educación 

de los docentes es el adecuado para la impartición de la enseñanza. 

Tabla 75. Enseñanza y Planes de Estudio por participantes UACH 

 
UACH 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administr

ativos 

(50) 

Horas 

clase (20) 

Tiempos 

completos 

(60) 
33. El desarrollo de la enseñanza, 
profesionalización y el compromiso 
social que deben desarrollar los 
alumnos son reforzadas por las políticas 
y normas de la universidad. 

3.45 4.00 3.52 3.70 3.28 

34.Los niveles de exigencia de la 
evaluación del aprendizaje que se 
realiza en la universidad; son 
coherentes con el perfil de los 
estudiantes y los logros de la titulación 

3.37 4.00 3.44 3.75 3.15 

35. Los niveles de exigencia de la 
evaluación del aprendizaje, que se 
realiza en la universidad, son 
coherentes con las políticas y normas 
institucionales 

3.43 4.00 3.46 3.80 3.25 

36. La profesionalización y nivel 
educativos de los profesores son los 
adecuados para la impartición de la 
enseñanza en la universidad. 

3.58 4.67 3.40 3.95 3.55 

Dimensión Enseñanza y Planes de 
Estudio 

3.4474 4.0000 3.4900 3.8000 3.2667 

Calidad Universitaria 3.5070 4.1167 3.4979 3.6701 3.4297 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Los directivos obtuvieron valores de 4.0000, de la dimensión de “gestión de enseñanza y planes de 

estudio”, los docentes hora clase alcanzaron un valor de 3.800, los administrativos un valor de 3.4900 

y los docentes de 3.2667, lo cual significa que los directivos tienen un conocimiento alto, y las demás 
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poblaciones es promedio sobre del nivel de desarrollo de la enseñanza profesionalización, 

compromiso social que deben de desarrollar los alumnos. Que el nivel de exigencia de la evaluación 

tiene coherencia con el perfil de los estudiantes asi como en las políticas y normas institucionales. 

Además del nivel de educación de los docentes es el adecuado para la impartición de la enseñanza.   

Los directivos, en la parte cualitativa la preocupación principal es que se haga el seguimiento de las 

autoevaluaciones de acuerdo a los observaciones y recomendaciones, además de que se señala que 

las facultades retienen programas que ya no cumplen con su función “Bueno yo siento que durante 

muchos años de coordinador de licenciatura siento que una debilidad y amenazas son la simulación, 

sobre todo en los instrumentos, la simulación en los instrumentos nos obliga. Muchas veces a cumplir 

con los requisitos y dejamos de hacer lo que se tiene que hacer realmente, por ejemplo, las tutorías” 

la autoevaluación y acreditación de programas educativos, es vista como una oportunidad de mejorar, 

pero que la imposición desde unidad central de cumplir con todos los indicadores, resulta en 

situaciones de simulación “… cuando yo tengo un programa en el que ya no tengo estudiantes y 

también lo estamos haciendo esos programas que ya tienen mucho tiempo que no reciben estudiantes 

lo único que nos está diciendo es que ya no es pertinente ya cumplió su objetivo, ya hay que 

cambiarlo” porque explican que en lo general, no cumple con indicadores, que en turno los 

indicadores de la acreditadores, representa un problema de financiamiento.  

Para los administrativos, en la fase cualitativa señalan en los programas de posgrado, una debilidad 

es la falta de eficiencia terminal o titulación de los egresados, por lo que ha dificultado los procesos 

de acreditación. La oferta académica de los programas es mermada, ya que no se pueden acceder a 

programas de becas de CONACYT, por lo que se han implementado estrategias como la reducción 

de programas y de que se involucren cada vez los académicos en los procesos de titulación “este 

momento nosotros tenemos de los 67 posgrados que están reconocidos en la SEP, no todos están 

recibiendo ya estudiantes, se van a declarar de baja, pero ahorita tenemos aproximadamente un 27 

por ciento de ellos, esto es 18 posgrados que están reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad, cinco de los cuales son doctorados...” Señalan que los procesos de autoevaluación y 

evaluación es una estrategia de cada facultad y que la secretaria de investigación coordina a todas las 

facultades “…a mí me ha tocado vivir dos acreditaciones y en las dos nos decían exactamente lo 

mismo, es que no se le dio seguimiento a las recomendaciones que se hicieron anteriormente y no se 

les da el seguimiento porque a lo mejor no se considera necesario, porque lo consideran como un 

trabajo que hay que sacarlo porque a alguien se le ocurrió y ya, pero realmente me tocó vivirlo en 

los procesos de acreditación…” La acreditación es a la vez un proceso difícil, que requiere una 

continuación y coordinación, que muchas veces no se sigue, una debilidad que se señalan es que no 

se da seguimiento a las indicaciones y recomendaciones que hacen los acreditadores. 
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Los docentes de tiempo completo en la fase cualitativa señalan los procesos de evaluación y 

acreditación, de los diferentes programas de estudio como procesos en que su involucramiento es 

mínimo, reconocen que existe el proceso, puesto que algunos de ellos han participado en él “Ahí 

tenemos una debilidad. Los procesos de autoevaluación se están haciendo a nivel oficina, me imagino 

que de planeación. Pero de planeación no viene a platicar con nadie, es en base a lo que ellos 

analizan y detectan…” por lo que es una imposición que ellos no conocen formalmente el 

funcionamiento o lo que implica la autoevaluación. Cuestionan los indicadores que se solicitan, lo 

que puede entenderse que desconocen el alcance de los mismos “Hay bastantes indicadores, por 

ejemplo, uno de ellos, que ni siquiera lo tenemos medido. ¿Cuántos jóvenes participan en congresos 

con sus ponencias? Ni siquiera podemos cuantificar. ¿Cuántos jóvenes están inmersos en sector 

productivo, y como están permeando su formación ahí? No lo llevamos”. se puede inferir que hay 

una resistencia al proceso, en esto son muy puntuales los que han trabajado activamente en los 

procesos de acreditación “…aunque yo ahorita menciono que se ha mejorado la comunicación 

todavía la última acreditación que un servidor tuvo en participar la autoevaluación que se da como 

proceso inicial de la evaluación que hace el organismo acreditador en este caso los IES, este, hay 

confusión en cuanto a los responsables de reunir información evidencias no queda claro” señalan 

que los instrumentos son confusos, esto inclusive para los que tienen familiaridad con los mismos, 

expresan que no se les informa de parte de las autoridades como se debe de dar el proceso, critican la 

falta de comunicación interna. 

 

7.4.4.- Metas, Recompensas y Vinculación. 

La gestión de metas, recompensas y vinculación, se define como la manera que las IES se vinculan 

para desarrollar emprendedores, a través de las prácticas profesionales, en el desarrollo de gestión de 

los problemas de la sociedad, de la productividad, así como una vinculación con la sociedad que 

permite el análisis y resolución de los problemas sociales. La necesidad de la internalización de los 

programas derivados de acreditación hacia los estándares y de indicadores globales, que incluyen una 

mayor movilidad de estudiantes y docentes, derivados de la educación internacional articulados a la 

sociedad del conocimiento.  En general la UACH, presenta un valor de 3.8722 en la dimensión 

“gestión de Metas, Recompensas y Vinculación” (ver tabla 76), lo que significa que en general la 

UACH, tiene un conocimiento promedio del nivel en que se fomenta y mantiene las relaciones con 

los sectores sociales, productivos, gubernamentales, asi como las no gubernamentales, las prácticas 

profesionales, así como de los programas, políticas y normas que contribuyan al emprendimiento, 

intercambio, movilidad y vinculaciones con otras universidades y centros de investigación. 
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Tabla 76. Dimensión Metas, Recompensas y Vinculación según tipos de participantes en UACH 

 
UACH 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administr

ativos 

(50) 

Horas 

clase (20) 

Tiempos 

completos 

(60) 
37.La universidad fomenta y mantiene 
las relaciones con los sectores sociales, 
productivos, gubernamentales, así como 
organizaciones no gubernamentales. 

3.68 4.00 3.68 3.80 3.63 

38. La universidad fomenta las prácticas 
profesionales y el emprendimiento 

3.69 3.67 3.62 4.05 3.63 

39.La universidad mantiene programas 
de intercambio, movilidad y 
vinculaciones otras universidades  y 
centros de investigación 

4.10 3.67 4.02 4.30 4.12 

40. Las políticas y normas de la 
universidad contribuyen al desarrollo de 
intercambio, movilidad y vinculación. 

3.78 3.67 3.82 4.10 3.65 

Dimensión Vinculación 3.8722 3.6667 3.8400 4.1250 3.8250 

Calidad Universitaria 3.5070 4.1167 3.4979 3.6701 3.4297 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

En cuanto al tipo de participante, los directivos obtuvieron valores de 3.6667, los administrativos de 

3.8400 y los docentes de 3.8250, y en los docentes hora clase el valor obtenido fue de 4.1250. Lo que 

significa que los docentes de hora clase tienen un conocimiento a nivel alto, y las demás poblaciones 

tienen su conocimiento es promedio. 

En la fase cualitativa de la investigación los directivos señalan la investigación y producción es la 

meta institucional “primero involucrar a los SNI que estén en cuerpos académicos a eso vienen a 

hacer investigaciones que tu hagas investigación en mi línea me ayudas a consolidar el cuerpo 

académico y te ayuda a ti a trabajar en el SNI o avanzar en el…”  lo que implica, que se logre una 

vinculación con otros investigadores, en la creación de redes temáticas, que implica una recompensa 

para los docentes. Los resultados, que enfatizan el modelo educativo, basado en competencias, “…no 

precisamente porque si partimos desde un modelo pedagógico el modelo es el basado en 

competencias y más que resultados se persigue general y desarrollar competencias…” el modelo no 

está basado en obtener resultados medibles de acuerdo a indicadores. 

En la fase cualitativa, los administradores señalan que la meta de la institución se percibe en lo que 

debe de lograr con la investigación, “… la universidad ha estado mejorando sus prácticas para 

alcanzar esto y de qué manera tratamos de evidenciarlo a través de los indicadores y atraves de lo 

establecido de otros indicadores” de que es una preocupación de los encargados de programas y la 

coordinación de la investigación, lo que puede traducirse en que se incentiva la publicación, que no 

quiere decir que haya una movilidad y vinculación con otras IES.  Señalan a la vez que consideran 

como importante el incentivo económico como la manera de incentivar la meta de elevar los índices 

de publicaciones, asi como de proyectos de investigación “…son cada vez más los profesores que 

participan en la Beca al Desempeño Académico, yo creo que el año pasado fueron alrededor de unos 
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350 cuando menos, y eso habla de un buen número de profesores que están interesados en buscar 

esos reconocimientos” Sienten que los indicadores para medir resultados no refleja la realidad de la 

IES, que se necesita hacer una revisión metodológica de la misma “Pudiera hacerte una evaluación 

muy a fondo si está realmente cumpliendo los objetivos esperados los programas de estudio” Pero 

algunos señalan que a la vez los indicadores, muestran una mejoría constante. 

Para los docentes de tiempo completo, que fueron entrevistados en cuanto a las recompensas, se limita 

a términos económicos, “…si hay estímulos y reconocimientos al trabajo que se materializan en lo 

económico y de alguna manera es una forma en la que también la productividad es reconocida, un 

cuerpo académico representa mil cosas para la universidad y creo que el simple hecho de ser 

aceptado en un cuerpo académico o estar dentro de uno de ellos es una satisfacción por sí solo…” 

representado con las becas, además de que hablaron del reconocimiento que se obtiene, pero que está 

ligado a la investigación “…bueno pues los incentivos primero es el reconocimiento que es invitado 

a formar parte de un comité de posgrado otro incentivo es que si tiene un proyecto de investigación 

con recursos externo…” para lograrlo, es necesario la creación de redes de investigación, es decir 

una vinculación académica “… por reglamento te reducen la carga académica frente a grupo a lo 

mínimo, para que tengas tiempo de hacer tu investigación de calidad y esto es un beneficio porque 

al mismo tiempo se nos reduce la carga académico frente al grupo y nos aumenta la calidad de la 

investigación, eso por un lado es atractivo por que se genere un producto de calidad y es un 

estímulo…” señalan que hacer una investigación es la forma más efectiva, para producción de 

productos académicos, como es la investigación. 

 

7.4.4.- Misión y visión  

Se define, la misión y visión se define considerando las funciones que se le han encomendado a la 

institución, por ejemplo, con un desarrollo científico, social, cultural y desarrollo tecnológico de una 

manera eficiente para poder centrar el plan institucional de una IES. La gestión se enfoca en la 

titulación, recursos, organización y servicios de información necesarios para lograr el fin de la IES. 

En general la UACH, obtuvo un valor general de 3.6842 de la dimensión (ver tabla 77), lo cual 

significa que el conocimiento promedio de los programas académicos responde a las metas de la 

institución, enfocadas a las demandas sociales de acuerdo a las necesidades del entorno, se desarrolla 

programas o actividades orientadas a dar solución a problemas de la sociedad. Que se fomenta la 

participación actividades de la universidad encaminadas al desarrollo de formación social de los 

estudiantes y si se participa en la proporcionar evidencia en la organización de los procesos de 

autoevaluación y acreditación de programas de la universidad.  
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Tabla 77. Dimensión Misión y Visión según tipos de participantes en UACH 

 
UACH 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administr

ativos 

(50) 

Horas 

clase (20) 

Tiempos 

completos 

(60) 
41.Los programas académicos 
responden a las metas de la institución, 
enfocadas a las demandas sociales de 
acuerdo a las necesidades del entorno. 

3.60 4.33 3.62 4.00 3.42 

42. Frecuentemente la universidad 
desarrolla programas o actividades 
orientadas a dar solución a problemas 
de la sociedad. 

3.53 3.67 3.56 3.75 3.43 

43. Frecuentemente participo en 
actividades de la universidad 
encaminadas al desarrollo de formación 
social de los estudiantes. 

3.63 4.67 3.70 3.60 3.53 

44. En los últimos cinco años he 
participado proporcionado evidencia y 
en la organización de las mismas en los 
procesos de autoevaluación para la 
acreditación de programas de la 
universidad. 

3.83 4.67 3.78 3.55 3.93 

Dimensión Misión y Visión 3.6842 4.5000 3.7100 3.8000 3.5833 

Calidad Universitaria 3.5070 4.1167 3.4979 3.6701 3.4297 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Los directivos obtuvieron un valor de 4.500, los administrativos de 3.7100, los docentes hora clase 

de 3.800 y los docentes de tiempo completo de 3.5833. Lo que significa, que los directivos tienen un 

conocimiento alto y las demás participantes un promedio de medio a alto.  

De los directivos, que se entrevistaron en la fase cualitativa, no se manifestaron sobre la misión 

institucional, aunque consideran que la misión más fundamental de la institución, es relación al logro 

de esos objetivos y que se han generado estrategias derivadas de una nueva visión, para lograr esos 

cambios. Para los administrativos la misión de la institución depende “…de todos los profesores en 

el ámbito en nuestra competencia, nosotros sentiríamos que la sociedad apreciaría más el trabajo 

que estamos desarrollando, lo verían más cercano…” pero también consideran que la visión 

institucional es demasiado ambigua, además señalan que los indicadores de la acreditación y 

evaluación han buscado una vinculación con diferentes sectores “…las prácticas profesionales se 

han estimulado, motivado y apoyado para que los estudiantes antes de terminar trabajen en alguna 

empresa que podría ser su campo laboral el día de mañana…” que no se ha integrado formalmente 

en la universidad. 

Los docentes informan que la misión de la universidad, la eficiencia terminal, en la que el estudiante 

complete el programa académico “…es simplemente que egresa el estudiante y yo digo que debemos 

ir más allá que sea competitivo, que sea emprendedor que genere sus oportunidades…” pero 

consideran que la institución debe cambiar la perspectiva de solamente considerando otros 

indicadores “…un programa educativo directamente esperar resultados ahí están evaluación 
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institucional y la evaluación de los egresados de la opinión de los empleadores de los estudiantes y 

profesores…” para mejorar, se debe considerar cualitativamente las necesidades de los diferentes 

sectores. 

 

7.5. Resultados de Inteligencia Competitiva 

La Inteligencia Competitiva se define como el proceso de la obtención de la información, de acuerdo 

a los objetivos de la misma organización considera como fundamentales. Lo que se traduce como 

inteligencia es el proceso adaptativo, que se hace cuando se analiza la información, el proceso se le 

denomina ciclo de inteligencia: a.- detención de la información, b.- almacenamiento de la 

información, c.- análisis de la información y c.- comportamiento adaptativo. En la tabla 78 se 

presentan los valores por enfoque y por ciclo de IC.  

Tabla 78. Resultado de IC de UACH y por sus dimensiones 
Por enfoque UACH Por ciclo de IC UACH 

Producción – Inv. Científica 3.0118 Detección información 3.5883 

Acreditación y evaluación 3.3910 Conocer información 3.2688 

Recursos e infraestructura 3.0462 Almacenar información 3.0714 

Colaboración e internacionalización 3.0752 Políticas Almacenar información 3.1936 

Inteligencia Competitiva 3.1311 Análisis e inter de información 2.7951 

  Socializar resultados información 2.9004 

  Comportamiento adaptativo 3.1015 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

En lo que corresponde al ciclo de IC, la institución evidencia un conocimiento promedio, en todas las 

dimensiones, excepto en el “análisis e interpretación de la información” y “socialización de los 

resultados” en donde los valores son de 2.7951 y 2.9004 respectivamente, ambos por debajo del 

promedio, lo que significa que el conocimiento es pobre.  En la tabla 78 se observan valores de las 

medias muy cercanos y antes de realizar una prueba de comparación de medias se hace una prueba 

de normalidad (ver tabla 79). 

Tabla 79. Prueba de normalidad de IC de la UACH 

  Kolmogorov-Smirnov b Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Producción – Inv. Científica .067 133 .200* .984 133 .124 

Acreditación y evaluación .071 133 .100 .984 133 .117 

Recursos e infraestructura .087 133 .014 .984 133 .129 

Colaboración e internacionalización .065 133 .200* .987 133 .260 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

El resultado de la prueba Kolmogorov-Smirnov para las 4 dimensiones, muestra que solo la 

dimensión de “Recursos e infraestructura” es menor a 0.05 lo que indica que la distribución no es 

normal en los datos, pero en las otras 3 dimensiones la prueba de distribución es normal. Según 

Sánchez (2015) en el caso de grupos o rangos cuando uno no tiene distribución normal pero el otro si 
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(tratándose de dos grupos) se puede utilizar una prueba de comparación de medias de t de student. En 

el caso de la muestra de esta investigación, de 4 dimensiones 3 son normales y solo 1 no, por lo que 

se utilizará la prueba estadística t-student (ver tabla 80). 

Tabla 80. Resultado de Prueba T de dimensiones IC en UACH 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Producción – Inv. Científica 39.608 132 .000 3.01182 2.8614 3.1622 

Acreditación y evaluación 45.858 132 .000 3.39098 3.2447 3.5372 

Recursos e infraestructura 41.163 132 .000 3.04619 2.8998 3.1926 

Colaboración e internacionalización 39.997 132 .000 3.07519 2.9231 3.2273 

Inteligencia Competitiva 45.249 132 .000 3.13109 2.9942 3.2680 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La tabla 80 muestra los resultados de la prueba t donde se observa una significancia inferior al 0.05, 

lo que comprueba que existe una diferencia estadística entre las medias. Se incluye también en la 

tabla 81 un desglose de los resultados IC por tipos de participantes. 

Tabla 81. Resultado de IC de acuerdo a tipos de participantes en UACH 

 
UACH 

(133) 

Directivos 

(3) 

Administrativos 

(50) 

Horas 

clase 

(20) 

Tiempos 

completos 

(60) 

Producción – Inv Científica 3.0118 3.3810 3.0686 3.0714 2.9262 

Acreditación y evaluación 3.3910 4.5238 3.3457 3.4929 3.3381 

Recursos e infraestructura 3.0462 3.9524 3.0971 3.1357 2.9286 

Colaboración e internacionalización 3.0752 3.9048 3.0686 3.1714 3.0071 

Inteligencia Competitiva 3.1311 3.9405 3.1450 3.2179 3.0501 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a los resultados de la tabla 81, en la dimensión de la “producción e investigación 

científica”, la UACH obtuvo un valor de 3.0118, que es un valor promedio. Por lo que respecta a los 

tipos de participantes, los directivos obtuvieron un valor de 3.3810, los docentes hora clase con un 

valor de 3.0714, los administrativos con un valor de 3.0686 y por último los docentes tiempo completo 

con un valor de 2.9262. Lo que significa que en lo relacionado al conocimiento sobre la producción 

e investigación científica y patentes que realiza los académicos e investigadores, la UACH en general, 

los directivos, administrativos y docentes hora clase es promedio, los docentes de tiempo completo 

su conocimiento es bajo del promedio y deficiente.  

En cuanto a los directivos su conocimiento es arriba del promedio y es alto sobre el proceso IC y de 

cada una de las fases de su ciclo: en detención de la información sabe la existencia del área o 

departamento encargada de la detención, asi como la información requerida; saben donde se almacena 

la misma y la existencia de políticas y programas que favorecen su almacenamiento; del análisis e 

interpretación y como se comparte y socializa el resultado y, por último, que derivado del análisis e 
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interpretación se ha mejorado la producción e investigación científica y patentes que realizan los 

académicos e investigadores de la universidad, se han elaborado nuevos planes y programas.  

La dimensión de “acreditación y evaluación”, la institución en general obtuvo un valor de 3.3910, los 

directivos obtuvieron un valor de 4.5238, seguido de los docentes hora clase con un valor de 3.4929, 

los administrativos con un valor de 3.3457 y por último los docentes tiempo completo con un valor 

de 2.9262. Lo que significa que en lo relacionado al conocimiento sobre acreditación y evaluación 

que realiza los académicos e investigadores, la UACH en general, administrativos y docentes hora 

clase es promedio. En cuanto a los directivos su conocimiento es arriba del promedio y es alto sobre 

el proceso IC.  

La dimensión de “recursos e infraestructura”, la institución en general obtuvo un valor de 3.0462, los 

directivos obtuvieron un valor de 3.9594, los docentes hora clase con un valor de 3.1357, los 

administrativos con un valor de 3.0971 y por último los docentes tiempo completo con un valor de 

2.9286. Lo que significa que, en lo relacionado al conocimiento sobre los procesos de obtención de 

recursos e infraestructura, la UACH en general, los directivos, administrativos y docentes hora clase 

es promedio, los docentes de tiempo completo su conocimiento es bajo del promedio.   

La dimensión de “colaboración e internacionalización”, la institución en general obtuvo un valor de 

3.0752. Por lo que respecta a los tipos de participantes, los directivos obtuvieron un valor de 3.9048, 

seguido docentes hora clase con un valor de 3.1714, los administrativos con un valor de (3.0686), y 

por último los docentes tiempo completo con un valor de 3.0071. Lo que significa que, en lo 

relacionado al conocimiento sobre los procesos de colaboración e internacionalización, la UACH en 

general, los directivos, administrativos y docentes hora clase, los docentes de tiempo completo su 

conocimiento es promedio.   

 

7.5.1.- Producción científica 

La producción científica se define como los recursos en general, asignados para fuentes externas y 

producción, difusión e intercambio de avances científicos, por parte del personal académico, que es 

incentivado por la IES. La IC explica de acuerdo al objetivo de la IES la forma en que detectan la 

información que necesitan, su almacenamiento, análisis y comportamiento adaptativo derivado de las 

estrategias de la organización (ver tabla 82).  
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Tabla 82. Producción – Investigación de IC por tipos de participantes UACH 
 

UACH 

(133) 

Dirtivos 

(3) 

Admvos 

(50) 

Horas 

clase 

(20) 

Tiempos 

completos 

(60) 

Detección información 3.39 3.67 3.58 3.55 3.15 

Conocer información 3.20 3.00 3.18 3.30 3.18 

Almacenar información 2.95 3.67 2.88 3.05 2.95 

Políticas Almacenar información 3.12 3.00 3.20 3.00 3.10 

Análisis e inter de información 2.68 3.00 2.68 2.65 2.67 

Socializar resultados información 2.80 3.00 2.86 2.95 2.68 

Comportamiento adaptativo 2.95 4.33 3.10 3.00 2.75 

Dimensión Producción - Investigación 

Científica 
3.0118 3.3810 3.0686 3.0714 2.9262 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Se desglosan a continuación, los resultados de la tabla 82 integrados a los resultados cualitativos, de 

acuerdo al ciclo de información de la IC. 

 

1.- Detención de la información de la producción científica 

De acuerdo a la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe una área o 

departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la 

información requerida, los directivos obtuvieron un valor 3.67 y 3.00, respectivamente en los 

resultados cuantitativos,  los directivos señalan en la entrevista, que la detección de la 

información se realiza desde la dirección de investigación y posgrados, pero por lo general 

es una actividad que se deja a los académicos y que está constantemente en mejora “Esos 

mecanismos todavía [no] nos quedan muy claro de cómo podemos ir a donde debemos de ir 

con quien debemos ir para que impacte porque, porque es el trabajo que se hace, pero 

muchas veces no se documenta porque el maestro o es hora de clase o es una persona que 

no está dentro de los PTC…” Y que conocimiento tipo de la información, que la universidad 

requiere.  

Para los administrativos, en la fase de detección de la información, en el proceso de IC. 

¿Existe una área o departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el 

conocimiento de la información requerida respectivamente, se manifestó un valor de 3.58 y 

3.10, respectivamente. En los resultados cualitativos señala que existe una unidad o 

departamento encargado de la detención de la información, pero que no hay seguimiento de 

qué tipo de producción hacen los académicos, porque es una descoordinación en el proceso 

de obtención de la información, “Bueno esa parte me toca directamente a mí en el puesto, lo 

que se hace y lo que me han explicado desde Chihuahua, es que cada persona o cada facultad 
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lo hace como se le da a entender”. Para los administrativos, la falta de detección de la 

información sobre la producción científica es un área de oportunidad “Consideró que son 

nichos de oportunidad precisamente una semana tuve una reunión con la dirección de 

investigación y posgrado de la universidad precisamente para y reglamentar distintos 

apartados en específico lo que tiene que ver alrededor del tema de investigación”  además 

señalan que respecto de saber que es los que publica y donde publica el docente investigador 

señalan “Creo que es un problema común de varias universidades, eso lo vi por ejemplo en 

entrepares. Muchos se quejaban de eso, es que no tenemos el control, no sabemos que están 

publicando o quien los está publicando…,” que puede indicar que no es un proceso en donde 

el conocimiento de los productos de investigación no es una prioridad. 

Por su parte, los docentes en la fase de detección de la información, en el proceso de IC. 

¿Existe una área o departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el 

conocimiento de la información requerida respectivamente, los docentes de hora clase, se 

detectó el valor de 3.55 y 3.30 los docentes de tiempo completo señalan un valor de 3.15 y 

un 3.18, en el conocimiento del tipo de información requerida, en la parte cuantitativa. En la 

fase cualitativa en las entrevistas los docentes de tiempo completo mencionan sobre la 

información de publicaciones es una actividad que no le interesa a la IES, “…pues el maestro 

busca, busca donde publicar no hay una recomendación institucional donde hacerlo, no hay 

una sugerencia siempre hemos llevado cursos por ejemplo para publicar en revistas de 

impacto, revistas acreditadas o indizadas es complejo acceder a ese tipo de publicaciones y 

el maestro busca sus medios donde hacerlo y a veces pues la paga, para que le publiquen 

entonces…” asi mismo, los docentes señalan que no hay un acompañamiento para lograr que 

se realice una producción derivada de la investigación “Adolecemos es una debilidad 

institucional no deja al investigador cuándo debe ser una corresponsabilidad la universidad 

quiere calidad quiero estar en competencia cumplir con las necesidades de las demandas 

sociales o productivas, este es un mecanismo para publicar…” consideran que no se les 

informa donde se debe publicar y una vez que se hace no se la analiza, solamente cuando se 

inicia el proceso de acreditación. 

 

2.- Almacenamiento de la información sobre la producción científica de los docentes 

Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde se almacena?  y 

si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, los directivos 
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obtuvieron valores de 3.67 y 3.00 respectivamente en la parte cuantitativa, en la fase cualitativa 

señalaron que el almacenamiento sobre la producción académica, que se trabaja en conjunto con otras 

direcciones para mejorar en donde se almacena la información “ahorita se está trabajando en el 

sistema único de biblioteca, se esta digitalizado todas las tesis, se está trabajando ya en un 

repositorio para libros lo que es digital lo otro lo tenemos la biblioteca y en la secretaría de 

investigación de posgrado” que se trabaja en encontrar una digitalización de dicha información. 

También expresaron, en la entrevista de manera inadvertida que se desconoce de mecanismos de 

almacenamiento, “Hace algunos años en la página de la universidad se abrió un repositorio, es una 

política que se estableció cuando el rector anterior hace como unos cuatro o cinco años yo era 

director, pero yo no tuve conocimiento de eso se quedó de platica y mi secretaria no me lo dijo no le 

dio la importancia y cuando llego aquí me doy cuenta que no tengo la dirección y operamos un 

repositorio institucional” ya que se hace a nivel de facultad. 

Los administrativos obtuvieron un valor 2.88 y 3.20, en proceso de almacenamiento de la 

información, respecto ¿en dónde se almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan el 

almacenamiento de la información, respectivamente. En la fase cualitativa en las entrevistas, 

señalaron que es un área de oportunidad de saber dónde se encuentra la información en la manera que 

el docente es citado por otros investigadores “Si hace falta un trabajo fuerte de sistematización de 

todo esto de trabajo de producción científica…” además de que busca la creación de una base de 

datos donde el mismo docente informa de su producción académica y en el mismo currículo 

“Actualmente, personalmente, se está trabajando en una base de datos electrónica donde vamos a 

empezar a almacenar todo eso mientras se pone en práctica el sistema”  señalan que los académicos, 

necesitan sistematizar la información, si es que van acceder a la beca del desempeño. 

Por parte de los docentes hora clase obtuvieron un valor 3.05 y 3.00 en proceso de almacenamiento 

de la información, respecto ¿en dónde se almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan 

el almacenamiento de la información, respectivamente, mientras los docentes de tiempo completo, 

obtuvieron valores de 2.95 y 3.10. respectivamente. En la fase cualitativa los docentes de tiempo 

completo señalan en las entrevistas que solamente se conoce de repositorios en la o las bibliotecas 

institucionales, pero se refieren a las tesis, no a la producción de artículos científicos  “No, no se 

almacenan yo he publicado y nunca me hacen un pedido bueno se almacenan en carpetas que se van 

al programa de Desarrollo de Profesorado, se van a las becas de desempeño, pero aquí a nivel 

institución nunca las han pedido”. Señalan algunos que no existe alguna estrategia, que la evidencia 

es que se solicita la información constantemente por diferentes organismos institucionales. Expresan 

además que es en las becas por el desempeño académico, o cuando aplican para el perfil deseable 
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cuando se conoce de su producción académica o en el registro de proyectos por parte de los cuerpos 

académicos.  

 

3.- Análisis de la información sobre la producción académica  

Sobre el análisis de la información de la producción académica y el nivel de jerarquía a los que llega 

la información señalaron lo siguiente: 

Los directivos obtuvieron valores similares de 3.00, en las peguntas de análisis e interpretación asi 

como en la compartir y socializar el análisis de la información. Que corresponden a la fase de análisis 

e interpretación del ciclo de IC, en la fase cuantitativa. En la fase cualitativa, en las entrevistas el 

análisis de la información se concreta a los resultados que se les entrega por parte de los diferentes 

departamentos “¿Cuántos funcionarios tienen un conocimiento general, por ejemplo, conocer [las 

que realizan] de sus investigadores? pero me parece que no conocen de las investigaciones” pero no 

mencionan cual es el nivel de investigación o qué tipo de investigación se realiza  “Creo que estamos 

un poquito desarticulados en ese sentido porque el manejo de meta-datos como tal, salvo un grupo 

disciplinar que yo conozco, en la facultad o institucionalmente yo no lo conozco, por lo menos…”  

Señalan que la información se puede acceder en cuanto se solicita, además que lo que ellos se 

concentran es en elevar los indicadores de la producción académica.   

Los administrativos obtuvieron valores de 2.68 y 2.86, en las peguntas de análisis e interpretación asi 

como en la compartir y socializar el análisis de la información, respectivamente correspondiente a la 

fase de análisis e interpretación del ciclo de IC, en la fase cuantitativa. En las entrevistas en la fase 

cualitativa señalan los administrativos, que el análisis si se genera en el departamento o en la dirección 

de investigación “generamos indicadores, tablas o estadísticas que generamos año tras año, algunos 

de ellos son de educación superior de licenciatura…” y existen datos estadísticos, que se comparten 

con todos los directores de las facultades, asi como todos los departamentos incluyendo la rectoría 

“…se entrega a los directores y los secretarios de investigación y posgrado y ahora lo que hacen es 

bajar esa información a los responsables de los cuerpos académicos…”  para los administrativos que 

se encuentran en la facultad, no se hace un análisis sobre el nivel de producción académica “No hay, 

apenas también tanto en nivel rectoría como facultad lo estamos haciendo” se hace es porque cuando 

están procesos de acreditación es un indicador que se debe cumplir, y se recaba la información 

solicitándose a los investigadores que se publican en el cuerpo académico y/o a docentes que 

participan en becas al desempeño o aplican en el perfil deseable.  

Para los docentes hora clase obtuvieron valores de 2.65 y 2.95, por su parte los docentes de tiempo 

completo, obtuvieron valores de 2.67 y 2.68 en las peguntas de análisis e interpretación asi como en 

la compartir y socializar el análisis de la información, respectivamente correspondiente a la fase de 
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análisis e interpretación del ciclo de IC, en la fase cuantitativa. En la fase cualitativa señalan solo dos 

de los entrevistados respondieron a si conocían si había un análisis y quien lo realizaba “Bueno yo 

me imagino que la academia, sobre todo en el posgrado, la academia que autorizó por ejemplo las 

tesis, yo digo que es la academia…” por su parte otro docente informa “No, no existe le digo el 

maestro a su manera a sus esfuerzos logra la publicación y esa publicación el, la guarda, no hay 

quien se la pida, quien se la revise, no hay quien se la arbitre en una primera instancia de manera 

institucional no existe nada que lo haga, nada no hay” en ambos casos se hace el énfasis, que 

desconocen o no se les informa si hay un análisis de información. 

 

4.- Comportamiento adaptativo, sobre la detección, almacenamiento y análisis de la 

información de la producción académica.  

Los directivos, obtuvieron un valor de 4.33, en la fase de comportamiento adaptativo derivado del 

análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. En la parte 

cualitativa, durante la entrevista señalan que la universidad tiene editoriales para que publiquen los 

docentes, y que una estrategia que ha tenido éxito es el programa de estímulos que tiene la institución 

“Si ha habido un incremento, y si pues con los estímulos, le estamos exigiendo al docente mayor 

calidad en las publicaciones y que sean pues publicados los artículos en ciertas revistas” Señalan 

que se ha buscado que se incremente las publicaciones de los miembros de los cuerpos académicos. 

“De manera individual si ha habido un aumento en la productividad aparece también que los 

miembros del cuerpo académico pero que no responden Repito no responden a un incentivo 

institucional” el estímulo al que responden es al prestigio y la creación de redes, que les permite 

realizar una investigación que le permita a su vez una producción académica.  

Los administrativos, obtuvieron valores de 3.10, en la fase de comportamiento adaptativo derivado 

del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. En las 

entrevistas señalaron los administrativos que laboran a nivel de facultad,  uno de los compromisos 

que se ha buscado es el de incrementar la investigación y la publicación de los maestros, incluyendo 

la tutoría y asesoramiento de tesis, falta de reglamentos claros e inflexibles en donde se excluye a 

todo docente que no pertenezca a los cuerpos académicos “Tampoco existe un lineamiento marcado 

u oficial, existe por ejemplo lo que nos encargan o lo que me encargan a mí, es fomentar que 

publiquen en la revista, pero hay una contradicción porque también si publicamos puras cuestiones 

internas pues se perdería la calidad del registro” pero la universidad no presenta estrategias viables 

que permitan el mejoramiento de los procesos que incrementen la producción académica. Para los 

administrativos que están en nivel rectoría señalan que las estrategias que se han planteado, 

incrementara la publicación de los docentes, ya sea en las revistas de calidad o en las que tiene la 
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universidad “habido un incremento y dentro del análisis que se generó para la última autoevaluación 

institucional se identificó que las instituciones administrativas que se presentaron favorecieron el 

incremento de las publicaciones” pero al igual que los directivos que los incentivos para publicar es 

para los docentes que son investigadores.  

Para los docentes hora clase y los docentes de tiempo completo obtuvieron un valor de 3.00 y 2.75, 

respectivamente, en la fase de comportamiento adaptativo derivado del análisis de la información, del 

ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. En las entrevistas el docente existe una 

marcada diferencia entre los docentes que no son investigadores, pero que realizan publicaciones, 

para estos académicos las estrategias son las adecuadas, porque se busca una beca “Se ha visto un 

incremento y si es consecuencia de esas estrategias precisamente este las becas al desempeño” Para 

los investigadores, la falta de publicaciones de calidad se debe a que se incentiva cualquier tipo de 

publicación “creo que se ha mantenido la productividad que, si hay esfuerzo, pero son aislados 

individualizados los casos que tenemos en la institución”  señalan además de que si se ha 

incrementado,  es por el esfuerzo de los docentes, que son investigadores y que forman parte de 

cuerpos académicos.  

 

7.5.2.- Acreditación y evaluación 

La acreditación y evaluación de define como: máximo grado de acreditación de los profesores, 

eficiencia terminal de los estudiantes y de los programas, ambiente académico donde los docentes 

ejercen la enseñanza, enmarcada en el concepto de calidad institucional. Un mejoramiento de manera 

continua, basado en las autoevaluaciones de las funciones académicas. En la tabla XXX se presentan 

los resultados desglosados por puesto 

Tabla 83. Acreditación y Evaluación de IC según tipos de participantes en UACH 
 

UACH 

(133) 

Dirtivos 

(3) 

Admvos 

(50) 

Horas 

clase 

(20) 

Tiempos 

completos 

(60) 

Detección información 3.76 4.67 3.84 3.80 3.63 

Conocer información 3.53 4.67 3.38 3.70 3.55 

Almacenar información 3.34 4.67 3.24 3.45 3.32 

Políticas Almacenar información 3.39 4.33 3.32 3.45 3.38 

Análisis e inter de información 3.08 4.33 3.04 3.20 3.00 

Socializar resultados información 3.31 4.33 3.22 3.50 3.27 

Comportamiento adaptativo 3.33 4.67 3.38 3.35 3.22 

Dimensión Acreditación y Evaluación 3.3910 4.5238 3.3457 3.4929 3.3381 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Se desglosan a continuación, los resultados de la tabla 83 integrados a los resultados cualitativos, de 

acuerdo al ciclo de información de la IC. 
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1.- Sobre la detección de la información referente a la acreditación y evaluación,  

De acuerdo a la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe una área o 

departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la información 

requerida, en la dimensión de acreditación y evaluación, los directivos obtuvieron un valor 3.67 y 

3.00, respectivamente. En la fase cualitativa señalan que es planeación quien es la encargada del 

proceso de acreditación, pero que se deben mejorar los procesos de información “Puede mejorar los 

procesos de información, por un lado, de que institucionalmente tenemos herramientas que no 

usamos, por ejemplo, los correos institucionales que son una estrategia” señalando que no se utiliza 

en forma digitalizada.  

Por su parte los administrativos, en la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe 

una área o departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la 

información requerida, en la dimensión de acreditación y evaluación, en la fase cuantitativa, 

obtuvieron un valor 3.84 y 3.38. En las entrevistas señalan que existe un departamento encargado de 

la acreditación que es planeación, ya sea de rectoría y dentro de las facultades “…creo que es la labor 

de todos que él debe dirigir los trabajos, liderarlo y formar un equipo de trabajo que le permita a la 

institución lograr cumplir con los objetivos…” pero que se hace de manera desarticulada.  

Los docentes, de acuerdo a la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe una 

área o departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la 

información requerida, en la dimensión de acreditación y evaluación, obtuvieron un valor 3.80 y 3.70 

los docentes hora clase y los docentes de tiempo completo, obtuvieron un valor de 3.63 y de 3.55. En 

la fase cualitativa en las entrevistas señalan que es cada facultad quien es la encargada de obtener la 

información pero muchos de ellos desconocen donde y quien busca la información de las 

acreditaciones, lo que si señalaron algunos es que es un trabajo que necesita de un liderazgo más 

activo“…pues se acaba de formar la figura del gestor académico donde hay un responsable para 

cada programa para ciencias de la comunicación para relaciones internacionales para 

administración pública y ese departamento o nueva área va a depender directamente del secretario 

académico y va a tener infraestructura a ese gestor, al coordinador de carrera y a docentes de cada 

una  de las carreras se supone que van a trabajar con la acreditación en la reforma curricular con 

todo lo que tenga que ver con  la calidad de cada uno delos programas académicos…” por lo que se 

han creado comisiones. 

 

2.- El almacenamiento de la información, en donde se identifican que se almacena la información 

relevante a la acreditación y evaluación. 
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Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información, es decir ¿en dónde se almacena?  y 

si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, los directivos 

obtuvieron valores de 4.67 y 4.33, respectivamente en la parte cuantitativa. La fase cualitativa el 

almacenamiento de la información señala se encuentra en la dirección de planeación. Señalan que es 

en físico algunas cosas y digital “… organismo [acreditador], envía su dictamen y su documento al 

director de la facultad responde en caso de un programa educativo o al investigador, es el organismo 

al que retroalimenta el conocimiento a través de la dirección de planeación, pero realmente el que 

se somete a esa iniciativa es el director de la facultad” el proceso de evaluación, acreditación es 

conocido por el director de la secretaria de investigación y posgrados.  

Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información, es decir ¿en dónde se almacena?  y 

si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, los 

administrativos, obtuvieron valores de 3.84 y 3.38 respectivamente, en la parte cuantitativa. En la 

parte cualitativa, algunos de los administradores desconocen donde se almacena la información 

“…fíjate que no se, los desconozco, nosotros pasamos la información a dirección de investigación, 

que se trabaja en ´la plataforma…planeación que hacen con ella, no sabemos…”   algunos de los 

entrevistados es una de sus funciones, recopilar la información, para el proceso de acreditación, de 

los programas de posgrado, indicando que la que coordina o debe hacerlo es la secretaria de 

planeación a nivel de facultad, en los programas de licenciatura y en la dirección de investigación a 

nivel posgrado.  

Los docentes de hora clase obtuvieron un valor de 3.80 y 3.70 mientras los docentes de tiempo 

completo valores de 3.63 y 3.55. En la fase cualitativa, no se entrevistó a docentes de hora clase, los 

docentes de tiempo completo identifican algunos en donde se localiza, pero los que lo hicieron han 

sido funcionarios “…son las propias unidades académicas las que generan los procesos bajo una 

lupa o mirilla de rectoría.  A través del departamento de acreditación y evaluación…” aunque hubo 

uno que señalo que es la secretaria académica y no la de planeación. 

 

3.- Análisis de la información derivado del almacenamiento de la información. 

Los directivos obtuvieron valores similares de 4.33, en las peguntas de análisis e interpretación asi 

como en la compartir y socializar el análisis de la información, que corresponden a la fase de análisis 

e interpretación del ciclo de IC. En la fase cualitativa los directivos, mencionan que el análisis de los 

documentos le corresponde a la secretaria de planeación de cada facultad “Se hace un comité de 

evaluación y acreditación liderado secretaria de planeación, junto con la dirección donde están 

integrados vaya la redundancia integrante de las otras secretarías y ese comité es el que genera esos 

criterios…” mencionan que es la acreditadora quien determina la relevancia de los datos,  pero hay 
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directores de facultades, que señalan datos que ellos consideran relevante para su facultad y 

dependiendo de la experiencia de dichos procesos “… La última experiencia nos dicta que lo 

relevante para acreditar una evaluación es la prioridad y la pertinencia de un programa educativo 

los niveles de deserción y la tasa de titulación esos son los tres elementos que determinaron una 

evaluación…” en si el análisis es hecho en cada facultad pero coordinada desde la rectoría.  

Para los administrativos obtuvieron valores de 3.04 y 3.22 en las peguntas de análisis e interpretación 

asi como en la compartir y socializar el análisis de la información respectivamente, que corresponden 

a la fase de análisis e interpretación del ciclo de IC. En la fase cualitativa, los administradores 

mencionan que el análisis se realiza en la rectoría de la IES, no en la facultad “De difusión no y 

análisis sí. La planeación tanto la facultad a nivel rectoría son los encargados de hacer esos análisis” 

el criterio de evaluación es la que las acreditadoras solicitan. Algunos de los entrevistados hacen 

análisis de dicha información en los niveles de posgrado, mencionando que se hace con todos los 

coordinadores de las carreras.  

Los docentes hora clase y tiempo completo, obtuvieron valores de 3.20 y 3.55 y 3.00 y 3.27, en las 

peguntas de análisis e interpretación asi como en la compartir y socializar el análisis de la 

información, correspondiente a la fase de análisis e interpretación del ciclo de IC. En la fase 

cualitativa, los docentes señalan, hay indicadores que son relevantes para los procesos de acreditación, 

pero desconocen el proceso o señalan que no se les ha informado de cómo se lleva a cabo “No, no 

formalmente no existe… se ha compartido de manera informal en algunos cursos y maestros que se 

han interesado o que nos hemos interesado en eso…” Hay docentes que han participado en 

evaluaciones y acreditaciones, por lo que identifican el proceso, “no hay una estrategia por parte de 

rectoría porque falta establecerla y si existe No ha sido permeado hacia los cuerpos académicos 

hacia los profesores de tiempo completo hacia las unidades académicas…” pero señalan que la 

autoevaluación que se hace en las facultades es deficiente o irrelevante, porque no hay continuidad.  

 

4.- comportamiento adaptativo. 

Los directivos, obtuvieron un valor de 4.67, en la fase de comportamiento adaptativo derivado del 

análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. En la fase 

cualitativa, los directivos señalaron los procesos constantes de autoevaluación y acreditación han 

mejorado los programas “Sí, porque nos hemos visto de alguna forma forzados a estar 

acreditándonos constantemente, porque pues ahora sí que los recursos federales también se basan 

mucho en esto” además de que, aunque ha habido algunos indicadores que no se han logrado se ha 

obtenido una experiencia.  
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Los administrativos, obtuvieron un valor de 3.38, en la fase de comportamiento adaptativo derivado 

del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. En la fase 

cualitativa los administradores, relataron que no consideraban que se había generado una nueva 

estrategia, no ha habido un mejoramiento en los procesos de acreditación, puesto que no se toma en 

cuenta muchas de las observaciones de las evaluaciones anteriores “…pues allí se vio el descontrol, 

al final en las entrevistas con los acreditadores se vio que estaba todo contradictorio, toda la 

información no era real…”  A la vez relatan si se ha modificado los programas gracias a los procesos 

de acreditación, como haber incrementado las estancias académicas “… gracias a una de las estancias 

de uno de los cuerpos académicos es como se llegó a la idea de modificar el programa de maestría 

de administración para obtener la doble titulación con una universidad colombiana…” se ha 

incrementado el número de publicaciones, que son importantes logros, puesto que se ha cumplido 

con observaciones. 

Los docentes hora clase y los de tiempo completo, obtuvieron un valor de 3.25 y 3.22, en la fase de 

comportamiento adaptativo derivado del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte 

cuantitativa de la investigación. En la parte cualitativa, se entrevistaron docentes de tiempo completo 

y no consideran que se ha mejorado en los procesos, están de acuerdo de que ha habido un incremento 

en publicaciones, pero solamente porque se ha exigido cumplir con los indicadores “Bueno, el 

incremento de las publicaciones es en cantidad no en calidad y no se han mejorado en los últimos 

tres años los mecanismos para atender a las acreditaciones” porque no se les informa adecuadamente 

de los procesos de acreditación. 

 

7.5.3.- Recursos e infraestructura  

De la dimensión Recursos e infraestructura, se presentan en la tabla 84 los valores para la UACH y 

por tipo de participantes 

Tabla 84. Dimensión Recursos e Infraestructura IC según tipos de participantes UACH 
 

UACH 

(133) 

Dirtivos 

(3) 

Admvos 

(50) 

Horas 

clase 

(20) 

Tiempos 

completos 

(60) 

Detección información 3.57 4.33 3.70 3.75 3.37 

Conocer información 3.18 4.33 3.20 3.05 3.15 

Almacenar información 3.01 4.00 3.06 3.00 2.92 

Políticas Almacenar información 3.11 4.00 3.18 3.10 3.02 

Análisis e inter de información 2.69 3.67 2.60 2.95 2.63 

Socializar resultados información 2.70 3.00 2.78 3.05 2.50 

Comportamiento adaptativo 3.06 4.33 3.16 3.05 2.92 

Dimensión obtención Recursos e Infraestructura 3.0462 3.9524 3.0971 3.1357 2.9286 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Según los resultados de la tabla 84 sobre la dimensión recursos e infraestructura del proceso de IC en 

la UACH, con un valor de 3.57 conoce que existe una área o departamento de la “detención de la 
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información”.  Acerca de “conocer información” un valor 3.18, es decir un valor promedio. Sobre el 

conocimiento de donde se guarda o “almacenar información” con valor de 3.01. La característica de 

“políticas para el almacenamiento de la información” el valor es de 3.11, una vez más son valores 

promedios. Por lo que concierne al “análisis e interpretación de la información”, el valor es 2.69, lo 

cual resulta abajo del promedio o un conocimiento bajo.  Sobre “socializar resultados de la 

información” se obtiene un valor 2.70, que es un valor bajo. En “comportamiento adaptativo” el valor 

es 3.06, lo que indica, que dentro del proceso IC, la IES de la UACH, la detención de la información, 

almacenamiento de la misma, análisis y un comportamiento adaptativo de la dimensión de la 

obtención de “recursos e infraestructura”, se hace de una manera promedio.  

Se desglosan a continuación, los resultados de la tabla 84 integrados a los resultados cualitativos, de 

acuerdo al ciclo de información de la IC. 

 

1.-La detención de la información,  

De acuerdo a la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe una área o 

departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la información 

requerida, en la dimensión de los procesos de la obtención de los recursos e infraestructura, los 

directivos obtuvieron un valor 4.33, en ambos ítems. Los directivos dicen que no se conoce la 

información, hasta que se obtienen los fondos en base a los resultados obtenidos, además de que se 

sujetan a las políticas de financiamiento por parte de la federación “Si porque cuando te evalúan en 

la federación vas hacia resultados, y se supone que hay un presupuesto basado en resultados…en el 

convenio se establecen los productos comprometidos entonces eso se almacena ahí, el recurso lo 

administramos aquí y aquí le damos seguimiento” los resultados se basan en el desempeño de los 

docentes investigadores que pertenecen a cuerpos académicos y que tienen proyectos registrados, la 

universidad se encarga de dar seguimiento en la infraestructura como laboratorios y otros insumos. 

Para los administrativos, en la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe una 

área o departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la 

información requerida, en la dimensión de los procesos de la obtención de los recursos e 

infraestructura, los administrativos obtuvieron un valor 3.70 y 3.20 en ambos ítems.  En la parte 

cualitativa, se está buscando mejorar las condiciones para conocer la información. un administrativo 

de la facultad mencionó “No, otra vez volvemos a lo mismo. A lo mejor en nivel de directivos, en 

investigación y posgrado o en planeación a lo mejor nosotros mismos como secretaria tenemos idea 

de lo que puede haber, pero no se publican, no se realiza esa información, entonces se desconoce 

por el grueso de la comunidad universitaria, se desconocen los beneficios” se informa que se 
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encuentran sujetos a los lineamientos de la rectoría, que es desde esa instancia donde se genera la 

recopilación de la información. 

Los docentes de hora clase y de tiempo completo, en la fase de detección de la información, en el 

proceso de IC. ¿Existe una área o departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el 

conocimiento de la información requerida, en la dimensión de los procesos de la obtención de los 

recursos e infraestructura, los docentes de hora clase y de tiempo completo obtuvieron valores de 3.75 

y 3.05, 3.37 y 3.15 en ambos ítems, respectivamente. En la fase cualitativa, algunos afirman que desde 

la secretaria de planeación es donde se detecta la información “Depende mucho de las facultades de 

cada una de ellas, hay mecanismo para darlo a conocer dentro de cada facultad por ejemplo a aquí 

tenemos a pantalla dentro de la institución de distintos aspectos que se realiza” si se conoce por que 

se informa constante de los recursos que se obtienen por el desempeño general de todos los 

académicos y que es cada facultad la que se encarga de distribuir los fondos. 

 

2.- Almacenamiento de la información. 

Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde se almacena?  y 

si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, los directivos 

obtuvieron valores de 4.00, en ambas preguntas en respecto en la parte cuantitativa. En la parte 

cualitativa, los directivos informan que se recaba es desde la rectoría, algunos mencionan que es en 

la dirección de planeación otros que es la dirección académica, “la dirección de Planeación… se 

obtiene información de cada una de las facultades, se analiza, se determina que es lo que… Cuáles 

son las prioridades” “Principalmente en la secretaría administrativa en donde se almacena esa 

información físico y digital” se informa que se están organizando para buscar mejorar las estrategias 

de recolección y almacenamiento de la información. 

Los administrativos, en el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde 

se almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, 

los administrativos obtuvieron valores de 3.00 y 3.06, en ambas preguntas en respecto en la parte 

cuantitativa. La parte cualitativa los administrativos, señalan que es la plataforma del PIFI, donde se 

generalmente se almacena la información y que debe ser actualizada constantemente para los procesos 

de acreditación “Yo tengo entendido que sí se actualiza cada año, cuando se participa en las PIFIs, 

la planeación se encarga de tener todos los archivos tanto físicos como electrónicos de eso y yo 

considero que si se actualiza bastante”  señalan a la vez que la información se recaba en la dirección 

de planeación “Está, aquí el departamento la dirección de planeación institucional ahí ellos le dan 

seguimiento de infraestructuras a los avances de la construcción de las mismas o remodelación en 

ambos…”  la dirección de planeación de rectoría y la secretaria de planeación de cada facultad en 
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conjunto con la dirección de investigación, y las demás secretarias, las que almacenan la información 

relevante al proceso de obtención de recursos e infraestructura. 

Los docentes, en el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde se 

almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, 

los docentes hora clase obtuvieron valores de 3.75 y 3.05, los docentes de tiempo completo, 3.37 y 

3.15, en ambas preguntas en respecto en la parte cuantitativa. En la fase cualitativa, manifiestan que 

la información no se sabe donde se almacena “La verdad desconozco eso” algunos señalan que no 

existe, “no existe” otros declaran que debe de haber en una dirección, porque es parte de las 

acreditaciones “No, no se almacena nada más se tiene conocimiento por parte de algunas autoridades 

aquí institucionales, pero no hay” por lo general se desconoce. 

 

3.- Análisis de la información,  

Los directivos obtuvieron valores de 3.67 y 3.00, en las peguntas de análisis e interpretación asi como 

en la compartir y socializar el análisis de la información. En la fase cualitativa, el análisis se efectúa 

en todos los departamentos y en todos los niveles, no es que existe un departamento en donde se 

centralice en ese tipo de tarea. Pero por lo general quienes tradicionalmente hacen el análisis de los 

recursos que se obtienen por la producción académica, son la secretaria académica planeación e 

investigación “…más bien el director de planeación, el director administrativo…” además señalan 

que la información se comparte en todos los niveles  “…Hasta niveles de dirección inclusive hasta 

rector porque es una réplica hay en la secretaría de planeación en cada facultad y cada análisis se 

lo suben al director General de planeación que se lo sube al rector…” la naturaleza de la información 

es que se origina en dos instancias en cada facultad y en la rectoría.  

Los administrativos, obtuvieron valores de 2.60 y 2.78, en las peguntas de análisis e interpretación 

asi como en la compartir y socializar el análisis de la información. En la parte cualitativa,  señalan si 

existe un análisis de parte de diferentes sectores, desde la facultad y de las autoridades de la rectoría, 

ya que es responsabilidad desde los coordinadores de investigación “…pues en cada ámbito hay una 

persona responsable, a mí me toca mucho esa interpretación, pero obviamente nuestro director de 

investigación y posgrado también tiene otra responsabilidad…” que posteriormente el análisis se 

envía a las direcciones de investigación, planeación y la dirección académica. 

Los docentes hora clase obtuvieron valores de 2.95 y 3.05 y los docentes de tiempo completo 

obtuvieron valores de 2.63 y 2.50 en las peguntas de análisis e interpretación asi como en la compartir 

y socializar el análisis de la información. En la fase cualitativa, no se entrevistaron a docentes de hora 

clase, los docentes de tiempo completo informan que se desconoce no solo de los recursos que se 

obtienen por la producción académica, sino que se desconoce por lo general cuales es el 
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financiamiento que obtiene la universidad “…El investigador no participa en una retroalimentación 

no sabemos cuánto se capta para el impuesto universitario del Estado no sabemos del impuesto de 

la federación porque se pide a la SEP y finalmente el congreso lo tiene que avalar” sobre el nivel 

jerárquico, a la que información se comparte es a nivel rectoría.  

 

4.- Comportamiento adaptativo. 

Los directivos, obtuvieron un valor de 4.33, en la fase de comportamiento adaptativo derivado del 

análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación.  En la fase 

cualitativa ha habido un incremento de la obtención de los recursos, porque se ha mejorado la 

estrategia de la obtención de recursos en base a los proyectos de los docentes “Si hay, bueno todo 

parte por ejemplo de una estructura del aumento sostenido de matrícula, el aumento sostenido de 

matrícula conlleva las acreditaciones. Las evaluaciones números de tiempos completos con 

doctorado números de gentes con perfil…” es una estrategia institucional, con resultados mixtos. Por 

un lado, hay facultades que, si han incrementado los recursos por parte de la investigación y 

producción de los docentes, pero también existen aquellas que su incremento es debido a perfiles, 

pero no por incremento de investigación o de proyectos de los cuerpos académicos. 

Los administrativos, obtuvieron un valor de 3.16, en la fase de comportamiento adaptativo derivado 

del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. Mencionan 

en la parte cualitativa que la institución ha incrementado el perfil de los docentes, que se ha reflejado 

en la obtención de recursos que se traduce en el incremento de proyectos que realizan los cuerpos 

académicos “yo creo que uno de los mejores beneficios que hemos obtenido de mejorar los 

indicadores es que el presupuesto que otorga la federación está ligada a un mayor número de cuerpos 

académicos consolidados, mayor número de profesores que tengan…” además de que se trabaja 

actualmente en un proyecto de análisis de la información en una base de datos institucional. 

Los docentes hora clase, obtuvieron un valor de 3.05, por su parte los docentes tiempo completo 

obtuvieron un valor de 2.92, en la fase de comportamiento adaptativo derivado del análisis de la 

información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. En la fase cualitativa los 

docentes de tiempo completo expresaron, que tiene una disposición para realizar investigaciones, pero 

que no ven una estrategia institucional, para mejorar resultados  “…no ha habido un incremento, 

ósea, al contrario, un decremento yo la parte del sistema nacional de investigadores deje de hacerla 

hace un año llegamos a ser cinco ahorita nada más son tres, entonces hay una contracción cuerpo 

académico se ha mantenido los únicos dos que existen…” lo que existe es una búsqueda de lograr los 

perfiles deseables señalan que debe de haber una estrategia, pero que no están familiarizados con ella, 

para los docentes, los recursos que se obtienen es producto de una negociación a nivel de rectoría. 
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7.5.4.-Colaboracion e internacionalización 

En la tabla 85 se incluyen los resultados de la dimensión colaboración e internacionalización de 

acuerdo a las fases del ciclo de IC. 

Tabla 85. Dimensión Colaboración e Internacionalización IC por tipo de participantes UACH 

 
UACH 

(133) 

Dirtivos 

(3) 

Admvos 

(50) 

Horas 

clase 

(20) 

Tiempos 

completos 

(60) 

Detección información 3.63 4.00 3.64 3.90 3.52 

Conocer información 3.17 4.33 3.06 3.15 3.20 

Almacenar información 2.98 4.33 3.00 3.00 2.90 

Políticas Almacenar información 3.15 3.33 3.10 3.05 3.22 

Análisis e inter de información 2.74 3.33 2.68 2.95 2.68 

Socializar resultados información 2.80 3.33 2.86 3.00 2.65 

Comportamiento adaptativo 3.06 4.67 3.14 3.15 2.88 

Dimensión Colaboración e Internacionalización 3.0752 3.9048 3.0686 3.1714 3.0071 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a los resultados de la tabla 85 sobre el proceso de IC en la UACH, con un valor de 3.63, 

conoce que existe una área o departamento de la “detención de la información”.  Acerca de “conocer 

información” sobre el tipo de información que se requiere 3.17, es un valor promedio. Sobre el 

conocimiento de “almacenar información” el valor es de 2.98. La característica de “políticas para el 

almacenamiento de la información” de la misma dimensión, el valor es 3.15, una vez más son valores 

promedios. Por lo que concierne al “análisis e interpretación de la información”, el valor es de 2.74 e 

indica que conoce sobre la información para los procesos de obtención de dichos recursos, lo cual 

resulta abajo del promedio o un conocimiento bajo. Por lo que corresponde a “socializar resultados 

de la información”, se obtiene un valor (2.80), que es un valor bajo. Por lo que corresponde a 

“comportamiento adaptativo” el valor es 3.06. Lo que significa, que dentro del proceso IC, la IES de 

la UACH, en la detención de la información, asi como el almacenamiento de la misma y un análisis 

el resultado o un comportamiento adaptativo de los procesos de colaboración e internalización, se 

hace de una manera promedio.  

Se desglosan a continuación, los resultados de la tabla 85 integrados a los resultados cualitativos, de 

acuerdo al ciclo de información de la IC. 

 

1.-La detención de la información sobre la colaboración e internacionalización que realiza la 

institución.  

De acuerdo a la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe una área o 

departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la información 

requerida, en la dimensión de los procesos de la obtención de los recursos e infraestructura, los 
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directivos obtuvieron un valor de 4.00 y de 4.33, respectivamente. En la fase cualitativa los 

entrevistados informaron el esfuerzo que se realiza para la detención de la información se basa en que 

la universidad, ha tenido un éxito, en la movilidad que realizan los estudiantes, por lo que la detención 

de la información es en base a los resultados, que se obtienen cuando se está en proceso, la movilidad 

de los docentes se hace a través de otros factores “…otra vez a las redes de los cuerpos académicos 

cómo los cuerpos académicos deslindan reporte y uno de los objetivos principales por los que deben 

aspirar los cuerpos académicos esa general becas internacionales…” En particular los directores de 

las facultades, han buscado que los miembros de los cuerpos académicos, realicen una movilidad en 

base a las redes que se crean, una información que algunos directivos de área de rectoría, también 

señalaron como pertinente.  

Los administrativos obtuvieron un valor de 3.64 y 3.06, en ambos ítems en la parte cuantitativa. En 

la fase cualitativa los entrevistados mencionan que existe una movilidad muy activa por parte de los 

estudiantes, pero no de los docentes “No tenemos mecanismos, otra vez es todo informal, tenemos 

que esperar a que ellos nos digan o a veces cuando investigas la dirección de investigación y 

posgrado en Chihuahua, nos manda a preguntar…” también según expresaron ellos, que la 

información es centralizada y que solamente se solicita semestralmente, además de que es repetitiva, 

es decir hay varias direcciones que la solicitan. 

De acuerdo a la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe una área o 

departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la información 

requerida, en la dimensión de los procesos de la obtención de los recursos e infraestructura, los 

docentes hora clase, obtuvieron un valor de 3.90 y 3.15, en ambos ítems, mientras que los docentes 

de tiempo completo, obtuvieron un valor de 3.52 y 3.20, en ambos ítems. En la fase cualitativa solo 

se entrevistó a los docentes de tiempo completo, los cuales expresaron que la información es en base 

a los resultados del esfuerzo de los docentes, no porque la universidad coadyuve en la búsqueda de 

opciones para la movilidad institucional “Mira los cuerpos académicos ya varios trabajan en redes 

tienen parecen otras instituciones a nivel nacional e internacional la universidad tiene convenio que 

se han España Estados Unidos ya hay una serie de cosas, pero nuevamente ya viene el problema se 

firma el convenio con las instituciones líderes que es la líder a nivel mundial” Para ellos es lo mismo 

que sucede en la producción académica, en la búsqueda de los revistas o proyectos de investigación, 

los procedimientos burocráticos sobre todo en la cooperación con otras IES, nacionales e 

internacionales. 
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2.- Almacenamiento de la información, sobre la colaboración e internacionalización 

Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde se almacena?  y 

si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, los directivos 

obtuvieron valores de 4.33 y 3.33, en cada una de las preguntas en respecto en la parte cuantitativa. 

En la fase cualitativa revelan que es en los cuerpos académicos y en los perfiles de los docentes que 

son investigadores, es donde se almacena la información “…hay un archivo por cada cuerpo 

académico y al momento de evaluar se pues se debe mostrar…” igual que los administrativos señalan 

que es en el área de internacionalización en donde se almacena la información sobre movilidad 

estudiantil.  

Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde se almacena?  y 

si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, los 

administrativos obtuvieron valores de 3.00 y 3.10, en cada una de las preguntas en respecto en la parte 

cuantitativa. En la fase cualitativa los administrativos señalan que la información se almacena, en los 

perfiles de los maestros investigadores, cuando realizan estancias de investigación, con otros 

académicos en diferentes instituciones nacionales e internacionales “…las facultades suben a sus 

páginas información de quienes están haciendo estancias en algún momento dado y nosotros” 

señalan que no hay una estrategia de almacenamiento, lo que existe es una recuperación de la 

información de acuerdo al desempeño de los docentes“…como no tenemos una estrategia de 

promoción pues menos una de almacenamiento” indican que cada facultad debe y sabe la 

internacionalización de sus alumnos y maestros además de que hacen la divulgación. 

Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde se almacena?  y 

si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, los docentes 

hora clase obtuvieron valores de 3.00 y 3.05, mientras que los docentes de tiempo completo 

obtuvieron valores de 2.90 y 3.22, en cada una de las preguntas en respecto en la parte cuantitativa. 

La parte cualitativa, solo se entrevistó a los docentes de tiempo completo, los cuales informaron que 

desconocen en donde se almacena la información, aventuran la respuesta en que suponen en que se 

hace en la dirección de investigación “…Bueno eso lo lleva la dirección de investigación y posgrado, 

desconozco los mecanismos, allí si no sé cómo le hacen…”  también señalan que es en los perfiles de 

los académicos investigadores “…los resultados de esa colaboración internacional no, los cuerpos 

académicos lo guardan y se comparte con PRODEP…” es donde ellos identifican como el lugar 

donde se almacena la información. 
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3.- Análisis de la información, sobre la colaboración e internacionalización. 

Los directivos obtuvieron valores similares de 3.33, en las peguntas de análisis e interpretación asi 

como en la compartir y socializar el análisis de la información. En la fase cualitativa, los directivos 

declaran que el análisis se da desde las unidades académicas y consideran que es relativamente simple 

“si, bueno hay que resaltar que la unidad académica, sólo hay dos cuerpos académicos. Por eso el 

análisis de sistematización es relativamente simple…” mencionan que también se comparte la 

información con diferentes direcciones y que es parte de los informes anules de la rectoría“…Nos 

llega un reporte a los directores y a los secretarios académicos y obviamente si se socializa con todos 

los secretarios porque es un impacto académico metemos en los reportes semestrales o anuales los 

profesores…” que es parte de la toma de decisiones concernientes a la manera en que se trabaja para 

incrementar la movilidad.  

Los administrativos, obtuvieron valores de 2.68 y 2.86, en las peguntas de análisis e interpretación 

asi como en la compartir y socializar el análisis de la información, correspondiente a la fase de análisis 

e interpretación del ciclo de IC, en la fase cuantitativa. En la cualitativa durante la entrevista señalan 

que es difícil que se haga un análisis porque se carece de una estructura en donde se almacena la 

información “Se supondría que deberíamos de ser nosotros, pero al momento de que no hay ni 

promoción ni almacenamiento, no existe análisis...” pero también son claros que hay esfuerzos por 

parte de diferentes direcciones, como lo es investigación y posgrado “Dirección de investigación y 

posgrado es hasta donde llega, insisto, tal vez podrían, pero tendrían que preguntar directamente, 

no hay un portal donde puedan acceder…” los administrativos que se encuentran en rectoría a nivel 

de dirección, señalan que si hay informes que se generan a través de las facultades y que se comparte 

a todas las autoridades. 

Los docentes hora clase obtuvieron valores de 2.95 y 3.00, en las peguntas de análisis e interpretación 

asi como en la compartir y socializar el análisis de la información, correspondiente a la fase de análisis 

e interpretación del ciclo de IC, en la fase cuantitativa. En la fase cualitativa, los docentes de tiempo 

completo informaron en las entrevistas que el análisis es muy deficiente o que incluso no se da, de 

acuerdo a los docentes que contestaron la pregunta “…debe ser la secretaría de educación y posgrado 

de cada facultad y la dirección de investigación posgrado de la universidad… hay un departamento 

de relaciones internacionales aquí en la universidad que quiero imaginarme que ellos, pero no lo 

sé”  los entrevistados ignoraron si existe un análisis eligiendo no aventurar una respuesta. 

 

4.- Comportamiento adaptativo, derivado de la detención, almacenamiento y análisis de la 

información. sobre la colaboración e internacionalización 
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Los directivos, obtuvieron un valor de 4.67, en la fase de comportamiento adaptativo derivado del 

análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. En la fase 

cualitativa señalan que debido análisis de la información sobre la colaboración e internacionalización. 

Se ha modificado las mallas curriculares y “…Sí hemos modificado la [malla], currícular hemos 

metido en materias optativas para esto movilidad internacional linterna hemos metido optativas 

como español para extranjeros porque muchas veces no vienen con el español…” se ha buscado 

incrementar el trabajo colaborativo de los docentes, a través del desarrollo de redes temáticas 

“…busca colaborar con otras instituciones internacionalmente, generalmente los investigadores ya 

tienen sus propios vínculos de un proyecto de un tal investigador, de alguna institución y luego arman 

un proyecto que es evaluado por ambas instituciones…” en donde el docente investigador es quien 

hace el esfuerzo, para mejorar su prestigio, obtener recursos  asi como becas por el desempeño.  

Los administrativos, obtuvieron un valor de 3.14, en la fase de comportamiento adaptativo derivado 

del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. En la fase 

cualitativa los administradores señalan que no existe un comportamiento adaptativo por lo menos a 

los que se pueda traducir como una estrategia “De hecho, es algo que está pendiente también allí, no 

hemos sabido nosotros fomentar esa parte, aunque si existe un departamento de movilidad y todo…” 

concretamente señalan que no existe un incremento de los docentes que realizan una movilidad en la 

forma de estancias en otras IES, pero que si existe un incremento en la movilidad estudiantil. “…creo 

que algo que hay que señalar de los programas de posgrado, ha habido una evolución en la 

orientación de ellos. Recientemente el CONACYT ha convocado a las instituciones de educación 

superior y a las empresas a participar en el desarrollo de un programa de posgrado vinculado con 

la industria con las empresas…” señalan que se está planeando que se desarrolle un plan, porque la 

movilidad, estancias internacionales, es parte de las evaluaciones de parte de acreditadoras. 

Los docentes hora clase, obtuvieron un valor de 3.15, mientras los docentes de tiempo completo, 

obtuvieron un valor de 2.88, en la fase de comportamiento adaptativo derivado del análisis de la 

información, del ciclo de IC. En la parte cualitativa de la investigación, los docentes de tiempo 

completo entrevistados reconocen que existe la estrategia de incrementar la movilidad, ya que se les 

pide que lo fomenten en los alumnos “…Pues yo creo que sí, no estoy muy seguro, pero creo que si 

se movió algo debido a que los muchachos se iban y pasaban un semestre en otra institución si tuvo 

que ser más flexible…” por parte de los investigadores la estrategia sigue siendo individual 

“…consecuencia de tu forma de investigar de tu forma de ser y tus propias necesidades de que en un 

congreso conoces a alguien y te interesa lo que hace y lo sigues contactando, pero no hay eso…”en 

donde la IES apoyan con los investigadores que buscan formar redes temáticas, con la participación 

en congresos.  
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7.6. Relación CO-CU-IC 

En este apartado se presenta la relación cuantitativa y cualitativa de la CO-CU-IC 

 

7.6.1. Relación cuantitativa CO-CU-IC 

Los resultados obtenidos al analizar los datos sugieren una relación significativa entre la Cultura 

Organizacional, la Calidad Universitaria y la Inteligencia Competitiva. En la tabla 86 se muestran los 

valores de las variables con su respectiva media obtenida.  

Tabla 86. CO-CU-IC en UACH 
 N UACH 

Cultura Organizacional 133 3.4968 

Calidad Universitaria 133 3.5070 

Inteligencia Competitiva 133 3.1311 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La tabla anterior contiene los resultados obtenidos de las medias y como se puede observar los valores 

son muy cercanos entre ellas, por lo que antes de realizar la prueba de comparación de medias, se 

identifica si hay normalidad en la distribución de los datos (ver tabla 87). 

Tabla 87. Prueba de normalidad de CO-CU-IC de la UACH 
  Kolmogorov-Smirnov b Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Cultura Organizacional .082 133 .027 .956 133 .000 

Calidad Universitaria .049 133 .200* .987 133 .269 

Inteligencia Competitiva .056 133 .200* .990 133 .464 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

El resultado de la prueba Kolmogorov-Smirnov para las 3 variables, muestra que solo la variable de 

“Cultura Organizacional” es menor a 0.05 lo que indica que la distribución no es normal en los datos, 

pero en las otras 2 variables la prueba de distribución es normal. Según Sánchez (2015) en el caso de 

grupos o rangos cuando uno no tiene distribución normal pero el otro si (tratándose de dos grupos) se 

puede utilizar una prueba de comparación de medias de t de student. En el caso de la muestra de esta 

investigación, de 3 variables 2 son normales y solo 1 no, por lo que se utilizará la prueba estadística 

t-student (ver la tabla 88). 

Tabla 88. Resultado de Prueba T de CO-CU-IC en UACH 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Cultura Organizacional 51.368 132 .000 3.49683 3.3622 3.6315 

Calidad Universitaria 55.954 132 .000 3.50700 3.3830 3.6310 

Inteligencia Competitiva 45.249 132 .000 3.13109 2.9942 3.2680 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  
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Como se puede observar en la tabla 88, al utilizar un intervalo de confianza del 95% se obtuvieron 

valores significativos menores a 0.001 entre las medias, por lo que es apropiado decir que existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre las medias, a pesar de las similitudes entre ellas.  

Una vez demostrada la diferencia significativa de las medias, se procedió a estimar las correlaciones 

existentes entre las variables. Una correlación determina la medida en que dos o más variables se 

relacionan entre sí (Tamayo, 20013). Para estimar las correlaciones, se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson y los resultados se observan en la tabla 89.  

Tabla 89. Resultado de correlación cuantitativa de CO-CU-IC en UACH 

  
Cultura 

Organizacional 
Calidad 

Universitaria 
Inteligencia 
Competitiva 

Cultura 
organizacional 

Correlación de Pearson 1 .649** .445** 

Sig. (bilateral)   .000 .000 

N 133 133 133 

Calidad 
universitaria 

Correlación de Pearson .649** 1 .635** 

Sig. (bilateral) .000   .000 

N 133 133 133 

Inteligencia 
competitiva 

Correlación de Pearson .445** .635** 1 

Sig. (bilateral) .000 .000   

N 133 133 133 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

En la tabla 89 se observa que la correlación entre la Cultura Organizacional y la Calidad Universitaria 

es significativa (p<.001), obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson de 0.648, lo que indica 

que dicha correlación es fuerte y positiva (Cohen, 1992). Así mismo la Relación de Cultura 

Organizacional e Inteligencia Competitiva, resultó significativa (p<.001) positiva y con una fuerza 

moderada con un valor de Pearson de 0.445, finalmente, la correlación entre Calidad Universitaria e 

Inteligencia Competitiva es también significativa (p<.001), fuerte y positiva, arrojando un valor de 

Pearson de 0.635. 

 

7.6.1. Relación cualitativa CO-CU-IC 

El software de NVivo se conoce por que permite el trabajo del análisis de datos cualitativos o conjunto 

de datos no estructurados además de los métodos mixtos. Igualmente el programa permite  trabajar 

con diferentes archivos Word, PDF, audio, imagines, para la integración de datos para su análisis, lo 

que permite recopilar, organizar y trabajar en un mismo proyecto de investigación varias entrevistas, 

grupos de discusión y redes sociales (Pulido & Rodríguez, 2014).  La correlación del software 

consiste de que de los datos que se pueden analizar cuantitativamente, el número de nodos, porcentaje 

de cobertura de codificación de un recurso (fragmentos de la entrevista, vinculados al nodo), número 

de asociado al recurso y numero de vínculos a través de análisis de conglomerados de nodos. En la 

tabla 90 se incluyen los resultados de correlación cualitativa obtenidos. 
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Tabla 90. Resultado de correlación cualitativa CO-CU-IC en UACH 

Nodo A Nodo B 

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 

Nodos\\INTELIGENCIA COMPETITIVA Nodos\\CALIDAD UNIVERSITARIA .973 

Nodos\\CULTURA ORGANIZACION Nodos\\CALIDAD UNIVERSITARIA .978 

Nodos\\INTELIGENCIA COMPETITIVA Nodos\\CULTURA ORGANIZACION .975 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Los coeficientes de correlación de Pearson obtenidos mediante el análisis de conglomerados en el 

software Nvivo, dio como resultado que todas las categorías están correlacionadas fuertemente, en la 

UACH, siendo la correlación con mayor peso la de las categorías de CO y la de CU. 
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CAPITULO 8: RESULTADOS DE LA UACJ 
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8.1. Descripción de dónde, cómo y quienes participaron en entrevistas 

En los siguientes apartados se describe dónde, cómo y quienes participaron en entrevistas. 

 

8.1.1. Descripción de entrevistas realizadas 

Se realizaron un total de 17 entrevistas en la UACJ: cinco directivos, seis administrativos y seis 

académicos de tiempo completo. En la tabla 91, se incluye la fecha en que se realizaron las entrevistas 

a directivos, como llegó a los entrevistados y dónde se llevó a cabo la entrevista 

Tabla 91. Fechas, dónde se realizó y cómo se abordó a los directivos de la UACJ. 
Directivos 

Fecha Dónde realizó la entrevista Cómo llegó a los entrevistados 

5 de octubre de 2017. En las oficinas de la coordinación en 

rectoría de la UACJ. 

Por medio de la red de la directora de 

tesis.  

11 de septiembre de 

2017. 

En las oficinas de rectoría de la UACJ, 

de la secretaria académica.  

Por medio de la red de la directora de 

tesis.  

28 de abril de 2018. En rectoría, en las oficinas del 

entrevistado. 

Por medio de la red de la directora de 

tesis.  

26 de junio del 2017. En las oficinas de rectoría de la UACJ, 

de la secretaria de planeación. 

Por medio de la red de la directora de 

tesis. 

1 de agosto 2018. En las oficinas de la coordinación de 

rectoría. 

Por medio de la red de la directora de 

tesis. 
Fuente: elaboración propia 

La estrategia de selección de entrevistados se debió a la búsqueda de directivos que estuvieran 

directamente relacionados en la implementación de políticas y estrategias de políticas de CU, además 

de que nos proporcionarían datos relacionados con la CO y IC. Así también, la selección de 

entrevistados corresponde a homologar los puestos de los directivos entrevistados primero en la 

UACH y luego en la UACJ.  

El acceso de los directivos de hizo a través de la directora de tesis, aprovechando sus redes personales 

e institucionales. El procedimiento fue formal invitándoles a participar en la investigación por escrito 

desde la coordinación del programa de doctorado. El tesista entregó los oficios personalmente en las 

oficinas correspondientes y se concretó una cita en algunos casos o se dejaron los datos personales, 

para que se contactaran y agendar la cita. 

Las entrevistas con los directivos fueron en las oficinas de los entrevistados. El principal problema 

fue que, debido a la agenda de trabajo, los directivos postergaron en ocasiones las citas y en otra 

ocasión, la entrevista se ha ido logrando en partes. 

En la siguiente tabla 92, se incluye la fecha en que se realizaron las entrevistas a administrativos, 

cómo se llegó a los entrevistados y dónde se llevó a cabo la entrevista. 
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Tabla 92. Fechas, donde se realizó y cómo se abordó a los administrativos de la UACJ 

Administrativos 

Fecha  Dónde realizó la entrevista Cómo llegó a los entrevistados 

27 de septiembre de 

2017. 

En las oficinas del jefe del 

departamento de ICSA.  

Por medio de la red de la directora de 

tesis.  

06 de octubre de 

2017. 

Se realizó en las oficinas de la 

coordinación en ICSA. 

 

Por medio de la red de la directora de 

tesis. 

21 de junio de 

2018. 

 

En las oficinas de la coordinación del 

programa en el edificio “Y” de ICSA. 

Fue mi maestro dentro del programa 

del doctorado, le solicité la entrevista 

por medio de las redes sociales. 

25 de junio de 

2018. 

En las oficinas de la jefatura en rectoría.  Por medio de la red de la directora de 

tesis. 

26 de junio de 

2018. 

En las oficinas de la subdirección en 

rectoría. 

Por medio de la red de la directora de 

tesis. 

1 de agosto de 

2018. 

En las oficinas de la coordinación del 

programa en el edificio “Y” de ICSA. 

Lo conozco desde hace 10 años, le 

solicité la entrevista por medio de las 

redes sociales. 
Fuente: elaboración propia 

La selección de entrevistados, así como el acceso a los mismos, fue similar a la de los directivos. El 

problema principal fue concretar el tiempo y el espacio, fui dos veces para agendar la entrevista. Pero 

una vez hecha fue un proceso rápido con respuestas muy concretas. 

En la siguiente tabla 93, se incluye la fecha en que se realizaron las entrevistas a docentes, cómo se 

llegó a los entrevistados y dónde se llevó a cabo la entrevista. 

Tabla 93. Fechas, dónde se realizó y cómo se abordó a los docentes de la UACJ. 

Docente 

Fecha  Dónde realizó la entrevista Cómo llegó a los entrevistados 

21 de septiembre 

2017. 
En el cubículo de académico. Por medio de la red de la directora de tesis. 

06 de 0ctubre 

2017. 
En las oficinas del académico. Por medio de la red de la directora de tesis.  

14 de octubre de 

2017. 
En la biblioteca de la UACJ. 

Lo conozco desde hace tres años y por 

oportunidad (en una ocasión que nos 

encontramos) le pedí participar.  

23 de junio de 

2018. 
En un restaurant en Ciudad Juárez. 

Lo conozco desde hace 20 años, me lo sugirió 

mi tutora. 

31 de junio de 

2018. 
En el edificio “O” de ICSA. 

La conozco desde hace cuatro años, como 

docente del propedéutico para ingresar al 

programa, me la sugirió mi tutora. 

3 de octubre de 

2018. 

 

En la biblioteca de la UACJ. 

 

Lo conozco desde que fue alumno en la 

facultad de la UACH, aproximadamente desde 

hace 15 años. Le solicité la entrevista por 

medio de las redes sociales. 
Fuente: elaboración propia 

La definición y selección de los entrevistados docentes, fue buscar académicos que realizaran 

investigación, producción académica perfil PRODEP y que proporcionaran información sobre 

políticas de CU, nos informaran de la CO de la institución, así como identificar procesos y estrategias 

de IC, que ha implementado la universidad. 
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Las entrevistas se realizaron en instalaciones de la UACJ, ya sea en los cubículos de los docentes o 

en la biblioteca de la universidad. Dos de los docentes se contactaron de manera similar que los 

administrativos y directivos, una carta de la coordinación del programa del doctorado, la última fue 

directamente en la biblioteca de la universidad. 

El principal problema fue concretar la cita con uno de ellos, ya que se encontraba realizando varios 

proyectos, pero una vez concretada vía telefónica, se realizó. Los otros dos fueron en tiempo asignado 

para ello. 

 

8.1.2.- Descripción de la muestra de entrevistados 

De las 17 entrevistas realizadas en la UACJ (cinco directivos, seis administrativos y seis académicos 

de tiempo completo) se desglosa en la tabla 94 por nivel educativo y puesto por grupo de 

entrevistados.  

Tabla 94: Perfil de los directivos de la UACJ 

Directivos 

Fecha Nivel educativo Puesto 

11 de septiembre de 

2017. 
Maestría Secretario académico de la UACJ. 

5 de octubre de 

2017. 

Maestría en Demógrafa y candidato a 

doctor en el estudio de población 
Subdirector de Posgrado de la UACJ. 

28 de abril de 2018. Maestría en ingeniería 
Director General de Servicios 

Administrativos. 

26 de junio del 

2017. 

Maestría en Planificación y Desarrollo 

Urbano 

Director General de Planeación y 

Desarrollo Institucional. 

1 de agosto 2018. 
Doctorado desarrollo económico 

 

Coordinador general de investigación 

y posgrado de la UACJ 
Fuente: elaboración propia 

De los tres directivos, el 100% cuenta con habilitación de maestría. Los puestos de trabajo de dos de 

ellos son del primer nivel directivo y del otro, de nivel subdirección en la institución. En la siguiente 

tabla 95, se resume el perfil educativo y puesto de los administrativos entrevistados. 

Tabla 95: Perfil de los administrativos de la UACJ 

Administrativos 

Fecha  Nivel educativo Puesto 

27 de septiembre de 

2017. 
Doctorado en currículo e instrucción. Jefe del departamento de humanidades 

06 de octubre de 

2017. 
Doctorado en estudios de población. Coordinador de posgrado de la UACJ 

21 de junio de 2018. 
Doctorado en Psicología Experimental. 

 

Coordinador y profesor/investigador 

de tiempo completo 

25 de junio de2018. Doctorado en Investigación. Jefatura de Evaluación y Acreditación 

26 de junio de 2018. Maestría en Administración. 
Titular de la Subdirección de 

Planeación de la Mejora de la Gestión. 

4 de octubre del 

2018. 

Coordinador del programa de maestría 

de servicio social. 

 

Doctor en ciencias sociales. 

Fuente: elaboración propia 
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El nivel de habilitación del 100 % es de nivel doctorado y el nivel jerárquico de desempeño es mandos 

medios a nivel institucional. En la siguiente tabla 96, se resume el perfil educativo y puesto de los 

docentes entrevistados: 

Tabla 96: Perfil de los docentes de la UACJ 

Docente 

Fecha  Nivel de educación  Puesto 

21 de septiembre 

de 2017. 

Doctor en psicología de la Universidad 

de Granada, España. 

Docente investigador de tiempo 

completo. 

06 de 0ctubre de 

2017. 

Posdoctorado en la universidad de 

Carabobo en la cuestión de gerencia 

administrativa y ciencias 

administrativas. 

Docente investigador de tiempo 

completo. 

14 de octubre de 

2017. 
Doctorado en ciencias administrativas. 

Docente investigador de tiempo 

completo. 

23 de junio de 

2018 

DEA grado de suficiencia investigadora 

que Universidad Española similar a 

candidatura de grado de doctorado. 

Maestro de tiempo completo del 

departamento de diseño adscrito a la 

carrera de publicidad. 

31 de junio de 

2018. 
Doctorado en Administración. Docente Investigador. 

3 de octubre de 

2018. 

Doctor en Ciencias Administrativas por 

la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez. 

Profesor/Investigador de Tiempo 

Completo, adscrito al Departamento 

de Ciencias Administrativas. 
Fuente: elaboración propia 

El nivel de habilitación es de 100% a nivel doctorado y las áreas de desarrollo es la docencia, 

investigación y producción académica 

 

8.2. Descripción del levantamiento de datos y muestra cuantitativa 

Se describe a continuación, el levantamiento de datos y muestra cuantitativa de la UACJ 

 

8.2.1. Descripción de levantamiento de datos realizado 

El levantamiento de los datos en la UACJ inicio el 30 de noviembre, en un curso de análisis de datos 

cuantitativos, en el centro de cómputo del campus del instituto de ciencias sociales (ICSA), se le 

solicito a un académico, que me había dado clases. Me comunique con él por medio de un mensaje 

en las redes sociales, me señaló la hora para hacerlo. Mientras esperaba que contestaran el 

cuestionario, le pregunte al encargado del centro de cómputo, si había otros cursos programados. Me 

menciono que había uno en esa misma tarde en el edificio “Y”, a partir de las 13 horas, Me presente, 

le mencione al grupo que si podía encuestarlos, después que les explique en qué consistía la 

investigación y el tiempo aproximado del llenado del mismo. Los participantes del curso me dijeron 

que dejara los cuestionarios que regresara antes de las seis, una vez que terminara el curso. 
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En la semana del tres al cuatro de diciembre me presente en la rectoría de la UACJ y entregue 

cuestionarios a administrativos, en los diferentes departamentos. Cada día a partir del martes cinco, 

me presentaba con los encuestados para recoger es cuestionario. 

Mi tutora me informo que existía un curso en un edificio “R”, a partir del 10 de diciembre a las 10:00 

horas que me comunicara con maestro que se encontraba tomando el curso. Una vez en el edificio, 

localice al maestro y le deje los cuestionarios.  Cuando estaba en el edificio me percate que se 

impartían dos cursos, por lo que me presente como alumno del programa del doctorado de la 

universidad. En los dos cursos, me pidieron que dejara el cuestionario. En los tres cursos la fecha de 

terminación era el 14 de diciembre del 2018, cada día fui a buscar los cuestionarios. 

El martes 11, mi tutora me informo que en el campus de IADA, en el edificio “O” había un curso a 

partir de las 18:00 horas. La estrategia era llegar antes solicitar permiso del instructor y esperar que 

se llenara los cuestionarios, lo que resulto más efectivo, pero entraban otros docentes al curso a los 

que entregue los cuestionarios y al igual que los otros cursos me presente a solicitar los cuestionarios, 

todos los días. El miércoles 12, me enteré que había un curso en ICSA, en el edificio “B”, por medio 

de la esposa de un académico. El curso era solo ese día iniciaba a las 11:00 horas, me presente en el 

curso  

Martes 7 de enero del 2019, mi tutora me informo de un curso en el edificio “Y” en ICSA. Por lo que 

me presente en el curso a las 8:45 hrs, para hablar antes con el instructor del curso y solicitar su 

permiso. Viernes 11 de enero del 2019, me comunique anteriormente a la fecha con el coordinador 

del programa de derecho en ICSA, para solicitarle permiso y que me ayudara a encuestar. En la fecha 

indicada me apersone en las oficinas del coordinador, me recibió los instrumentos y se comunicó con 

otro coordinador, para solicitarle el apoyo, me señalo como fecha de entrega de los cuestionarios el 

jueves 17 de enero. 

 

a.- descripción de los problemas del levantamiento de datos en la UACJ. 

La estrategia era hablar con los instructores y encargados de los cursos o departamentos para poder 

encuestar. Algunos de ellos eran entusiastas me ofrecieron su ayuda, esperaron que entregara los 

cuestionarios diera la explicación y el tiempo para que lo contestaran. Lo inconveniente fue que los 

grupos eran pequeños, los grupos numerosos no hubo una colaboración tan entusiasta, inclusive se 

molestaron cuando me presente en el grupo. 

Hubo personas que se ofrecieron a recoger los cuestionarios cuando los terminaran de contestar 

incluso estuvieron pendientes de que terminaran el llenado cada día cuando iba a las aulas para 

solicitar la entrega. Pero hubo docentes que se molestaron al grado de decirme que no interrumpiera, 

algunos me confundieron con autoridades administrativas, algunos me cuestionario la utilidad de la 
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investigación incluso un investigador me cuestiono la metodología además de los valores de la escala. 

Hubo docentes que descartaron el instrumento o no lo contestaron incluso cuando obviamente los 

esperaba para que los contestara, otros me dijeron que viniera el siguiente día hasta que no los 

encontré en el aula, porque se había terminado el curso. 

 

8.2.2. Descripción de muestra participante en levantamiento de datos 

Las características sociodemográficas del cuestionario que se aplicó a 104 miembros de la UACJ,  

se compone de la siguiente manera: Género: el 45.74 % es hombre y el 50.96 es mujer, el 2 % restante 

omitió la información. El grado académico de la muestra, con licenciatura el 22.11 %, y el 40.38 % 

tienen maestría y 30.76 % doctorado, el 6.7 % omitió la información. De acuerdo al puesto que 

ocupan: tiempo completo, el 45.19 % académicos y 19.23 % son administrativos y el 37.59, directivo, 

0.9 %, hora clase 25 %, medio tiempo el 2.8 % y por último el 6.7 % omitió la información.  

 

8.2.3. Confiabilidad de los instrumentos del levantamiento de datos 

En la tabla 97 se describe la confiabilidad de los tres cuestionarios de levantamiento de datos en la 

UACJ, encontrando un 0.927 del constructo de CO, 0.904 en el constructo de CU y por último de 

0.946 en el constructo de IC. Por lo que, para los tres instrumentos el resultado es superior a 0.7 

clasificándolos como aceptables. 

Tabla 97: Confiabilidad de cuestionarios CO, CU e IC 

Cuestionario Confiabilidad 
No. de 

ítems 

Cultura Organizacional .927 24 

Calidad Universitaria .904 20 

Inteligencia Competitiva .946 28 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo 

 

8.3. Resultados de Cultura Organizacional 

Los resultados de cultura organizacional se dividen por identificar primero la cultura dominante y 

posteriormente, las dimensiones que de cultura organizacional determinaron Cameron y Quinn 

(2006). 

 

8.3.1. Cultura Organizacional dominante 

En la tabla 98 se incluyen los valores de las 4 culturas según Camerón y Quinn (2006) para la UACJ 
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Tabla 98. Culturas dominantes de la UACJ 

Cultura de Clan 3.7295 

 

Cultura 

Adhocrática 
3.5625 

Cultura de Mercado 3.6718 

Cultura Jerárquica 3.7324 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Según los resultados obtenidos en el presente estudio y basados en Cameron y Quinn (2006), de 

acuerdo a la tabla 99, la cultura dominante es jerárquica, con un valor de 3.7323 y de acuerdo a la 

representación gráfica, es el cuadrante que ocupa mayor espacio. Similar a este resultado es el 

encontrado en la Universidad Politécnica Tomsk, (TPU, por sus siglas en inglés), en Rusia, señalan 

que la CO de la IES, es jerárquica, familiar o de clan, en los administradores de la organización, que 

reportan de acuerdo a los indicadores del OCAI, de Cameron y Quinn (2006), en donde se percibe 

como una fraternidad (Pushnykh y Chemeris, 2006).  La segunda cultura dominante fue la cultura de 

clan, con un valor de 3.7294 de acuerdo a los resultados del cuestionario. La tercera cultura dominante 

fue la cultura de mercado con un valor de 3.6717. Y la cuarta cultura dominante fue la cultura de 

adhocrática con un valor de 3. 5625. 

Debido a que los resultados de la media de cada una de los 4 tipos de cultura son muy 

similares numéricamente, se hizo una Prueba T para una muestra (ver tabla 99), ya que esta prueba 

permite contrastar si una muestra de una variable difiere significativamente de un promedio 

poblacional dado o no. Generalmente este promedio es histórico (Dicovskiy, 2008).  

Tabla 99. Prueba T de CO UACJ 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Cultura de Clan 48.556 103 .000 3.72949 3.5772 3.8818 

Cultura Adhocrática 42.062 103 .000 3.56250 3.3945 3.7305 

Cultura de Mercado 63.393 103 .000 3.67179 3.5569 3.7867 

Cultura Jerárquica 64.561 103 .000 3.73237 3.6177 3.8470 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  
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De acuerdo a los resultados de la Prueba T (ver tabla 99), la diferencia entre los resultados de los 4 

tipos de cultura es significativo. Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la 

UACJ la cultura dominante es la cultura jerarquica, cuando los resultados se dividen por participantes, 

éstos difieren como se aprecian en la tabla 100, donde se subraya en color gris la cultura dominante  

Tabla 100. Resultado de CO de acuerdo a tipos de participantes en UACJ 
 

UACJ Directivos Administrativos Horas clase 
Tiempos 

completos 

Cultura de 

Clan 
3.7295 2.8333 3.6417 4.1090 3.5078 

Cultura 

Adhocrática 
3.5625 3.0000 3.3750 3.9231 3.3404 

Cultura de 

Mercado 
3.6718 3.3333 3.4833 3.9295 3.5532 

Cultura 

Jerárquica 
3.7324 4.0000 3.5750 4.0256 3.6028 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Por su parte los directivos, expresaron que las jerarquías son importantes en la institución, el respeto 

a la normatividad, pero todos los entrevistados hicieron hincapié al dialogo, que fue una forma de 

negociar y de liderar con grupos disidentes o contrarios a las políticas institucionales. “…siempre una 

confrontación permanente y terminan, porque así son las burocracias, muchas veces, aunque sea un 

efecto indeseado, imponiéndose la lógica administrativa a las actividades académicas…” porque 

consideran que la misión de la institución primordial es la docencia, y eso se ve reflejado en la toma 

de decisiones de la misma “…pero es que además creo yo que la universidad, al menos esta 

universidad, tiene estructura de decisiones muy vertical, entonces sí se entiende que si las áreas no 

se alinean son remplazados…” porque consideran que aunque la investigación es importante para los 

docentes, no es la misión de la universidad, es decir, el docente puede hacerlo, pero debe de ser 

docente primeramente.  

Para los administradores, la cultura de clan está en los valores éticos, y que el dialogo es 

fundamental para el logro del énfasis estratégico, que es lograr las metas y objetivos de la institución 

“Aun cuando la institución es joven, creo que, si tiene valores arraigados, es decir, su comunidad es 

una comunidad que se preocupa por el bien social…” por lo que consideran además que, al ser parte 

de la comunidad no es sano que no exista un dialogo continuo.  

No se entrevistó a docentes hora clase, pero los docentes de tiempo completo manifestaron 

que la cultura de clan, en un dialogo “Yo creo que favorecen ante la necesidad de compartir espacios 

la necesidad de compartir” que es también parte de los criterios de éxito, ya que se propone diferentes 

formas de lograr los resultados comunes, para poder encontrar contextos de la misión institucional. 

Los docentes manifestaron que existe una cultura jerárquica cuando se da un orden piramidal 

autoritario y que se da por medio de grupos que son antiquísimos y que excluyen a los demás. “yo 
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creo que entre los valores que son practicados, está la obediencia al superior, es un tipo de liderazgo, 

sobre todo muy marcado en este último sexenio de obediencia…” Los liderazgos además 

manifestaron que es basado en la imposición propio de un ejército “manejan mucho el liderazgo 

autoritario y no es un liderazgo basado en la meritocracia, dependiendo en donde es el área a la que 

vas…” Para algunos docentes no es eficiente, puesto que no logra la participación de todos los 

docentes en las actividades institucionales 

 

8.3.2. Dimensión Características dominantes 

La dimensión de características dominantes de acuerdo a Cameron y Quinn (2006), es la percepción 

psicológica, de los miembros de una organización, referente al ambiente general de la organización 

los ítems: 1, 2. 3, 4.  El ítem 4 (cultura jerárquica) con un valor de 3.86. El ítem 3 (cultura mercado) 

con valor 3.74) En ítem 1 (cultura de clan) con valor de 3.70. El ítem 2 (cultura adhocrática) y con 

valor 3.60. Por lo que para esta muestra total de la UACJ, la característica dominante es la que 

corresponde a la cultura de clan, como se ilustra en la tabla 101 

Tabla 101. Resultados Dimensión Características dominantes de la UACJ 

Preg. 1 - Cultura Clan 3.70 

 

Preg. 2 - Cultura 

Adhocrática 
3.60 

Pre. 3 - Cultura Mercado 3.74 

Preg. 4 - Cultura 

Jerárquica 
3.86 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura domínate en la dimensión características dominantes, en la UACJ, es la cultura jerárquica 

con un valor de 3.86, que de acuerdo a las entrevistas se, identificaron en relación a la estructura 

formalizada, en donde los procesos gobiernan lo que los miembros realizan dentro de la organización. 

La segunda cultura dominante es la de mercado, con un valor de 3.74, se identificó en los 

entrevistados en que cada vez la IES está orientada a lo obtención de resultados, en los indicadores y 

en que se busca ser más competitivos. La tercera cultura dominante es la de clan, con un valor de 

3.70, que en los entrevistados se manifiesta cuando señalan, que se debe considerar, que existen 
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diferentes grupos dentro de la organización y por lo tanto se deben tomar en cuenta y la última cultura 

dominante es la ahocratica, con un valor de 3.60, en las entrevistas, no hubo entrevistados que 

identificaran en la organización valores de ese tipo de cultura. 

Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la UACJ la característica dominante es 

la cultura jerárquica, cuando los resultados se dividen por participantes, los resultados difieren como 

se aprecian en la tabla 102, donde se subraya en color gris la cultura dominante. 

Tabla 102. Dimensión Característica Dominante CO por tipo de participante UACJ 

 
UACJ Directivos Administrativos Horas clase 

Tiempos 

completos 
Cultura de 
Clan 

3.70 4.00 4.05 3.92 3.36 

Cultura 
Adhocrática 

3.60 3.00 3.55 3.81 3.43 

Cultura de 
Mercado 

3.74 4.00 3.35 3.96 3.70 

Cultura 
Jerárquica 

3.86 5.00 3.50 4.08 3.83 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Para los directivos, la cultura dominante en la dimensión de “características dominantes”, es la cultura 

jerárquica con un valor de 5.00, asi mismo los docentes de hora clase y los de tiempo completo es 

igualmente la cultura jerárquica, con un valor de 4.08 y 3.83, lo que se manifiesta en las entrevistas 

en los directivos, cuando:  la jerarquía parte desde su organización que es vertical y en que los 

procesos se van estableciendo, además de que existe un respeto y responsabilidad en cumplir con las 

directrices institucionales “…No, pero es que además creo yo que la universidad, al menos esta 

universidad, tiene estructura de decisiones muy vertical, entonces sí se entiende que si las áreas no 

se alinean son remplazados…”también manifiestan que el no lograr los resultados, es ser excluido de 

las decisiones institucionales.  

Por su parte los docentes de tiempo completo, manifestaron en las entrevistas, que la cultura 

dominante en las “características dominantes” está en los procesos de responsabilidad están 

estructurados, para uno de los docentes es vigilar el proyecto institucional de una manera formal 

“Entonces yo creo que la alta dirección o los responsables líderes que tengamos, pues tienen una 

responsabilidad de revisar y que se lleven a cabo esos valores, que, por supuesto es la base de la 

estructura organizacional de la universidad, desde mi punto de vista…” sin embargo, no todo docente 

está de acuerdo con este tipo de cultura que se manifiesta en los valores, que se practican “yo creo 

que entre los valores que son practicados, está la obediencia al superior, es un tipo de liderazgo, 

sobre todo muy marcado en este último sexenio de obediencia…” la sumisión y obediencia a todo 

proceso no es el adecuado, porque en última instancia no se favorece a la cohesión de la organización 

ya que la universidad no es ejército. No se entrevistó en la parte cualitativa a docentes hora clase.  
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Para los administrativos, la cultura dominante en la dimensión de “características 

dominantes”, es la cultura de clan, con un valor de 4.05, en las entrevistas se manifestó señalan, que 

desde la planeación estratégica de considero que hay diferentes grupos que se debe considerar su 

visión para el logro de los objetivos “Bueno a mí me parece, que la cultura organizacional en esta 

universidad en particular, no es homogénea, existen diferentes valores, diferentes creencias, 

diferentes metas y objetivos, que no son compartidos por todos los miembros…” además señalan, que 

se ha generado es un sentido de pertenencia dentro de los diferentes administrativos “Aun cuando la 

institución es joven, creo que, si tiene valores arraigados, es decir, su comunidad es una comunidad 

que se preocupa por el bien social…” en donde la misión de la misma, le ha dado una relevancia, en 

lo que IES hace dentro de la comunidad.   

 

8.3.3. Liderazgo 

La dimensión de liderazgo es la percepción psicológica de cada uno de los miembros de la forma de 

liderazgo de la organización, facilitador, emprendedor, sensato o eficiente de acuerdo a Cameron y 

Quinn (2006) y en el cuestionario son los ítems: 5, 6, 7, y 8. En donde el ítem 5 (cultura clan) con un 

valor de 3.76. El ítem 8 (cultura jerárquica) con valor de 3.80. El ítem 6 (cultura adhocrática) con un 

valor de 3.65. El ítem 7 (cultura de mercado) con un valor de 3.47 (ver tabla 103). 

Tabla 103. Dimensión de Liderazgo de la CO de la UACJ 

Preg. 5 - Cultura Clan 3.76 

 

Preg. 6 - Cultura Adhocrática 3.65 

Pre. 7 - Cultura Mercado 3.47 

Preg. 8 - Cultura Jerárquica 3.80 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura dominante en la dimensión de “liderazgo” es la jerárquica, con un valor de 3.80, en las 

entrevistas se manifiesta cuando, la estructura está claramente formalizada que se relaciona con todos 

los procesos que existen. La segunda cultura dominante es la cultura de clan, con un valor de 3.76, 

en las entrevistas se manifiestan de acuerdo a las entrevistas que identificaron las características de 

mentor, incluso de figura paternal. La tercera cultura dominante es la adhocratica, con un valor de 
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3.65, no se identificó en los entrevistados estas características. La cuarta cultura dominante es la de 

mercado, con un valor de 3.47, que en las entrevistas se manifestó, en la lograr indicadores de 

competitividad y el desarrollo de un docente altamente calificado. Estos resultados son similares al 

estudio del personal administrativo de extensión de la Universidad de Ohio, (Berro, 2003, pág. 6), 

señala que el liderazgo que se presento es jerárquico, en donde se caracteriza por ser de coordinación 

de los empleados o un ejemplo a seguir. 

Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la UACJ el liderazgo dominante es de 

cultura jerárquica, cuando los resultados se dividen por participantes, los resultados difieren como se 

aprecian en la tabla 104, donde se subraya en color gris la cultura dominante. 

Tabla 104. Dimensión Liderazgo de la CO según tipo de participante UACJ 

 
UACH Directivos Administrativos Horas clase 

Tiempos 

completos 

Cultura de 

Clan 
3.76 3.00 3.55 4.27 3.50 

Cultura 

Adhocrática 
3.65 3.00 3.70 4.04 3.38 

Cultura de 

Mercado 
3.47 2.00 3.15 3.65 3.47 

Cultura 

Jerárquica 
3.80 3.00 3.50 4.23 3.68 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Los directivos, manifestaron diferentes culturas dominantes en la dimensión de “liderazgo” entre ellas 

la cultura de clan con un valor de 3.00, asi mismo los docentes hora clase, con un valor de 4.27, en 

las entrevistas los directivos manifestaron señalan que su base en un ejemplo continuo, en donde se 

enseña las tradiciones o formas de hacer las cosas “…el liderazgo que más se promueve es a partir 

del trabajo es a partir del ejemplo es a partir de platicar con tu equipo de trabajo por los que están 

debajo de la posición digamos jerárquica o de puestos…” y se informa en las reuniones, en donde se 

debe consensar “…Se manifiesta a través de ideas, de consensos, a través de las reuniones que se 

plantean donde se manifiestan problemáticas institucionales o hacia dónde quiere ir la institución…” 

para los directivos, la información con todos los grupos es la mejor manera de ejercer el liderazgo. 

No se realizó alguna entrevista a docentes de hora clase, pero tres docentes de tiempo 

completo, manifestaron que existe un liderazgo de clan cuando, reconocen que existe una forma de 

supra estructuras, en donde convergen diferentes grupos “…liderazgo como yo lo entiendo es seguir 

una persona más allá del puesto, y en ese sentido creo que la universidad tiene muy clarificado las 

estructuras académicas, las estructuras docentes y bueno ahí en ese sentido entendería yo el 

liderazgo como aquellos grupos en donde tienen cierta posesión académica cierto reconocimiento 

académico” En donde cada grupo busca continuamente sus espacios, al momento que el docente 
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considera que la ausencia de presencia de algún académico, probablemente afecte a los docentes 

“Pero en muchos puestos claves no tenemos puestos que sean académicos, entonces cómo puedes 

comprender una unidad académica si no eres académico…” por lo que señalan, que el liderazgo 

institucional, no solamente es de una manera jerarquizado, sino que también debe pasar por el filtro 

de los miembros de la academia, además de que consideran que solo ellos, pueden entender lo que 

implica el labor de la docencia. 

Para los directivos y los administrativos, la cultura que identifican como dominante es la 

cultura adhocratica con un valor de 3.00 y de 3.70, respectivamente, en las entrevistas no se identificó 

esa cultura en las diferentes poblaciones, es decir, no directivos, administrativos no docentes. Por 

último, los directivos y los docentes, manifestaron una cultura jerárquica con un valor de 3.00 y de 3. 

68 respectivamente, en las entrevistas los directivos señalan, la formalidad ayuda en todo lo referente 

a la administración, pero reconocen que la IES es mucha más compleja “…Qué son los liderazgos 

formales Qué son los establecidos de los reglamentos y lo que conozco En el caso de planeación e 

investigación, pero la academia es totalmente distinta a la institución…” la administración, en la 

academia o actividades docentes se requiere un liderazgo informal, no tan estructurado. “…Bueno, lo 

que pasa es que en las comunidades académicas tenemos mecanismos formales e informales, entre 

los mecanismos formales, pues están puestos de responsabilidad establecidos en los procedimientos 

y en la legislación que tienen autoridad sobre ciertos temas…” aunque, se puede considerar que 

existe un liderazgo de clan jerarquizado, es al revés es jerarquizado-clan, que se visualiza más 

claramente en los docentes de tiempo completo.  

Para los docentes, el liderazgo es coercitivo porque se estructura de una manera que impone 

“El liderazgo se manifiesta jerárquicamente, y el tipo de liderazgo que percibo es el de tipo 

participativo” Para algunos docentes no es eficiente, puesto que no logra la participación de todos 

los docentes en las actividades institucionales, es decir se busca que sea participativo, pero de alguna 

manera no se logran los objetivos, por lo menos con los académicos.   

 

8.3.4. Gestión de empleados 

La dimensión de “gestión de empleados”, es la percepción generalizada de los integrantes de la 

organización de cómo se realiza el trabajo dentro de la organización, es consensado, innovador, 

competitivo, de estabilidad (Cameron y Quinn, 2006). En el cuestionario, esta dimensión son los 

ítems: 9, 10, 11, y 12. En donde el ítem 9 corresponde a la cultura de clan con un valor de 3.69. El 

ítem 11 (cultura mercado) con valor de 3.65. El ítem 12 corresponde a la cultura jerárquica, con un 

valor de 3.46. El ítem 10 a la cultura adhocrática, con un valor de 3.38. Como se ilustra en la tabla 

105 de Gestión de empleados UACJ. 



205 
 

Tabla 105. Dimensión Gestión de empleados de la CO de la UACJ 

Preg. 9 - Cultura Clan 3.69 

 

Preg. 10 - Cultura Adhocrática 3.38 

Pre. 11 - Cultura Mercado 3.65 

Preg. 12 - Cultura Jerárquica 3.46 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura dominante en la dimensión de “gestión de empleados”, es la de clan con un valor de 3.69, 

que se manifiesta en las entrevistas que identificaron las características de enfatizar, desarrollo de 

recursos humanos a largo plazo además de buscar la cohesión a través confianza en el grupo. La 

segunda cultura dominante es la de mercado, con valor de 3.65, en las entrevistas se manifestó en la 

por el logro de metas que sean medibles, tales como indicadores, cuerpos académicos, y producción 

de los docentes. La tercera cultura dominante es la jerárquica con un valor de 3.46, se identifica en 

los entrevistados cuando señalan que la estabilidad y el desempeño eficiente, es cómo se gestiona. La 

cuarta cultura dominante es la ahocratica, con un valor de 3.38, en la que la organización enfatiza el 

crecimiento y la obtención de nuevos recursos, no se identificó en los entrevistados. 

Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la UACJ la dimensión gestión de 

empleados dominante es de cultura de clan, cuando los resultados se dividen por participantes, los 

resultados difieren como se aprecian en la tabla 106, donde se subraya en color gris la cultura 

dominante. 

Tabla 106. Dimensión Gestión de Empleados de la CO según tipo de participante UACJ 
 

UACJ Directivos Administrativos Horas clase 
Tiempos 

completos 

Cultura de 

Clan 
3.69 1.00 3.65 4.08 3.53 

Cultura 

Adhocrática 
3.38 3.00 3.15 3.73 3.19 

Cultura de 

Mercado 
3.65 4.00 3.70 3.96 3.43 

Cultura 

Jerárquica 
3.46 5.00 3.80 3.62 3.21 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Los resultados de los directivos junto con los administrativos, con un valor de 5.00 y 3.80, una cultura 

jerárquica respectivamente. En las entrevistas señalan los directivos, que los resultados de lograr las 

metas de la organización se deben a las diferentes estructuras bien definidas, organizadas y 
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coordinadas, en los diferentes procesos “…Porque se coordinan principalmente el rector con un 

grupo reducido vamos a decir el director con los directores de institutos y luego de ahí tiene que 

bajar a los directores y subdirectores generales…” por lo que se percibe el trabajo de una burocracia 

que para los directores en la base administrativa es eficiente “…y luego de ahí bueno es más complejo 

no es reuniones digamos entre áreas para ver cómo le estamos haciendo veo que falta más en el 

nivel…” siguiendo en las áreas más en contacto con los docentes, que cuando la jerarquía llega con 

los docentes, puede percibirse alguna resistencia. Para los administrativos, la gestión jerárquica se da 

la manera en que trabajan en equipo, no solo a la manera de clan, sino en cómo responden a estructuras 

de normas definidas “…El trabajo en equipo se sigue dando todavía con una visión en la generalidad, 

en estructuras muy verticales, una persona tomando decisiones y dando instrucciones a un equipo 

competente que solo ejecuta…” en todos los procesos en que se trabaja, es importante que se recalca 

que dichos procesos están pensados para lograr un procedimiento bien definido. 

Para los docentes de hora clase y los de tiempo completo, la cultura que identifican en la 

dimensión de “gestión de empleados” es la cultura de clan, con un valor de 4.08 y de 3.53 

respectivamente. No se entrevistó a ningún docente de hora clase, los docentes, señalan que el trabajo 

en equipo es coordinado en las diferentes áreas afines, primeramente, en academias y después en los 

cuerpos académicos “En los docentes, en las diversas academias y cuerpos académicos, así como en 

algunas comisiones que se conforman para el logro de proyectos” que se unen por los intereses 

comunes, para el desarrollo de proyectos. Para un docente “En esta institución se percibe más como 

grupos de poder y amiguismos, va muy relacionado a clanes” no necesariamente el trabajo entre 

pares académicos se da de manera armónica, porque se excluye a todo aquel que no forma parte del 

grupo. 

 

8.3.5. Cohesión Organizacional 

La “cohesión organizacional” es lo que mantiene unida a la organización, la confianza entre los 

miembros, el compromiso con la innovación, el logro de metas o seguir las reglas (Cameron y Quinn, 

2006). En el cuestionario, esta dimensión son los ítems: 13, 14, 15, y 16. En donde el ítem 13 

correspondiente la cultura de clan, con un valor de 3. 68. El ítem 15 (cultura mercado), con valor de 

3.97. El ítem 16 (cultura jerárquica), con un valor de 3.85. El ítem 14 (cultura adhocrática), con un 

valor de 3.70. Como se ilustra en la tabla 107 de Cohesión Organizacional de la UACJ. 
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Tabla 107. Dimensión de Cohesión Organizacional de la CO de la UACJ 

Preg. 13 - Cultura Clan 3.68 

 

Preg. 14 - Cultura Adhocrática 3.70 

Pre. 15 - Cultura Mercado 3.97 

Preg. 16 - Cultura Jerárquica 3.85 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura dominante en la dimensión de “cohesión organizacional” es la de cultura de mercado con 

un valor de 3.97 no se identificó características de cohesión de mercado, en los entrevistados. La 

segunda cultura dominante fue la jerárquica con un valor de 3.85 los entrevistados en donde el buen 

funcionamiento organización es fundamental, mediante el cumplimiento de la normatividad. La 

tercera cultura dominante es la ahocratica con un valor de 3.70 no se identificó en los entrevistados. 

La cuarta cultura dominante es la de clan, con un valor de 3.68 los entrevistados señalan los 

entrevistados que identificaron las características de lealtad y tradiciones. Similar a los resultados, en 

la Universidad de Rowan de Salud y Ciencia del Ejercicio, en los Estados Unidos, donde los alumnos, 

señalan que los académicos, exhiben una cultura de clan (Fralinger y Olson, 2007).  

Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la UACJ la dimensión cohesión 

organizacional dominante es de cultura de mercado, cuando los resultados se dividen por 

participantes, los resultados difieren como se aprecian en la tabla 108, donde se subraya en color gris 

la cultura dominante. 

Tabla 108. Dimensión Cohesión Organizacional de la CO según tipo de participante UACJ 
 

UACH Directivos Administrativos Horas clase 
Tiempos 

completos 

Cultura de 

Clan 
3.68 3.00 3.45 3.84 3.64 

Cultura 

Adhocrática 
3.70 3.00 3.60 4.15 3.45 

Cultura de 

Mercado 
3.97 3.00 3.75 4.38 3.81 

Cultura 

Jerárquica 
3.85 4.00 3.80 4.12 3.68 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Los directivos asi como los administrativos señalaron que la cultura que se percibe dentro de la UACJ, 

en la dimensión de “cohesión universitaria”, con valor de 4.00 y 3.80 respectivamente, es jerárquica, 
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los directivos lo expresan la cohesión se favorece por los valores de planeación y estructuración desde 

que se construyen las cartas descriptivas “… de los valores el mismo proceso de enseñanza 

aprendizaje se empiezan a revisar valores de las cartas descriptivas contenidos desde ahí…” lo que 

se percibe es se logra una mejor coordinación desde la planeación y la promoción de valores basados 

en una estructura jerárquica “Favorecen. Por ejemplo, de responsabilidad y el respeto hacia los 

alumnos, hacia los mismos docentes compañeros, hacia las políticas institucionales, hacia los 

programas establecidos” además de que se ha ordenado y normado tan eficazmente, que consideran 

que ha permitido que se generalice un respeto entre todos los miembros de la organización.  

Para los docentes de hora clase la cultura es dominante es la ahocratica, con un valor de 4.15 

en las entrevistas de docentes de hora clase, además de que no se manifiesto en los entrevistados la 

cultura ahocratica. Por último, los docentes de tiempo completo señal la existencia de una cultura de 

mercado con un valor de 3.81 que no se manifiesto en los entrevistados. 

 

8.3.6. Énfasis estratégico 

El “énfasis estratégico”, se refiere a la percepción que los miembros de la organización, que se tiene 

de las políticas de acentuación, el desarrollo humano, adquisición de recursos, competitividad y logro 

de metas o la permanencia y estabilidad (Cameron y Quinn, 2006). La dimensión de énfasis 

estratégico de acuerdo a Cameron y Quinn (2006) son los ítems: 17, 18, 19, y 20. En donde el ítem 

17 correspondiente la cultura de clan, con un valor de 3. 73. El ítem 18 (cultura adhocrática), con 

valor de 3.54. El ítem 19 corresponde a la cultura mercado, con un valor de 3.77. El ítem 20 (cultura 

jerárquica), con un valor de 3.80. Como se ilustra en la tabla 109 de Énfasis Estratégico de la UACJ. 

Tabla 109. Resultados Dimensión Énfasis Estratégico de la UACJ 

Preg. 17 - Cultura Clan 3.73 

 

Preg. 18 - Cultura Adhocrática 3.54 

Pre. 19 - Cultura Mercado 3.77 

Preg. 20 - Cultura Jerárquica 3.80 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura que se manifestó en la dimensión de “énfasis estratégico”, fue la jerárquica, con un valor 

de 3.80 que en los entrevistados en donde se busca la seguridad de sus miembros y una conducta 
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predecible. La segunda cultura es el mercado, con un valor de 3.77 el énfasis es que la calidad 

universitaria parte de una acreditación total de todos los programas académicos en todos los niveles 

educativos que la IES oferta. La tercera cultura con valor de 3.73, es de clan, las entrevistas que 

identificaron las características de trabajo en equipo y la participación de sus miembros. La cuarta 

cultura, es la adhocratica con un valor de 3.54 iniciativa individual de buscar una innovación para la 

solución de problemas.  

Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la UACJ la dimensión énfasis 

estratégico dominante es de cultura jerárquica, cuando los resultados se dividen por participantes, los 

resultados difieren como se aprecian en la tabla 110, donde se subraya en color gris la cultura 

dominante. 

Tabla 110. Dimensión Énfasis Estratégico de la CO según tipo de participante UACJ 
 

UACJ Directivos Administrativos Horas clase 
Tiempos 

completos 

Cultura de 

Clan 
3.73 3.00 3.60 4.08 3.51 

Cultura 

Adhocrática 
3.54 3.00 3.05 4.08 3.40 

Cultura de 

Mercado 
3.77 3.00 3.65 3.96 3.64 

Cultura 

Jerárquica 
3.80 3.00 3.60 4.04 3.70 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Las cuatro culturas se manifestaron significativamente en los directivos de la UACJ, en la dimensión 

de “énfasis estratégico” la de clan se manifestó además en los docentes de hora clase con un valor de 

3.00 y 4.08 respectivamente. En las entrevistas los directivos manifestaron que la planeación 

estratégica es la realización de diagnósticos constantes, para que las nuevas generaciones puedan 

suplir a esta generación “generalmente, cuando hay un cambio de rector, también existe la posibilidad 

de que nuevas personas se incorporen al proceso de toma de decisiones y que esas personas cambien 

las políticas…” Para los dos directivos es necesario el relevo por el bien de la organización. No se 

identificó, en las entrevistas a docentes que percibieran en la dimensión de “énfasis estratégico” a la 

cultura de clan.  

La cultura adhocratica, se manifestó en los directivos y en los docentes de hora clase, con un 

valor de 3.00 y 4.08 respectivamente los directivos, identificaron la estrategia en base a los cambios 

exteriores “ hay que estar la actualizando los fenómenos que ahora están siendo analizados 

custodiado por la universidad vienen también evolucionando entonces a veces también hay que 

cambiar la normatividad Y no sólo los fenómenos sino también los mismos procesos estos procesos 

digo yo que a veces también nos llegan de afuera” por lo que los directivos en este caso buscan una 

innovación en procesos basados en la influencia externa de los indicadores. No se entrevistó a 
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docentes hora clase, para los docentes identificaron las estrategias “Sí, porque las generaciones son 

diferentes, algunas dinámicas son diferentes. Entonces si provocan nuevas formas debido a que igual 

el tiempo apremia…” en la forma de que se debe estar buscando una innovación ante las nuevas 

necesidades de la IES. 

La cultura de mercado, se percibió en los directivos y en los administrativos, con un valor de 

3.00 y de 3. 65 respectivamente. Los directivos señalan las políticas externas de educación son en 

gran medida lo que define la estrategia de la IES, es decir un enfoque de competitividad “…influencia 

externa hablo de estas instituciones principalmente CONACYT y los organismos acreditadores de la 

misma sede los cuerpos académicos El Sistema Nacional de investigadores los mismos proyectos la 

investigación que se hace En la universidad depende en buena medida de lo que nos dicen afuera 

debe de ser como dicen a veces la mirada a nivel nacional…” en donde el cumplimiento de 

indicadores está sujeta al financiamiento, dicho de otra manera, se atiende al cliente, que en este caso 

es las acreditadoras o el Estado. Los administrativos señalan, identificaron en la manera de que se 

busca en el financiamiento de proyectos “… estos líderes de los cuales te hablo, en un escritorio 

diseñando proyectos que funcionar, y cada vez más en la medida que se ha ido construyendo una 

masa crítica, un capital de administradores y de profesores y profesoras que tienen la capacidad, 

cada vez más se incorporan a estos proyectos…” esto implica que dichos proyectos sean 

competitivos.  

Por último, la cultura jerárquica se percibe en los directivos y los maestros de tiempo 

completo, con un valor de 3.00 y de 3.70 respectivamente. Los directivos lo manifestaron en las 

entrevistas cuando señalan, la normalización es importante, porque implica una planeación estratégica 

muy definida “sí con este hacer una buena planeación por los administrativos con acciones con 

metas concretas, pero también respaldado la verdad hay que decirlo por o con un reglamento de una 

normatividad adecuada si no somos capaces de reglamentar de normal estos procesos…”  no dejar 

ningún proyecto fuera de una planificación estratégica y revisión continua. Los docentes de tiempo 

completo señalan consideran que la planificación basadas en una estrategia de buscar condiciones de 

predecir los riesgos “…El plan de trabajo que tiene la universidad marca objetivos a cumplir…” esta 

tan interiorizado que ha pasado de generación en generación. 

 

8.3.7. Criterios de éxito 

Los “criterios de éxito”, es la percepción generalizada de los miembros de cómo se define la 

organización, compromiso con los empleados, líder en la innovación, ganar y superar a la 

competencia o la eficiencia como base (Cameron y Quinn, 2006). En el cuestionario, en esta 

dimensión los ítems: 21, 22, 23, y 24. En donde el ítem 21 correspondiente la cultura de clan, con un 



211 
 

valor de 3. 53. El ítem 24 (cultura jerárquica), con valor de 3.63. El ítem 23 (cultura mercado), con 

un valor de 3.43. El ítem 22 corresponde a la cultura adhocrática, con un valor de 3.24 (ver tabla 111).  

Tabla 111. Dimensión Criterios de éxito de la CO de la UACJ. 

Preg. 21 - Cultura Clan 3.53 

 

Preg. 22 - Cultura Adhocrática 3.24 

Pre. 23 - Cultura Mercado 3.43 

Preg. 24 - Cultura Jerárquica 3.63 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura que se manifestó en la dimensión de “criterios de éxito” es la cultura jerárquica con un 

valor de 3.63 en los entrevistados los entrevistados dependencia y planeación y bajo costo. La segunda 

cultura que se manifestó es de clan con un valor de 3.53 no se encontró en los entrevistados, este tipo 

de cultura. La tercera cultura que se identificó significativamente es la cultura de mercado con un 

valor de 3.43, que en los entrevistados la caracterizan en el logro de la planeación estratégica y por 

último la cultura ahocratica con un valor de 3.24 en las entrevistas, se señala en una organización es 

el logro de crear nuevos productos e innovación en los servicios. 

Por otro lado, y aunque de manera general en esta muestra de la UACJ la dimensión criterios de éxito 

dominante es de cultura jerárquica, cuando los resultados se dividen por participantes, los resultados 

difieren como se aprecian en la tabla 112, donde se subraya en color gris la cultura dominante. 

Tabla 112. Dimensión Criterios de Éxito de la CO según tipo de participante UACJ 
 

UACJ Directivos Administrativos Horas clase 
Tiempos 

completos 

Cultura de 

Clan 
3.53 3.00 3.25 3.92 3.34 

Cultura 

Adhocrática 
3.24 3.00 3.20 3.58 3.00 

Cultura de 

Mercado 
3.43 4.00 3.30 3.65 3.28 

Cultura 

Jerárquica 
3.63 4.00 3.25 4.08 3.51 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Los directivos percibieron dos culturas como dominantes en la dimensión de “criterios de éxito”, la 

cultura de mercado con un valor de 4.00 junto con los administrativos con un valor de 3.30 

respectivamente. Para los directivos, no hubo quien identifico los criterios de éxito con la cultura de 

mercado, para los administrativos, la actividad principal de la IES, que es la formación de capital 
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humano, altamente calificado “…pero eso me obliga a seguirme preparando porque al final del día 

pues somos competitivos, entonces siempre va subiendo el nivel de exigencia en el que estamos 

inmersos…” lo que se percibe, es que los indicadores son importantes para los administrativos. 

Los directivos también perciben una cultura jerárquica junto con los docentes de hora clase 

y los de tiempo completo, con un valor de 4.00, 4.08 y de 3.51 respectivamente. No se identificó en 

los directivos, la cultura jerárquica. Para los administradores, el logro de los objetivos es debido a una 

estructura formal, que se impone de manera jerárquica, los resultados se deben a que hay un 

sometimiento a todo lo estructurado “No hay negociaciones, simplemente se impone el criterio de la 

norma y de los reglamentos…” sin necesidad de un dialogo con diferentes grupos, pero el mismo se 

da entre iguales, nunca entre subordinados. Para el académico, la jerarquía al ser una imposición y no 

favorecer las opiniones disidentes, “Cuando tú generas un ambiente de trabajo en donde la mayoría 

de las personas tienen miedo, si quiera criticar u opinar no puede ser un buen ambiente para una 

institución como esta” el éxito solo se da cuando hay un sometimiento. No se entrevistó a docentes 

de hora clase  

 

8.3.8. Poder 

Cameron y Quinn (2006) establecen el Marco de Valores de Competencia (MVC) como se observa 

en la ilustración 2.     

Ilustración 2. Marco de Valores en Competencia 

 

Fuente: elaboración propia, basado en Cameron y Quinn (2006) 

Las culturas, que buscan la estabilidad y el control orientadas a lo interno a la organización, 

es decir influenciadas o factores y situaciones que impactan en la distribución del poder. Asi, por 

ejemplo, la cultura de clan, orientada al interior, pero a la vez es flexible y discrecional. Una 

organización en donde el liderazgo se distingue por ser de mentora que busca el desarrollo de sus 

miembros, el poder se comparte o se busca empoderar, por lo que se negocia con diferentes grupos o 
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clanes. La cultura jerárquica, orientada al interior pero que busca la estabilidad y en control, y con un 

liderazgo enfocado a los procesos, el poder no se comparte se obedece.  

Las culturas, flexibles y orientadas al exterior son aquellas, en las que poder, es influenciado 

por fuerzas externas. Es decir, ponen atención a factores que imponen a la organización, situaciones 

que impactan en la distribución del poder. Existe una diferencia, entre las culturas que mayormente 

se orientan hacia el exterior, en este caso la cultura adhocratica y la cultura de mercado, la primera es 

flexible y discrecional, la de mercado, estable y de control. Por lo que la adhocratica por esa razón, 

no existe un poder que comparte, su función es la innovación y la competitividad, resuelve ese tipo 

de problemas, que afectan a la organización, busca procesos que permita enfrentar problemas de 

creatividad, además su liderazgo se distingue por tomar riesgos. La cultura de mercado, está orientada 

al cuadril inferior, donde se busca la estabilidad y control, en donde el liderazgo se centra en lograr 

ser competitivo en el mercado, orientado a las necesidades del cliente, pero exige un control sobre el 

producto.  

Según los resultados obtenidos en el presente estudio y basados en Cameron y Quinn (2006), 

la cultura dominante es jerárquica, con un valor de 3.7323 La segunda cultura dominante fue la cultura 

de clan, con un valor de 3.7294 de acuerdo a los resultados del cuestionario. La tercera cultura 

dominante fue la cultura de mercado con un valor de 3.6717. Y la cuarta cultura dominante fue la 

cultura de adhocrática con un valor de 3. 5625. 

Para los docentes, la señalan que es la normatividad en donde se establece todo tipo de 

disposiciones, jerarquizadas “…reglas específicas como tal Pues están, bueno tenemos nosotros toda 

una estructura una normatividad tenemos reglamentos en diferentes áreas desde ahí de cada área de 

la universidad por ejemplo la que nosotros estamos se promueven los valores están relacionados con 

la misión de la UACJ, hablamos de planeación…” en donde las disposiciones de la normatividad es 

donde se estructura, los criterios de cohesión de la organización, además de que el éxito, en lo que se 

valora y que  caracterizan a la organización. Los administrativos “Pues sí, a través de reglamentos 

están presentes, y como dentro de la planeación estratégica pues es así como una cadenita ¿verdad?, 

este, está la planeación estratégica…” en donde la estrategia de la organización está ligada en la 

planeación de la misma. Para los docentes “Cuenta, por ejemplo, con la Ley Orgánica de la UACJ, 

los reglamentos internos de los institutos, los derechos y obligaciones de los estudiantes, entre otros, 

y todos estos documentos fomentan la identidad y valores de la institución…” encontramos una vez 

más que la estabilidad de la misma organización se basa en un conocimiento de la normatividad. Que 

se vislumbra aún más cuando un docente señala “Yo creo que no hay reglas fijadas en un tablero, 

hay reglamentos que te indican que he, de cuidar…” la estabilidad esta fincada en la manera que se 
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resuelve los posibles conflictos, en el conocimiento de los reglamentos, y que lo conocen los 

miembros.  

No se identificó, el poder de clan, asi como el de mercado, en el análisis de las entrevistas de 

los directivos, administrativos o decentes. El poder adhocratico, se identificó en donde es una 

ausencia del mismo solamente se identificó a un administrativo de acuerdo a las entrevistas 

“…tenemos la misma normativa, entonces necesitamos cambiar radicalmente o enriquecer o 

actualizar la normativa para que dé respuesta a la realidad actual” pero es más referente a la buscar 

en el exterior de la organización.  

Desde la perspectiva de la teoría critica, en la que se busca un entendimiento que las 

relaciones dentro de la organización son fundamentalmente de poder, por lo que se debe entender el 

liderazgo y el poder. El mismo es el comportamiento de las organizaciones, y los diferentes 

mecanismos de influencia coercitiva, remunerativa o normativa (Schedlitzki y Edwards, 2014). 

El poder señala, que las estructuras de la organización provén una forma alternativa de ver el 

a este. La existencia de estructuras profundas, sugiere que el poder, no es lo que las personas hacen o 

poseen, sino cómo un conocimiento, de cómo reaccionan o como deben de actuar en una situación en 

especial (Gordon, 2002). Es decir, como se percibe en su entorno sugiriendo que existe una estructura 

de poder es tal, que el liderazgo no se transfiere a los miembros de bajo estatus de la organización, si 

no que dependen de una elite, y que el comportamiento de la organización, esta tan profundamente 

arraigado que se encuentra ya codificado en la misión y visión de la misma.   

En relación al liderazgo, CO y los grupos, que conviven dentro de la organización están 

unidos o en lo que indica Cameron y Quinn (2006), lo “cohesión de la organización”, además de los 

valores, creencias y actitudes, que es se traducen en las “características dominantes” o la percepción 

que se tiene del ambiente dentro de la misma. Cultura y liderazgo están en un proceso continuo, como 

un fenómeno de grupo, es esencia es un sentido de pertenencia, un individuo está en un proceso de 

ser parte de diferentes grupos, en los que se comparte este sentido de partencia. Pero como miembros 

de una organización como IES, existen diferentes formas de liderazgo, en los que el individuo elige 

su pertenencia dependiendo en los diferentes contextos o metas que se buscan, Schedlitzki y Edwards, 

(2014).  

Para los directivos los conflictos que se dan “…están descritas en la misión y la visión de la 

institución y de allí se desprenden todo lo que son las políticas que rigen, pero como tal una política 

de ser respetuoso…”es decir que, desde una perspectiva crítica, el poder es de respeto, pero ante la 

resistencia, hay un sometimiento. Para los administrativos, “Sí, nosotros estamos ligados a lo que es 

el Plan de Desarrollo Institucional, es el eje que nos marca. Para establecer ese eje están adheridas 

unas normativas y unas políticas que tienen unos objetivos establecidos para alcanzar y cuidar el 
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desarrollo de estas normativas y estas políticas…” La relación es jerárquica, por que la CO es 

normada, y cuando sucede el conflicto señalan los administrativos “Si hay, si existen, pero tenemos 

los reglamentos que nos dicen cómo debemos comportarnos, que cosas tienen que sancionarse, 

existen procedimientos para hacer las cosas, para evitar los favoritismos…”  se señala que la 

solución de ellos está en la norma jerárquica y es la base en que le da sentido a las diferentes relaciones 

de grupos y subgrupos. Para los docentes Es una combinación, pero tiene mucho que ver con la lógica 

interna, ese es un valor recurrente que es lo mismo la obediencia, aunque no esté formalizado…”  

 

8.3.9. Resumen de CO de UACJ y sus dimensiones 

La cultura dominante en la UACJ es la cultura jerárquica, ésta no es coincidente en todas sus 

dimensiones según se observa en la tabla xxxxx.  

Tabla 113. CO y dimensiones dominantes de UACJ 

 Cultura dominante 

Cultura Organizacional Jerárquica (3.73) 

Dimensión Características Dominantes Jerárquica (3.86) 

Dimensión Liderazgo Organizacional Jerárquica (3.80) 

Dimensión Gestión de Empleados Clan (3.69) 

Dimensión Cohesión Organizacional Mercado (3.97) 

Dimensión Énfasis Estratégico Jerárquico (3.80) 

Dimensión Criterios de Éxito Jerárquico (3.63) 
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La cultura dominante en la UACJ es la cultura jerárquica y al desglosarla en el valor de sus 

dimensiones por el tipo de puesto de los participantes, se observa que no todos son iguales a la cultura 

dominante del valor total según se observa en la tabla 114.  

Tabla 114. CO y dimensiones dominantes de UACJ por tipo de puestos 

 Total de la 

muestra 
Directivos Admvos Hora clase 

Tiempos 

completos 

Cultura Organizacional jerárquica jerárquica clan clan jerárquica 

Dimensión Características 

Dominantes 
jerárquica jerárquica clan jerárquica jerárquica 

Dimensión Liderazgo 

Organizacional 
jerárquico 

Clan / adh / 

jerárquica 
adhocrática clan jerárquica 

Dimensión Gestión de 

Empleados 
clan jerárquica jerárquica clan clan 

Dimensión Cohesión 

Organizacional 
mercado jerárquica jerárquica adhocrática mercado 

Dimensión Énfasis 

Estratégico 
jerárquico Las 4 mercado 

Clan / 

adhocrática 
jerárquica 

Dimensión Criterios de 

Éxito 
jerárquica 

Mercado / 

jerárquica 
mercado jerárquica jerárquica 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  



216 
 

Para los directivos, en las “características dominantes” la cultura domínate es jerarquizada, 

porque la estructura está claramente formalizada “De respeto, de responsabilidad, esos son los 

valores principales”. Para los directivos “…Como ocurre en todas las organizaciones, pero bueno, 

pero a parte de esos, este, de esos poderes formales que son de la gente se valora, yo siento que se 

valora mucho” porque le da estabilidad a la organización. Además para los directivos  también es 

jerárquico,  porque los resultados de lograr las metas de la organización se deben a las diferentes 

estructuras bien definidas, “ Porque se coordinan principalmente el rector con un grupo reducido 

vamos a decir el director con los directores de institutos y luego de ahí tiene que bajar a los directores 

y subdirectores generales y luego de ahí bueno es más complejo no es reuniones digamos entre áreas 

para ver cómo le estamos haciendo veo que falta más en el nivel…” organizadas y coordinadas, 

jerárquicamente,  con diferentes procesos definidos y normados.  

Para los administrativos, la cultura dominante es la de clan, en las “características 

dominantes” señalan, que, desde la planeación estratégica, se considera que hay diferentes grupos 

“Bueno a mí me parece, que la cultura organizacional en esta universidad en particular, no es 

homogénea, existen diferentes valores, diferentes creencias, diferentes metas y objetivos, que no son 

compartidos por todos los miembros…” que se debe considerar su visión para el logro de los 

objetivos. Para los administrativos “…como está la planeación estratégica, y ya están establecidos 

los programas y proyectos, pues toda la gente sabe de dónde vienen, verdad, y lo que ha ayudado, 

por ejemplo, que yo manejo es lo del sistema de gestión de la calidad…” 

Para los docentes es jerárquica cuando señalan “No, favorece a una institución como la 

nuestra, si esta fuera un ejército, claro que tus debes de seguir un tipo de liderazgo, un tipo de valores 

y de comportamientos, en función de la organización en la que estas”. Para los directivos, es de clan 

de la siguiente manera “Hay áreas en las cuales su funcionamiento al interior, es muy bueno, 

entonces todos trabajan como equipo los docentes sobre todo porque pertenecemos a cada enero hay 

academias…” señalando que identifican que en la manera que hace gestión es de acuerdo al clan que 

perteneces. 

Para los docentes hora clase y de tiempo completo, la dimensión de “características 

dominantes” es jerárquica, porque los procesos de responsabilidad están estructurados, “Entonces yo 

creo que la alta dirección o los responsables líderes que tengamos, pues tienen una responsabilidad 

de revisar y que se lleven a cabo esos valores, que, por supuesto es la base de la estructura 

organizacional de la universidad, desde mi punto de vista…” es vigilar el proyecto institucional de 

una manera formal. Para los docentes es de clan cuando mencionan que es “mucha armonía y me 

refiero más que todo a una armonía institucional a un trabajo colegiado qué se puede dar en el 

sentido de responder a las expectativas que tiene la universidad…” señalan que el trabajo en equipo 
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es coordinado en las diferentes áreas afines, primeramente, en academias y después en los cuerpos 

académicos, que se unen por los intereses comunes. 

El “liderazgo” de tipo adhocratico, en donde se reconoce como una toma de riesgos 

constantemente, se manifestó en la fase cuantitativa. Sin embargo, no hubo directivos entrevistados, 

que perciben ese estilo de liderazgo. Los directivos, entrevistados, identifican las características del 

“liderazgo” de clan “…el liderazgo que más se promueve es a partir del trabajo es a partir del 

ejemplo es a partir de platicar con tu equipo de trabajo por los que están debajo de la posición 

digamos jerárquica o de puestos…” en donde se enseña las tradiciones o formas de hacer las cosas y 

se informa en las reuniones, en donde se debe consensar. 

Los directivos en la dimensión de “liderazgo” señalan que es jerárquico, cuando mencionan 

que la ventaja en la dirección de la organización,  es que todo está detallado en los reglamentos 

“…Bueno, lo que pasa es que en las comunidades académicas tenemos mecanismos formales e 

informales, entre los mecanismos formales, pues están puestos de responsabilidad establecidos en 

los procedimientos y en la legislación que tienen autoridad sobre ciertos temas…” los reglamentes 

establecen la estabilidad normada de la organización. 

Para los administrativos, en la dimensión de “liderazgo”, se señala en la fase cuantitativa, 

como adhocratico. Pero en las entrevistas al igual que los directivos no se percibió en ellos ese tipo 

de cultura. 

Para los docentes de hora clase, el “liderazgo” es de clan, no se entrevistó a ese tipo de 

docente, pero los docentes de tiempo completo, reconocen que existe una forma de supra estructuras, 

en donde convergen diferentes grupos. las estructuras docentes y bueno ahí en ese sentido entendería 

yo el liderazgo como aquellos grupos en donde tienen cierta posesión académica cierto 

reconocimiento académico” en donde cada grupo busca continuamente sus espacios, al momento que 

el docente considera que la ausencia de presencia de algún académico, probablemente afecte a los 

docentes. 

Para los docentes de tiempo completo el “liderazgo” es jerárquico, por “El liderazgo se 

manifiesta jerárquicamente, y el tipo de liderazgo que percibo es el de tipo participativo” es decir se 

busca que sea participativo, pero de alguna manera no se logran los objetivos, por lo menos con los 

académicos.  

Los directivos en la dimensión “gestión de empelados” señalan que es jerárquica, cuando 

“…estamos relacionados con organización con algunos institutos de lo que son como temas de años 

y con muchísimas comisiones y en eso se refleja mucho el trabajo…” que se hace de manera 

organizada, por las estructuras propias de la universidad. 
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Para los administrativos, la dimensión de “gestión de empelados” es jerárquica se da la 

manera en que trabajan en equipo, no a la manera de clan, sino en cómo responden a estructuras de 

normas definidas, en todos los procesos “El trabajo en equipo se sigue dando todavía con una visión 

en la generalidad, en estructuras muy verticales, una persona tomando decisiones y dando 

instrucciones a un equipo competente que solo ejecuta” dichos procesos están pensados para lograr 

un procedimiento bien definido. 

Para los docentes hora clase y de tiempo completo la dimensión de “gestión de empelados” 

es de clan, no necesariamente el trabajo entre pares académicos se da de manera armónica, porque se 

excluye a todo aquel que no forma parte del grupo “En esta institución se percibe más como grupos 

de poder y amiguismos, va muy relacionado a clanes” Pero también se señala, por parte de los 

entrevistados “En los docentes, en las diversas academias y cuerpos académicos, así como en 

algunas comisiones que se conforman para el logro de proyectos” para el desarrollo de proyectos. 

Para los directivos, la dimensión de “cohesión organizacional” es jerárquica porque se 

favorece por los valores de planeación y estructuración desde que se construyen las cartas 

descriptivas, “… Son importante estos valores o qué están dentro de la misma desde la misión 

también por ahí hay lunares que tienen que ver con la promoción y difusión de los valores el mismo 

proceso de enseñanza aprendizaje se empiezan a revisar valores de las cartas descriptivas contenidos 

desde ahí…” además de que se ha ordenado y normado tan eficazmente. 

Para los administrativos, la dimensión de “cohesión organizacional” es jerárquica se da de 

manera eficiente “Porque es como una guía, o sea es un valor que debemos de seguir, por ejemplo, 

la honestidad en todos sus procesos, tanto académicos como administrativos” es una manera de 

organizarse es como plan de trabajo, que es debidamente esquematizado. Para los docentes hora clase 

es adhocratica, y para los docentes de tiempo completo es la dimensión de “cohesión organizacional” 

es de mercado, no se identificó en los entrevistados ese tipo de cultura. 

En la dimensión “énfasis estratégico” los directivos señalan, que existen las cuatro 

dimensiones, es de clan la planeación estratégica es la realización de diagnósticos constantes, para 

que las nuevas generaciones puedan suplir a esta generación. “Cuando hay un cambio de rector, 

siempre se va pensar en que o hay continuidad con el periodo anterior o hay una renovación, y eso 

más que en las políticas, se nota en las personas, porque si continúan las mismas personas, pues se 

espera que continúen las mismas políticas…”  para los dos directivos es necesario el relevo por el 

bien de la organización. 

Es adhocratico, para los directivos cuando identificaron la estrategia en base a los cambios 

exteriores “…hay que estar la actualizando los fenómenos que ahora están siendo analizados 

custodiado por la universidad vienen también evolucionando entonces a veces también hay que 
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cambiar la normatividad Y no sólo los fenómenos sino también los mismos procesos estos procesos 

digo yo que a veces también nos llegan de afuera…” porque se necesita una innovación basada en 

políticas públicas.  

Es jerárquica para los directivos cuando, la normalización es importante, porque implica una 

planeación estratégica muy definida, “sí con este hacer una buena planeación por los administrativos 

con acciones con metas concretas, pero también respaldado la verdad hay que decirlo por o con un 

reglamento de una normatividad adecuada si no somos capaces de reglamentar de normal estos 

procesos…” de no dejar ningún proyecto fuera de una planificación estratégica y revisión continua. 

Para los directivos, es de mercado, cuando para los directivos, las políticas externas de 

educación son en gran medida lo que define la estrategia de la IES “…influencia externa hablo de 

estas instituciones principalmente CONACYT y los organismos acreditadores de la misma sede los 

cuerpos académicos El Sistema Nacional de investigadores los mismos proyectos la investigación 

que se hace En la universidad depende en buena medida de lo que nos dicen afuera debe de ser como 

dicen a veces la mirada a nivel nacional…” es decir un enfoque de competitividad.  

Para los administrativos, “énfasis estratégico” es de mercado porque la calidad universitaria 

parte de una acreditación total de todos los programas académicos en todos los niveles educativos 

que la IES oferta “Se dan plazas para gente que tenga menos de cuarenta años que haya concluido 

su doctorado y que se muestre que tiene potencial para ingresar al SNI muy breve, ósea en poco 

tiempo, al año o dos de haberte contratado”  Lo que implica un nivel de competitividad en todos los 

actores de la organización, pero que primeramente se define en que los docentes primeramente 

pertenezcan a los sistemas nacionales de investigación y en cuerpos académicos. 

Para los docentes de hora clase en la dimensión de el “énfasis estratégico”, es adhocratica y 

de mercado. No se tiene entrevistas de docentes de hora clase, sin embargo, los docentes de tiempo 

completo señalan “Sí, porque las generaciones son diferentes, algunas dinámicas son diferentes. 

Entonces si provocan nuevas formas debido a que igual el tiempo apremia” identificaron las 

estrategias, en la forma de que se debe estar buscando una innovación ante las nuevas necesidades de 

la IES.  

En cuento a la cultura de mercado en la dimensión de “énfasis estratégico”, no se tiene 

entrevistas de docentes de hora clase, sin embargo, los docentes de tiempo completo “…una 

estrategia es seguir incrementando las altas competencias en el profesorado y también en el nivel de 

calidad de los alumnos, así como de los egresados…” la calidad es una realidad en la IES, y que se 

enfatiza en todas las actividades.  

Para los docentes tiempo completo la dimensión de el “énfasis estratégico” es jerárquico, 

cuando consideran que la planificación basadas en una estrategia de buscar condiciones de predecir 
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los riesgos “…El plan de trabajo que tiene la universidad marca objetivos a cumplir…” esta tan 

interiorizado que ha pasado de generación en generación.  

Referente a la dimensión de “criterios de éxito” los directivos de acuerdo a las entrevistas, no 

se identificaron frases que indiquen la cultura de mercado ni tampoco sobre la cultura jerárquica. Para 

los administrativos en la dimensión de “criterios de éxito” los logros y la planeación estratégica están 

basada en ser eficientes y en el logro de los indicadores, “…eso me obliga a seguirme preparando 

porque al final del día pues somos competitivos, entonces siempre va subiendo el nivel de exigencia 

en el que estamos inmersos…” sin omitir la actividad principal de la IES, que es la formación de 

capital humano, altamente calificado. 

Para los docentes de hora clase y de tiempo completo la dimensión de “criterios de éxito” es 

jerárquico al ser una imposición y no favorecer las opiniones disidentes “Cuando tú generas un 

ambiente de trabajo en donde la mayoría de las personas tienen miedo, si quiera criticar u opinar no 

puede ser un buen ambiente para una institución como esta “el éxito solo se da cuando hay un 

sometimiento. 

 

8.4. CU de la UACJ  

Los resultados de calidad universitaria se dividen para identificar primero la calidad universitaria tal 

cual y posteriormente, las dimensiones de las que se conforma. 

 

8.4.1. Calidad Universitaria. 

La CU se define como, los procesos de autoevaluación y acreditación a los que se ve sometido una 

IES y se compone de las siguientes cinco partes integrales: a.- Gestión de recursos e infraestructura, 

b.- gestión de investigación y producción, c.- gestión de enseñanza y planes de estudio d.- gestión de 

Metas, Recompensas y Vinculación y e.- la misión y visón. De acuerdo a la tabla 115 se aprecia que 

la percepción de la CU en la UACJ, es promedio, es decir se encuentra dentro de la media  

Tabla 115. Resultado de CU de UACJ y por sus dimensiones 

 UACJ 
Recursos e infraestructura 3.7885 

Investigación 3.5433 

Enseñanza  y planes de estudio 3.5577 

Vinculación 3.9279 

Misión y gestión de recursos 3.7500 

Calidad Universitaria 3.6724 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Debido a que los resultados de la CU en sus distintas dimensiones son muy cercanos, se hizo 

la prueba t para comparar las medias de dos o más grupos para determinar si la diferencia entre los 

grupos es significativamente, es decir si se debe a algo más que el azar (ver tabla 116).  
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Tabla 116. Resultado de Prueba T de dimensiones CU en UACJ 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Recursos e 
infraestructura 

57.596 103 .000 3.78846 3.6580 3.9189 

Investigación 39.418 103 .000 3.54327 3.3650 3.7215 

Enseñanza  y planes de 
estudio 

43.806 103 .000 3.55769 3.3966 3.7188 

Vinculación 52.176 103 .000 3.92788 3.7786 4.0772 

Misión y gestión de 
recursos 

44.088 103 .000 3.75000 3.5813 3.9187 

Calidad Universitaria 65.058 103 .000 3.67242 3.5605 3.7844 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a los resultados de la tabla 116, existe una diferencia significativa entre las medias 

de cada una de las dimensiones de CU en la UACJ. Se presentan en la tabla 117, los valores de cada 

una de estas dimensiones en los tipos de participantes. 

Tabla 117. Resultado de CU según tipos de participantes en UACJ 

 

UACJ 

(104) 

Directivos 

(1) 

Admvos 

(20) 

Horas 

clase 

(26) 

Tiempos 

completos 

(47) 

Medios 

tiempos 

(3) 

Sin 

poner 

puesto 

(7) 
Recursos e 
infraestructura 

3.7885 4.0000 3.8250 4.0385 3.6277 3.6667 3.8571 

Investigación 3.5433 4.0000 3.7500 3.9808 3.1702 3.8333 3.6429 

Enseñanza  y 
planes de 
estudio 

3.5577 4.0000 3.6000 3.9615 3.3085 3.5000 3.5714 

Vinculación 3.9279 5.0000 4.2250 4.1154 3.6915 3.6667 3.9286 

Misión y 
gestión de 
recursos 

3.7500 4.0000 3.7000 3.8462 3.6489 3.8333 4.1429 

Calidad 
Universitaria 

3.6724 4.1000 3.8158 3.9232 3.4383 3.6833 3.8376 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Lo que se observa en la tabla 117 es que, entre las diferentes poblaciones, los directivos, 

conocen en un nivel alto, las diferentes dimensiones de CU, excepto la vinculación que es medio. Los 

administrativos, docentes, horas clase y tiempos completo se encuentran dentro la media, es decir un 

conocimiento es promedio de lo que representa cada una de las dimensiones de la CU. La excepción 

se presenta en la categoría de profesores hora clase sobre la dimensión de la vinculación, en donde el 

valor es alto. Además de aquellos, que no señalaron al puesto al que pertenecen en donde el valor es 

alto en la dimensión de misión y gestión de recursos. 
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La percepción total de la dimensión de “recursos e infraestructura” en la UACJ, se describe 

como dentro de la media con un valor de 3.7885. Mientras que el análisis de los diferentes segmentos 

de la muestra arroja los siguientes datos: para la población de los directivos la media fue de 4.000, 

que se refleja como alto, seguido de los docentes horas clase, con un valor de la media de 4.0385, 

administrativos con valor de media igual a 3.8250, quienes no señalaron puesto con un valor de media 

de 3.8571, docentes medio tiempo con un valor 3.6667 y, por último, los docentes de tiempo completo 

con un valor de la media de 3.6277. Lo que significa que los directivos y los docentes hora clase, 

reconocen ampliamente, a donde se destina los recursos que se obtienen y los recursos con los que 

cuenta la IES, mientras que las demás poblaciones, tienen nociones aceptables del tema.   

La dimensión de “investigación” en general la UACJ, se describe con valor de 3.5433, por lo 

que se localiza dentro del promedio. Para el directivo se obtuvo un valor de la media de 4.000, lo que 

se interpreta como alto. Los docentes hora clase con un valor de 3.9808, seguido de los docentes 

medio tiempo con un valor 3.6667, y de los administrativos con un valor de 3.7500. Le siguen quienes 

no señalaron puesto con un valor de media de 3.6429 y por último los docentes de tiempo completo 

con valor de 3.1702. En resumen, los directivos conocen más allá del promedio en cuanto al tema de 

investigación, lo que para las IES se refleja en una búsqueda de desarrollo de la investigación, así 

como las habilidades de los estudiantes, y a su vez que sean de tal importancia que se amplíe y genere 

avances teóricos y técnicos.  

En la dimensión de “enseñanza y planes de estudio”, la UACJ, obtuvo un valor de 3.5577 

con valor promedio. Los directivos evidenciaron un valor de 4.000, que significa que es alto. Los 

docentes hora clase obtuvieron un valor de 3.9615, los administrativos con un valor de 3.600, quienes 

no señalaron puesto con un valor de media de 3.5714, los docentes medio tiempo con un valor 3.5714 

y, por último, los docentes tiempo completo con un valor de 3.3085. Lo que significa que mientras el 

conocimiento de desarrollo de los planes de estudio que se reflejen en los alumnos, con un nivel de 

exigencia en la evaluación, sean coherentes con el perfil de los estudiantes, asi como los docentes 

sean los adecuados, para esos propósitos, en los directivos es alto, para las diferentes poblaciones es 

promedio, asi como a la UACJ en lo general. 

En la dimensión de “vinculación”, la UACJ obtuvo un valor de 3.9279, con valor promedio. 

Los directivos evidenciaron un valor de 5.0000, que significa que es muy alto, seguido de los 

administrativos con un valor de 4.2250, los docentes hora clase obtuvieron un valor de 4.1250, que 

significa que es alto, seguido de quienes no señalaron puesto con un valor de media de 3.9286, los 

docentes tiempo completo con un valor de 3.6915 y, por último, de los docentes medio tiempo con 

un valor 3.6667. Lo que significa que el tener redes sociales, con los diferentes sectores productivos 

y sociales, el fomentar prácticas profesionales, intercambio y movilidad, en los directivos resulta que 
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es muy alto, en los administrativos, en los docentes hora clase es alto, para las diferentes poblaciones 

es promedio, asi como a la UACJ en lo general.  

En la dimensión de “misión y gestión”, la UACJ obtuvo un valor de 3.7500, con valor 

promedio. Los directivos evidenciaron un valor de 4.0000 seguido de quienes no señalaron puesto 

con un valor de media de 4.1429, que significa que es alto. Los docentes hora clase obtuvieron un 

valor de 3.8462, los docentes medio tiempo con un valor 3.8333, los administrativos con un valor de 

3.7000 y, por último, los docentes tiempo completo con un valor de 3.6489. Lo que significa que el 

conocimiento de los programas académicos, responden a las metas de la institución, asi como el 

desarrollo de programas enfocados a los problemas sociales y el fomento del desarrollo social, así 

como la participación en programas de autoevaluación y acreditación, en los directivos quienes no 

señalan el puesto es alto, mientras que en los para las diferentes poblaciones es promedio, asi como a 

la UACJ en lo general.  

 

8.4.2. Gestión de recursos e infraestructura 

La gestión de recursos e infraestructura, se define como: el nivel de desarrollo de la institución asi 

como en donde se considera el recuso asignado para la adquisición de recursos físicos o materiales 

teles como, laboratorios, talleres, bibliotecas, recursos para la obtención de material para el docente, 

como el acervo bibliográfico, base de datos. admisión, en la obtención y dotación de servicios en 

general. La UACJ, obtiene un valor total de 3.7885 en esta dimensión (ver tabla 118), lo que significa 

que la IES tiene un conocimiento promedio de lo que representa los recursos e infraestructura para la 

variable de CU.  

Tabla 118. Dimensión Recursos e Infraestructura según tipos de participantes en UACJ 

 UACJ 

(104) 

Directivos 

(1) 

Admvos 

(20) 

Horas 

clase (26) 

Tiempos 

completos (47) 
25. La asignación presupuestaria de la 
Universidad es distribuida 
equilibradamente entre todas las 
actividades que ahí se desarrollan. 

3.13 3.00 2.85 3.54 2.85 

26. Los recursos económicos con que 
cuenta la Universidad le permiten 
realizar su misión y visión. 

3.64 4.00 3.55 3.77 3.57 

27.Las instalaciones físicas y 
recursos(laboratorios, talleres, centros 
de cómputo, etc.) son adecuadas y 
apoyan la educación y aprendizaje de la 
universidad 

3.91 5.00 4.25 3.96 3.74 

28. Los materiales  y acervos 
bibliográficos le permite al docente 
desarrollar sus actividades 
adecuadamente. 

3.98 4.00 4.20 4.12 3.85 

Dimensión Recursos e Infraestructura 3.7885 4.0000 3.8250 4.0385 3.6277 

Calidad Universitaria 3.6724 4.1000 3.8158 3.9232 3.4383 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  
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Los directivos obtuvieron un valor total de 4.000, que significa que su conocimiento es alto 

referente lo que representa los recursos e infraestructura para la variable de CU, es decir identifican 

la asignación presupuestaria su distribución, que recursos e infraestructura tiene, si son adecuadas y 

apoyan le educción y el aprendizaje, y si los acervos bibliográficos, le permite al docente a desarrollar 

sus actividades, dentro de la institución y esta como consecuencia le permite lograr su misión y visón.  

Los directivos en la fase cualitativa expresaron que se depende de financiamiento federal y estatal, 

pero el mismo es cada vez es más escaso, por lo que se considera que es importante la participación 

de los académicos “Para poder acceder a estos recursos extraordinarios debemos de competir y 

lógicamente prepara resultados que ahora es lo les da la pauta para autorizar. Como resultados me 

refiero a programas acreditados, programas reconocidos en el PNPC, profesores en el SNI, cuerpos 

académicos consolidados, profesores con perfil PRODEP, proyectos, publicaciones, etc. Los 

profesores gestionan sus recursos por medio de convocatorias, proyectos con financiamiento u otros 

tipos de financiamiento…” las estrategias de obtención de los recursos, extraordinarios se canaliza a 

través de los cuerpos académico, lo que implica la creación de redes y proyectos de investigación 

“…Debemos entender que los recursos de las instituciones son limitados evidentemente se 

distribuyen la UACJ   ha tenido dos experiencias de distribución de recursos muy importantes para 

la investigación la primera de ella era cuando se entrega van los tres primeros recursos directos a 

cada cuerpo académico…” la institución tiene por lo tanto como objetivo de lograr los indicadores, 

como una estrategia de financiamiento  “Sí, totalmente, porque hemos sido muy exitosos a la hora de 

recolectar fondos extraordinarios, no tenemos todo lo que necesitamos, pero como no nos alcanza 

en el ordinario para invertir, los extraordinarios se han vuelto nuestra fuente de financiamiento de 

construcción…” por lo que consideran que la investigación y consolidación de cuerpos académicos 

es importante, pero lo fundamental es la acreditación.  

Los administrativos, obtuvieron un valor total de 3.8250, que significa que su conocimiento 

referente lo que representa los recursos e infraestructura para la variable de CU es de medio a alta. 

Señalaron en la fase cualitativa informaron en que se obtienen los recursos en la institución está 

vinculada con la gestión que se hace desde los proyectos donde participa los académicos en cuerpos 

académicos “Se pueden gestionar a través de cuerpos académicos, que no necesariamente va 

relacionado con el programa, y se hace institucionalmente o se puede hacer a través de proyectos o 

financiamiento que se tenga de becas o CONACyT. También se puede hacer a través de la 

coordinación.”  fundamentalmente es a través de ellos donde se obtienen buena parte de ellos, además 

del logro de acreditaciones, la creación de redes y la internacionalización de los mismos. “Si hasta 

ahorita ha funcionado bien se ha atraído a recurso importante también hemos crecido en 

infraestructura de manera importante no se ha abandonado a pesar de que tenemos un centro muy 
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grande que es la ciudad universitaria de donde se invierte una buena parte del recurso abandonado 

a los institutos que están acá en el norte de la ciudad” además es importante para ellos señalar que 

la gestión de recursos esta normada institucionalmente “Está establecido el como es este proceso, los 

recursos pueden ser anuales o bianuales y en ellos se establece una planeación, hay recursos, hay 

necesidades que son permanentes, ósea cada semestre o cada mes necesito actualizar no sé…” algo 

que los docentes investigadores, pueden no estar de acuerdo.  

Los docentes hora clase, obtuvieron un valor total de 4.0385, que es alto mientras los docentes 

tiempo completo, obtuvieron un valor de 3.6277, que es promedio.  Lo que significa que su 

conocimiento es alto y promedio respectivamente a cada población, referente lo que representa los 

recursos e infraestructura para la variable de CU. En la fase cualitativa no se entrevistó a docentes 

hora clase, a los docentes de tiempo completo, que se logró entrevistar informan que existe 

investigadores que son muy exitosos, en la manera de que obtienen recursos “Yo me he topado con 

los dos casos de maestros que hacen los dos proyectos y bajan recursos y otros casos de recursos 

que llegan asignados y Compitas por esa bolsa creo que ambas cosas han sido positivas para la 

universidad ya que…” lo que para la institución se ha convertido como una forma viable para  la 

obtención de un  financiamiento extra  “…hablando nada más del campo de Ciudad Universitaria 

ha sido un crecimiento de tenerlo, ya son cuatro edificios y adicionalmente un gimnasio que cuenta 

con una infraestructura muy importante y hasta con una alberca sami-olímpica creo que si no 

hubiera tenido esa formación de recursos humanos y gestión de recursos…”  señalan que no 

solamente los recursos son a través de fondos extraordinarios derivados de la investigación sino de la 

acreditación derivado de la autoevaluación, en donde intervienen más activamente los docentes, 

porque no todos saben investigar o presentar proyectos.  

 

8.4.3. Investigación y producción 

La gestión de la investigación y producción, se define como el nivel de producción científica, 

funciones académicas, e integración de los alumnos a la investigación, atracción de mayores recursos 

para financiamiento de la misma y captación de investigadores, la orientada al desarrollo, 

emprendedora, corporativa y social. Como se señala en la tabla 119, la dimensión “gestión de 

investigación y producción”, obtiene un valor general de 3.5433, lo cual significa que tiene un 

conocimiento promedio de las áreas donde se desarrolla la investigación, si se desarrollan las 

habilidades investigativas, la pertinencia social de las investigaciones y si las publicaciones que 

realizan los investigadores es de factor de impacto.   
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Tabla 119. Dimensión Investigación y producción de acuerdo a tipos de participantes en UACJ 

 
UACJ 

(104) 

Directivos 

(1) 

Admvos 

(20) 

Horas 

clase (26) 

Tiempos 

completos 

(47) 
29. Las políticas y normas de la 
universidad en las áreas o 
departamentos contribuyen al desarrollo 
de la investigación. 

3.56 2.00 4.00 3.92 3.17 

30. Los materiales de investigación 
desarrollan las habilidades 
investigativas de los estudiantes. 

3.63 4.00 3.80 4.00 3.30 

31.Las investigaciones que se realizan 
en la universidad son socialmente 
pertinentes, generan avances teóricos o 
tecnológicos, así como el registro de las 
patentes. 

3.49 4.00 3.63 3.92 3.13 

32.La publicación y producción 
académica que se realiza en la 
universidad tienen factor de impacto. 

3.40 5.00 3.70 3.77 3.02 

Dimensión Investigación 3.5433 4.0000 3.7500 3.9808 3.1702 

Calidad Universitaria 3.6724 4.1000 3.8158 3.9232 3.4383 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

En la fase cuantitativa los directivos obtuvieron un valor total de 4.000 lo que significa que 

tienen un conocimiento alto referente las áreas donde se desarrolla la investigación, si se desarrollan 

las habilidades investigativas, la pertinencia social de las investigaciones y si las publicaciones que 

realizan los investigadores es de factor de impacto.  Los directivos en la parte cualitativa de la 

investigación, señalan que la investigación y la producción académica es resultado de los parámetros 

de calidad, que se le exige a la institución, que se ha venido transformando; los escases de recursos o 

la competencia por los fondos es un detonante de la importancia de la investigación “…[la] 

universidad surgió para ser en un principio una universidad más hacia la docencia, formar recursos 

humanos para que pudieran adaptarse al mercado laboral, pero todo ese avance del que hemos 

venido hablando nos ha dado toda una gama de recursos institucionales con la capacidad de resolver 

una serie de problemas. Se puede decir que por eso en lo que va del milenio se ha impulsado más la 

investigación y ahora también  la universidad está apostando por la investigación no solo por 

competir sino también para tratar de resolver problemas en la sociedad…” señalan que debe haber 

un balance entre lo que es la docencia y la investigación, puesto que la misión de la IES, es la 

preparación de profesionistas, inclusive hay maestros que solo quieren trabajar en proyectos, por lo 

que les representa para los mismos en becas o estímulos. La resistencia hacia la nueva política de 

financiamiento y de evaluación de las IES “En términos generales, creo que siempre ha habido una 

resistencia de cierto grupo de docentes. No sé si sea por el hecho de escribir, por el hecho se sentarse 

a analizar, a cuestionar, hay un bloque de docentes que todavía les decimos que son de la antigua 

generación, que están mucho más enfocados a lo que es la parte docencia, está esta nueva camada 

de docentes que ya realmente deberían ser docentes investigadores donde la publicación y la 
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investigación es parte de sus actividades diarias” lo que parece ser es que desde la perspectiva de los 

directivos, es inevitable, que la acreditación y la investigación tiendan a desaparecer.  

En la fase cuantitativa los administrativos, obtuvieron un valor total de 3.7500, lo que 

significa que tienen un conocimiento alto referente a las áreas donde se desarrolla la investigación, si 

se desarrollan las habilidades investigativas, la pertinencia social de las investigaciones y si las 

publicaciones que realizan los investigadores es de factor de impacto. Para los administrativos de la 

universidad la importancia de que los académicos, publiquen los administrativos señalaron, que es de 

gran valor, porque es un indicador base “No es fácil publicar, sin embargo, se ha hecho un trabajo 

constante en esta parte del aprendizaje y también insisto, la universidad ha “n” cantidad de cursos 

de cómo escribir en inglés y en español, cómo citar, cómo bajar proyectos, cómo publicar, la verdad 

es que aquel profesor que te diga que ha estado solo y que nadie lo ha… No, allí está todo el apoyo, 

todo el recurso, pero creo que, si es un crecimiento que se va dando en temporalidad, no es algo que 

pase de la noche a la mañana” la importancia del mismo resulta fundamental para IES, apoyar a los 

académicos en el ejercicio del mismo, además señalan algunos que es un prestigio para todos los 

miembros de la organización que se trabaje en la publicación “Tiene alto Valor y tiene prestigio, un 

prestigio reconocimiento entre pares y un prestigio a través de un padrón, el padrón nacional de 

investigadores, en los estudiantes es el prestigio que los estén enseñando los está formando un 

Profesor que tiene un currículo amplio” la investigación es importante, porque se accede a fondos 

externos, para muchos de los académicos hacer una investigación es necesaria es vital, para poder 

participar en congresos, además de que muchos de ellos hacen la investigación de manera 

independiente, para evitar los trámites burocráticos “Pienso que es muy importante. Como es un 

programa de doctorados se sabe que todo esto de publicación científica es parte vital de lo que 

hacemos. Si no publicamos, no nos actualizamos” algunos indicaron que aun cuando es importante, 

la producción e investigación no se tienen datos para saber, que es lo publican y donde lo hacen. 

Los docentes hora clase, obtuvieron un valor total de 3.9808, mientras los docentes tiempo 

completo, obtuvieron un valor de 3.1702, lo que significa que tienen un conocimiento promedio 

respectivamente, referente las áreas donde se desarrolla la investigación, si se desarrollan las 

habilidades investigativas, la pertinencia social de las investigaciones y si las publicaciones que 

realizan los investigadores es de factor de impacto. Solo se entrevistó a los docentes de tiempo 

completo, los cuales informaron la investigación es necesaria para acceder fondos, señalan que el 

binomio proyecto-investigación es fundamental, que los hace iniciar estrategias, para el logro del 

objetivo común, entre diferentes cuerpos académicos. Tal vez es porque la administración, ejerce una 

presión para que el académico, publique que registre proyectos de investigación “Un reto. Porque 

desde mi experiencia muy personal siento que el 50 por ciento hace publicaciones por obligación y 
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por los estímulos y otro 50 por ciento lo hace porque le gusta el proceso de la investigación y porque 

es interesante y quiere contribuir a nuevos conocimientos…” Esto genera en los mismos una 

resistencia ante, que se traduce en la falta de coordinación a la hora de registrar proyectos. Todos los 

docentes son investigadores o se consideran como tales, no forman parte de una resistencia hacia las 

políticas de investigación de la IES “No pues es válido, porque precisamente las limitantes que podría 

haber internamente hacen que se tenga que buscar elementos externos y los hay, y hay convocatorias, 

y hay que engancharse, definitivamente sí se tiene que dar…” También consideran que existe un 

mercantilismo, “creo que todas estas partes, la manejan mucho en cuestión de negocios, como lo 

hicieron entre pares, si es una mercantilización, y creo que es una exclusión de tus trabajos quieres 

vinculación con la comunidad...” una despersonalización porque se les ve como un productor, no 

solo de lograr que los alumnos, terminen una tesis, sino que se publique en revistas de alto impacto.  

 

8.4.4. Dimensión enseñanza y planes de estudio 

La dimensión “gestión de enseñanza y planes de estudio” hace referencia a titulaciones, eficiencia 

terminal, infraestructura para la enseñanza o recursos con los que cuenta el docente, metodología de 

la enseñanza. Acceso y procesos de la enseñanza y aprendizaje, en donde estudiante en el centro de 

dicho proceso como por el rango y calidad de los aportes disponibles de IES. En general la UACJ, 

obtuvo un valor de 3.5577 (ver tabla 120), lo que significa que la institución tiene un conocimiento 

promedio del nivel de desarrollo de la enseñanza profesionalización, compromiso social que deben 

de desarrollar los alumnos. Que el nivel de exigencia de la evaluación tiene coherencia con el perfil 

de los estudiantes asi como en las políticas y normas institucionales. Además del nivel de educación 

de los docentes es el adecuado para la impartición de la enseñanza.   

Tabla 120. Dimensión Enseñanza y Planes de Estudio según participantes en UACJ 
 UACJ 

(104) 

Directivos 

(1) 

Admvos 

(20) 

Horas 

clase (26) 

Tiempos 

completos (47) 
33. El desarrollo de la enseñanza, 
profesionalización y el compromiso social 
que deben desarrollar los alumnos son 
reforzadas por las políticas y normas de la 
universidad. 

3.65 4.00 3.75 4.08 3.36 

34.Los niveles de exigencia de la evaluación 
del aprendizaje que se realiza en la 
universidad; son coherentes con el perfil de 
los estudiantes y los logros de la titulación 

3.45 4.00 3.40 4.00 3.15 

35. Los niveles de exigencia de la 
evaluación del aprendizaje, que se realiza 
en la universidad, son coherentes con las 
políticas y normas institucionales 

3.55 4.00 3.75 3.85 3.30 

36. La profesionalización y nivel educativos 
de los profesores son los adecuados para la 
impartición de la enseñanza en la 
universidad. 

3.65 5.00 3.85 3.92 3.43 

Dimensión Enseñanza y Planes de Estudio 3.5577 4.0000 3.6000 3.9615 3.3085 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  
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En la fase cuantitativa los directivos obtuvieron un valor total de 4.000 lo que significa tienen 

un conocimiento alto, sobre del nivel de desarrollo de la enseñanza profesionalización, compromiso 

social que deben de desarrollar los alumnos. Que el nivel de exigencia de la evaluación tiene 

coherencia con el perfil de los estudiantes asi como en las políticas y normas institucionales. Además 

del nivel de educación de los docentes es el adecuado para la impartición de la enseñanza.  Los 

directivos de la institución señalan, el logro de los indicadores es uno de los logros más importantes 

de la IES  “…creo que la UACJ en términos de querer cumplir lo que dice en su misión se habla de 

calidad se habla de formar profesionales con la capacidad para poder incidir en la sociedad y cuando 

habla de formato solamente es formar en el pregrado sino también en el posgrado Pues casi ya 

tenemos el 100% de su habido años que tienen el 100% de sus programas acreditados y el posgrado 

ahora tenemos el 78% acreditados…” La manera de lograr todos es fundamental la especialización 

y que la estrategia para la mejora de las autoevaluaciones se basa esencialmente en el seguimiento de 

indicadores, “…ese ha sido un logro gracias a estos procesos a estos lineamientos porque también 

hemos avanzando en lineamientos operativos que tiene que ver con la regulación de los procesos en 

todos los rublos que evalúa el CONACYT en el programa nacional de posgrados de calidad, otros 

que nos ayudan con el programa académico...”. 

En las debilidades los directivos señalan que la internacionalización es un de ellas, entendida 

como la movilidad de académicos asi como los estudiantes, la incorporación del inglés es una manera 

de mejorar indicadores “…Yo creo que una de las debilidades que tenemos definitivamente es la 

internacionalización, todavía nos falta mucho en ese punto, otra es la parte de la vinculación, no 

tenemos una vinculación muy estrecha con lo que son el sector productivo aquí en la región y en la 

ciudad, no hay como tal..”. una estrategia para la incorporación del idioma extranjero como parte del 

currículo además de que deben de hacer una estancia los estudiantes en instituciones nacionales y 

extranjeras. 

En la fase cuantitativa los administrativos, obtuvieron un valor total de 3.6000, lo que 

significa que tienen un conocimiento alto, sobre del nivel de desarrollo de la enseñanza 

profesionalización, compromiso social que deben de desarrollar los alumnos. Los administrativos, 

señalan que existe una debilidad principal del proceso de acreditación de programas de estudios, es 

la adquisición de la información que las acreditadoras solicitan, “falla principal está en las 

evidencias, pero no hay forma de corregirlos porque son muchos documentos que se requieren para 

mostrar el trabajo a los organismos acreditadores” asi como la variación de los indicadores, además 

de que la operación de la evaluación “… algunas de estas están estandarizadas y puede que haya 

ciertas cosas que está haciendo el programa que no se vean reflejadas en estas evaluaciones también 

otra debilidad es que este tipo de evaluaciones a veces asume que la universidad tiene los recursos 
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necesarios para cumplir con todas estas y a veces no es el caso” por lo la internacionalización se 

debe considerar en las futuras administraciones, sobre todo cuando se busca posicionarla. Derivado 

del resultado de la evaluación y acreditación se ha logrado una especialización, derivado de un 

continuo proceso de autoevaluación. “Sobre todo, lo que tiene que ver con la curricula. Hay algunas 

clases que hemos cambiado por ejemplo esta investigación, antes era que la gente buscaba el aspecto 

cualitativo- cuantitativo y ahora toman clases de los dos” señalan por lo general, que se cambiado 

los programas en base a los indicadores de las acreditadoras, por lo que se puede inferir el efecto 

sobre los programas de acuerdo a las políticas del Estado y sus órganos certificadores. 

Los docentes hora clase, obtuvieron un valor total de 3.9615, mientras los docentes tiempo 

completo, obtuvieron un valor de 3.3085, lo que significa que tienen un conocimiento promedio, 

sobre del nivel de desarrollo de la enseñanza profesionalización, compromiso social que deben de 

desarrollar los alumnos. Que el nivel de exigencia de la evaluación tiene coherencia con el perfil de 

los estudiantes asi como en las políticas y normas institucionales. Los docentes hora clase no se 

entrevistaron, los de tiempo completo la evaluación y acreditación de programas de estudio, se puede 

traducir en un proceso de mejora continua en la manera en que se espera que se especialice, hasta el 

logro del grado máximo de conocimiento, reconocido institucionalmente, en la participación de 

proyectos de investigación, además de una capacitación continua. “Que los maestros se capaciten 

más, que los maestros se motiven por dar mejor catedra, que los maestros se integren a las academias 

y que los maestros participen en más actividades de cada uno de los programas de la carrera…”  se 

he hecho palpable que se trabaje en las tutorías y la internacionalización. Los docentes, mencionan 

que una debilidad, es que en los procesos de acreditación los indicadores no reflejan realmente lo que 

es un programa de calidad  “…(Se) ha logrado avanzar en las oportunidades de mejora que se han 

detectado, pero como lo dije antes, esas evaluaciones son muy subjetivas, por lo que no se alcanzan 

todas las mejoras que se debería si estas evaluaciones fueran más objetivas y no a la interpretación 

de la persona que hace la evaluación…” existe una simulación por parte de IES, en presentar 

evidencia, por lo que se orienta la institución al logro de indicadores. Se infiere además de que los 

docentes, consideran que cumplir con todos los procesos de evaluación como una obligación.  

 

8.4.5. Metas, Recompensas y Vinculación. 

La gestión de metas, recompensas y vinculación, se define como: la manera que IES se 

vinculan en busca a desarrollar emprendedores, las prácticas profesionales, el desarrollo de gestión 

de la de problemas de la sociedad productividad, así como una vinculación con la sociedad que 

permite el análisis y resolución de los problemas sociales. La necesidad de la internalización de los 

programas derivados de acreditación hacia los estándares y de indicadores globales, que incluyen una 
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mayor movilidad de estudiantes y docentes, derivados de la educación internacional articulados a la 

sociedad del conocimiento.  En general la UACJ, presenta un valor de 3.9279, en la dimensión 

“gestión de Metas, Recompensas y Vinculación” (ver tabla 121), lo que significa que en general la 

UACJ, tiene un conocimiento promedio del nivel en que se fomenta y mantiene las relaciones con los 

sectores sociales, productivos, gubernamentales, asi como las no gubernamentales, las prácticas 

profesionales. Asi como los programas asi como sus políticas y normas que contribuyan al 

emprendimiento, intercambio, movilidad y vinculaciones con otras universidades y centros de 

investigación. 

Tabla 121. Dimensión Metas, Recompensas y Vinculación según participantes en UACJ 

 
UACJ 

(104) 

Directivos 

(1) 

Admvos 

(20) 

Horas 

clase (26) 

Tiempos 

completos 

(47) 
37.La universidad fomenta y mantiene 
las relaciones con los sectores sociales, 
productivos, gubernamentales, así como 
organizaciones no gubernamentales. 

3.55 4.00 3.90 3.65 3.28 

38. La universidad fomenta las prácticas 
profesionales y el emprendimiento 

3.81 5.00 4.15 4.04 3.49 

39.La universidad mantiene programas 
de intercambio, movilidad y 
vinculaciones otras universidades  y 
centros de investigación 

4.13 5.00 4.30 4.38 3.96 

40. Las políticas y normas de la 
universidad contribuyen al desarrollo de 
intercambio, movilidad y vinculación. 

4.06 5.00 4.35 4.23 3.87 

Dimensión Vinculación 3.9279 5.0000 4.2250 4.1154 3.6915 

Calidad Universitaria 3.6724 4.1000 3.8158 3.9232 3.4383 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

En cuanto a los directivos obtuvieron el valor de 5.0000, lo  que significa que tienen un 

conocimiento muy alto. En la fase cualitativa señalan,  la única manera que se ha logrado, que los 

académicos trabajen en cuerpos académicos es por el estímulo, la lógica es que se busque una 

naturaleza competitiva en los docentes y que toda la estructura institucional se centre en apoyar la 

misión institucional “…el profesor haya ventajas al estar en un cuerpo académico ventajas en 

términos de financiamiento que podía tener porque la UACJ daba directos a cuerpos académicos Y 

no sólo la universidad sino también a nivel nacional, pero a nivel nacional lo suspendieron…” los 

resultados que se busca de los programas académicos, se menciona que es el logro de la misión 

institucional, pero con una vinculación activa, por parte de la universidad, pero que no ha logrado 

hacerlo en muchos de los casos,  la práctica cotidiana, no, no se ha capacitado a la totalidad de la 

institución en esta metodología y sobre todo porque no se ha tomado en serio la idea de establecer 

un mecanismo de financiamiento basado en resultados en los cuales haya premios y castigos a las 

áreas responsables en función del éxito obtenido al implementar la planeación. se infiere que también 
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la obtención de estímulos, no es de todo idóneo, que se debe buscar otro tipo de incentivos, que sería 

la sanción misma 

Los administrativos, obtienen un valor de 4.2250, que significa que tienen un conocimiento 

muy alto, del nivel en que se fomenta y mantiene las relaciones con los sectores sociales, productivos, 

gubernamentales, asi como las no gubernamentales, las prácticas profesionales. Asi como los 

programas asi como sus políticas y normas que contribuyan al emprendimiento, intercambio, 

movilidad y vinculaciones con otras universidades y centros de investigación. Para los 

administrativos de la institución, informan en la parte cualitativa.  La meta de la IES, para los 

administrativos es el logro de la misión institucional, que se traduce en la formación del capital 

humano, por lo que se estimula al académico en el logro de indicadores de evaluación y acreditación 

“Si claro, todo está organizado de manera conductual. Entre más haces lo que te piden, más te 

premian. De aquí cada año en estímulos, te evalúan y según lo que hayas hecho el año anterior, te 

dan un cheque mensual o dos cheques mensuales. Esto va encaminado por lo que la universidad 

quiere que hagas” pero que muchas veces resulta confuso, porque existe una complejidad en hacerlo 

desde los cuerpos académicos, pero es la manera más fácil del logro de los indicadores, además de 

que se orienta a la obtención de estímulos “Los cuerpos académicos somos seres sociales y nos ayuda 

estar en equipo para que haya retroalimentación, apoyo en cuestiones académicas y en investigación. 

Entonces esa es una de las metas es publicar y cuando lo haces con un equipo pues es mucho más 

fácil” para todos los administrativos es importante el logro de resultados, porque es parte de las 

dinámicas institucionales del logro de los indicadores de calidad. 

Los docentes hora clase, obtuvieron un valor total de 4.1154, mientras los docentes tiempo 

completo, obtuvieron un valor de 3.6915, que significa que tienen un conocimiento alto y promedio, 

respectivamente, del nivel en que se fomenta y mantiene las relaciones con los sectores sociales, 

productivos, gubernamentales, asi como las no gubernamentales, las prácticas profesionales. Asi 

como los programas asi como sus políticas y normas que contribuyan al emprendimiento, 

intercambio, movilidad y vinculaciones con otras universidades y centros de investigación. Para los 

docentes, de tiempo completo que se entrevistó la ventaja de formar parte de un cuerpo académico 

es; una estrategia para poder trabajar en un proyecto de investigación y creación en redes “…son las 

oportunidades para vincularte para intercambio para conocimiento para ilustración creo que ya no 

puedes trabajar de una forma aislada hay casos específicos de gente que trabaja sola pero el formar 

parte de los cuerpos académicos es una necesidad interna muy fuerte que tienen las universidades…” 

la política de la universidad de acreditación y evaluación es ampliamente conocida por los docentes, 

de las exigencias de cumplir con indicadores,  “puedes evaluar la universidad a través de sus métodos 

de trabajo prácticas administrativas está muy orientada obtener los resultados eficiencias terminales 
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práctica servicio social todos están viviendo en todo tienes que entregar un reporte” conocen todos 

ellos que existen mediciones del desempeño y que para la obtención de estímulos es importante buscar 

contactos con otros investigadores. “los cuerpos académicos el publicar las investigaciones y la 

participación en redes académicas, ya que con ello se cumple con indicadores de PRODEP y 

CONACyT” por lo que para los entrevistados la investigación, los proyectos son buscados 

constantemente, por las ventajas en los estímulos obtenidos.  

 

8.4.6. Misión y visión. 

Se define, la misión y visión en la que la misma institución define, considerando las funciones que se 

le han encomendado, un desarrollo científico, social cultural y desarrollo tecnológico de una manera 

eficiente para poder centrar el plan institucional de una IES. La gestión se enfoca en la titulación, 

recursos, organización y servicios de información necesarios para lograr el fin de la IES. En general 

la UACJ, obtuvo un valor general de 3.7500 de la dimensión (ver tabla 122), lo cual significa que el 

conocimiento promedio de los programas académicos responde a las metas de la institución, 

enfocadas a las demandas sociales de acuerdo a las necesidades del entorno, se desarrolla programas 

o actividades orientadas a dar solución a problemas de la sociedad. Que se fomenta la participación 

actividades de la universidad encaminadas al desarrollo de formación social de los estudiantes y si se 

participa en la proporcionar evidencia en la organización de los procesos de autoevaluación y 

acreditación de programas de la universidad.  

Tabla 122. Dimensión Misión y Visión de acuerdo a tipos de participantes en UACJ 

 UACJ 

(104) 

Directivos 

(1) 

Admvos 

(20) 

Horas 

clase (26) 

Tiempos 

completos (47) 
41.Los programas académicos 
responden a las metas de la institución, 
enfocadas a las demandas sociales de 
acuerdo a las necesidades del entorno. 

3.77 4.00 3.70 4.15 3.53 

42. Frecuentemente la universidad 
desarrolla programas o actividades 
orientadas a dar solución a problemas 
de la sociedad. 

3.52 3.00 3.50 3.81 3.28 

43. Frecuentemente participo en 
actividades de la universidad 
encaminadas al desarrollo de formación 
social de los estudiantes. 

3.64 4.00 3.60 3.65 3.55 

44. En los últimos cinco años he 
participado proporcionado evidencia y 
en la organización de las mismas en los 
procesos de autoevaluación para la 
acreditación de programas de la 
universidad. 

3.92 4.00 4.10 3.73 3.94 

Dimensión Misión y Visión 3.7500 4.0000 3.7000 3.8462 3.6489 

Calidad Universitaria 3.6724 4.1000 3.8158 3.9232 3.4383 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  
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Los directivos obtuvieron un valor de 4.000, lo que significa, que los directivos tienen un 

conocimiento alto. En la parte cualitativa de la investigación señalan, la misión y visión de la IES, 

señalan que la profesionalización es importante, pero que, la investigación se ha vuelto una meta 

esencial del quehacer de la institución. “misión fundamental es la formación y la formación de capital 

humano y la generación de conocimiento yo creo que ese es su misión esencial evidentemente hay 

otras dimensiones como la difusión la participación comunitaria, pero en esencia es lo que hace la 

universidad” el conocimiento que genera en la organización debe ser parte de una vinculación a los 

diferentes sectores de la organización. La visión de la institución, es de acuerdo de los diferentes 

parámetros de organismos, nacionales e internacionales.  

Los administrativos, obtienen un valor de 3.7000, que significa que tienen un conocimiento 

promedio, en relación a los programas académicos responde a las metas de la institución, enfocadas 

a las demandas sociales de acuerdo a las necesidades del entorno, se desarrolla programas o 

actividades orientadas a dar solución a problemas de la sociedad. Que se fomenta la participación 

actividades de la universidad encaminadas al desarrollo de formación social de los estudiantes y si se 

participa en la proporcionar evidencia en la organización de los procesos de autoevaluación y 

acreditación de programas de la universidad. Los administrativos, en la parte cualitativa de la 

investigación expresaron que no ha cambiado, la organización se encarga de la formación de capital 

social y humano, “En lo esencial no ha cambiado, le han incluido algunas cositas, pero sobre todo 

por ejemplo en la parte de la calidad…” profesionistas que se puedan integrar a la fuerza laboral, 

bajo los parámetros de la educación de calidad, de acuerdo a las políticas de evaluación y acreditación. 

La visión, se ha modificado en la manera que han cambiado los criterios en los indicadores “Si lo ha 

hecho sin embargo no sé si es de manera directa o indirecta pero estos indicadores nacionales y 

estatales que nos piden hacen que la universidad mejore como institución y alcance esto que se está 

logrando que es la misión. Por ejemplo, cuando yo entre aquí a dar clases no había muchos 

profesores con doctorado, eran como uno o dos los que había. Doce años después, ahora ya la 

mayoría tiene doctorados y los que no los tenían fue los hizo y regreso por indicadores” lo que no 

consideran que es algo que no sea parte de hacer mejor a la institución en criterios de calidad. 

Los docentes hora clase, obtuvieron un valor total de 3.8462, mientras los docentes tiempo 

completo, obtuvieron un valor de 3.6489, lo que significa que tienen un conocimiento promedio. En 

relación a los programas académicos responde a las metas de la institución, enfocadas a las demandas 

sociales de acuerdo a las necesidades del entorno, se desarrolla programas o actividades orientadas a 

dar solución a problemas de la sociedad. Que se fomenta la participación actividades de la universidad 

encaminadas al desarrollo de formación social de los estudiantes y si se participa en la proporcionar 

evidencia en la organización de los procesos de autoevaluación y acreditación de programas de la 
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universidad.  Los docentes de tiempo completo que se entrevistaron, la misión y visión de la IES “… 

y esa formación integral tiene que ver con los cimientos que generan para formar un individuo capaz 

el trasladarlo de vivir en una sociedad que le permitan el desarrollo sustancial…”  es al igual que 

los administrativos y docentes, la formación de profesionistas “Crear, conservar y transmitir el 

conocimiento; encarnar, inculcar y promover valores que reconocen: la identidad y diversidad 

cultural del país; la convivencia igualitaria entre hombres y mujeres; la libre difusión de las ideas; 

la adopción de hábitos y prácticas saludables…” pero hacen énfasis en la formación y no solamente 

en la preparación de los mismos. Señalan que la visión se ha renovado constante, porque ha habido 

una evolución de la misma 

 

8.5. IC de la UACJ  

La Inteligencia Competitiva se define como el proceso de la obtención de la información, de acuerdo 

a los objetivos de la misma organización considera como fundamentales. Lo que se traduce como 

inteligencia es el proceso adaptativo, que se hace cuando se analiza la información, el proceso se le 

denomina ciclo de inteligencia: a.- detención de la información, b.- almacenamiento de la 

información, c.- análisis de la información y c.- comportamiento adaptativo. En la tabla 123, la UACJ 

evidencia un valor promedio en las dimensiones de CU. En lo que corresponde al ciclo de IC, la 

institución evidencia un conocimiento promedio, en todas las dimensiones, excepto en el “detención 

de la información” con un valor de 4.0353, que es alto.   

Tabla 123. Resultado de IC de UACJ y por sus dimensiones 

Por enfoque UACJ Por ciclo de IC UACJ 
Producción – Inv Científica 3.4899 Detección información 4.0353 

Acreditación y evaluación 3.7209 Conocer información 3.6222 

Recursos e infraestructura 3.4211 Almacenar información 3.4712 

Colaboración e internacionalización 3.5430 Políticas Almacenar información 3.7468 

Inteligencia Competitiva 3.5439 Análisis e inter de información 3.2236 

  Socializar resultados información 3.2644 

  Comportamiento adaptativo 3.4461 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

En la tabla anterior se observan los valores de las medias obtenidas en la encuesta, sin embargo, las 

medias estimadas rondan valores muy cercanos por lo que se hace necesaria la utilización de la prueba 

t de student, para verificar que exista una diferencia estadística entre las medias. Los resultados 

arrojados en la prueba t, se reportan en la tabla 124. 

 

 

 

 



236 
 

Tabla 124. Resultado de Prueba T de dimensiones IC en UACJ 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Producción – Inv 
Científica 

52.445 103 .000 3.48993 3.3580 3.6219 

Acreditación y 
evaluación 

55.728 103 .000 3.72092 3.5885 3.8533 

Recursos e 
infraestructura 

51.283 103 .000 3.42106 3.2888 3.5534 

Colaboración e 
internacionalización 

49.752 103 .000 3.54304 3.4018 3.6843 

Inteligencia Competitiva 56.477 103 .000 3.54393 3.4195 3.6684 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La tabla anterior muestra los resultados de la prueba t donde se observa una significancia inferior al 

.000, lo que comprueba que existe una diferencia estadística entre las medias. En la tabla 125 se 

presentn los resultdos por participante.  

Tabla 125. Resultado de IC de acuerdo a tipos de participantes en UACJ 

 

UACJ (104) 
Directivos 

(1) 
Admvos (20) 

Horas clase 

(26) 

Tiempos 

completos 

(47) 
Producción – Inv 
Científica 

3.4899 4.4286 3.4929 3.3636 3.5228 

Acreditación y 
evaluación 

3.7209 4.2857 3.8214 3.5989 3.7543 

Recursos e 
infraestructura 

3.4211 3.2857 3.5000 3.3912 3.4103 

Colaboración e 
internacionalización 

3.5430 3.8571 3.5714 3.4121 3.5927 

Inteligencia 
Competitiva 

3.5439 3.9643 3.5964 3.4422 3.5700 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

En la dimensión de la “producción e investigación científica” la UACJ obtuvo un valor de 

3.4899, que es un valor promedio. Por lo que respecta a las poblaciones, los directivos obtuvieron un 

valor de 4.4286, los docentes tiempo completo con un valor de 3.5228, los administrativos con un 

valor de 3.4929 y por último, los docentes hora clase con un valor de 3.3636, lo que significa que en 

lo relacionado al conocimiento sobre la producción e investigación científica y patentes que realiza 

los académicos e investigadores, los directivos obtuvieron un valor alto. La UACJ en general, 

administrativos y docentes hora clase, los docentes de tiempo completo su conocimiento es promedio. 

En cuanto a los directivos su conocimiento es alto, sobre el proceso IC, de detención de la 

información, es decir sabe la existencia de la área o departamento encargada de la detención, asi como 

la información requerida. Donde se almacena de la misma y la existencia de políticas, programas que 

favorecen su almacenamiento. El análisis e interpretación asi como se comparte y socializa el 

resultado y, por último, que derivado del análisis e interpretación se ha mejorado la producción e 
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investigación científica y patentes que realizan los académicos e investigadores de la universidad, se 

han elaborado nuevos planes y programas.  

La dimensión de “acreditación y evaluación”, la institución en general obtuvo un valor de 

3.7209. Por lo que respecta a las poblaciones, los directivos obtuvieron un valor de 4.2857, los 

docentes hora clase con un valor de 3.5989, los administrativos con un valor de 3.8214 y por último, 

los docentes tiempo completo con un valor de 3.7543, lo que significa que en lo relacionado al 

conocimiento sobre acreditación y evaluación que realiza los académicos e investigadores, la UACJ, 

administrativos y docentes hora clase es promedio. En cuanto a los directivos su conocimiento es alto, 

sobre el proceso IC, de detención de la información, es decir sabe la existencia de la área o 

departamento encargada de la detención, asi como la información requerida. Donde se almacena de 

la misma y la existencia de políticas, programas que favorecen su almacenamiento. El análisis e 

interpretación asi como se comparte y socializa el resultado y, por último, que derivado del análisis e 

interpretación se ha mejorado la acreditación y evaluación.  

La dimensión de “recursos e infraestructura”, la institución en general obtuvo un valor de 

3.4211. Por lo que respecta a las poblaciones, los administrativos con un valor de 3.5000, los docentes 

tiempo completo con un valor de 3.4103, los docentes hora clase con un valor de 3.3912 y por último,  

los directivos obtuvieron un valor de 3.2857, lo que significa que, en lo relacionado al conocimiento 

sobre los procesos de obtención de recursos e infraestructura, la UACJ en general, los directivos, 

administrativos y docentes hora clase es promedio, los docentes de tiempo completo su conocimiento 

es promedio, sobre el proceso IC, de detención de la información, es decir sabe la existencia de la 

área o departamento encargada de la detención, asi como la información requerida. Donde se 

almacena de la misma y la existencia de políticas, programas que favorecen su almacenamiento. El 

análisis e interpretación asi como se comparte y socializa el resultado y, por último, que derivado del 

análisis e interpretación se ha mejorado los procesos de obtención de recursos e infraestructura.   

En la dimensión de “colaboración e internacionalización”, la institución en general obtuvo 

un valor de 3.5430. Por lo que respecta a las poblaciones, los directivos obtuvieron un valor de 3.8571, 

los docentes tiempo completo con un valor de 3.5927, los administrativos con un valor de 3.5714 y 

por último los docentes hora clase con un valor de 3.4121, lo que significa que, en lo relacionado al 

conocimiento sobre los procesos de colaboración e internacionalización, la UACJ en general, los 

directivos, administrativos y docentes hora clase, los docentes de tiempo completo su conocimiento 

es promedio sobre el proceso IC, de detención de la información, es decir sabe la existencia de la área 

o departamento encargada de la detención, asi como la información requerida. Donde se almacena de 

la misma y la existencia de políticas, programas que favorecen su almacenamiento. El análisis e 



238 
 

interpretación asi como se comparte y socializa el resultado y, por último, que derivado del análisis e 

interpretación se ha mejorado los procesos de colaboración e internacionalización.   

 

8.5.1. Producción académica. 

La producción científica se define, los recursos en general, asignados, para fuentes externas y 

producción, difusión e intercambio de avances científicos, por parte del personal académico, que es 

incentivado por la IES. La IC, explica de acuerdo al objetivo de la IES de detección, almacenamiento 

análisis y comportamiento adaptativo derivado de las estrategias de la organización. En la tabla 126 

se desglosa la dimensón de acuerdo a los participantes 

Tabla 126. Dimensión Producción – Investigación Científica de IC según participantes en UACJ 

 UACJ 

(104) 

Directivos 

(1) 

Admvos 

(20) 

Horas 

clase (26) 

Tiempos 

completos (47) 
Detección información 4.01 5.00 4.05 3.92 4.02 

Conocer información 3.45 5.00 3.10 3.08 3.70 

Almacenar información 3.51 5.00 3.30 3.00 3.81 

Políticas Almacenar información 3.70 5.00 4.00 3.38 3.74 

Análisis e inter de información 3.14 3.00 3.25 3.12 3.04 

Socializar resultados información 3.28 5.00 3.35 3.31 3.21 

Comportamiento adaptativo 3.33 3.00 3.40 3.73 3.11 
Dimensión Producción - Investigación Científica 3.4899 4.4286 3.4929 3.3636 3.5228 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

El ciclo de IC inicia con la detección de la información. En le UACJ obtuvo un valor de 4.01 por lo 

que conocen que existe una área o departamento encargado de la “detección de la información”.  

Además, de “conocer información” sobre el tipo de información que se requiere, sobre la dimensión 

de “producción” con un valor de 3.45. Sobre el conocimiento de donde se guarda o “almacenar 

información” dentro de la dimensión de “producción” con valor de 3.51. Sobre las “políticas para el 

almacenamiento de la información” de la dimensión de “producción”, el valor más alto sobre las 

poblaciones de estudio siendo de 3.70. Es decir, en la IES, es más bajo el conocimiento de donde se 

almacena, que las políticas de almacenamiento. Por lo que corresponde al “análisis e interpretación 

de la información”, el valor es de 3.14. Por lo que corresponde a la característica de “socializar 

resultados de la información” de la dimensión de “producción” de que realizan los académicos e 

investigadores, con valor de (3.28). Lo que se determina que existe un análisis, se interpreta se 

comparte y socializa de una manera debajo de lo promedio. Sobre el proceso de IC en el 

“comportamiento adaptativo” derivado del análisis e interpretación, de la dimensión de “producción”, 

por lo que se desarrolla planes y programas, para la estimulación la investigación y registro de 

patentes con valor de (3.33). Lo que significa, que dentro del proceso IC, la IES de la UACJ, la 

detección de la información existe, de una manera alta, además de que se conoce de manera promedio, 

en donde se almacena. Pero en las dimensiones de análisis de la información y un comportamiento 
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adaptativo, derivado de un análisis, sobre la producción académica es debajo del promedio en la 

UACJ. 

 

1.- Detención de la información de la producción científica 

De acuerdo a la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe una área o 

departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la información 

requerida, los directivos obtuvieron un valor 5.00, en ambos ítems en los resultados cuantitativos. Los 

directivos en la fase cualitativa expresaron en cuanto donde obtiene la información, la detención de 

la información sobre la producción académica se hace a través de la base de datos RUPI, que se diseñó 

en la institución “…Bueno ya desde hace años se inició lo que es el registro de productos de 

investigación donde cada investigador debe registrar al año su productividad, no nada más de las 

publicaciones sino también de proyectos…” que facilita los procesos de acreditación y evaluación. 

señalan que se tiene publicaciones institucionales, donde el académico puede publicar, dependiendo 

del grado de rigurosidad de investigación “…bueno la propia universidad cuenta con revistas de 

todos los institutos esa es una primera ventana que se abre para los investigadores, también 

dependiendo de su interés, la universidad cuenta con revistas para publicar…”  que es una manera 

de registrar su producción académica y que después lo registrara en la base de datos institucional.  

Para los administrativos, en la fase de detección de la información, en el proceso de IC. 

¿Existe una área o departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento 

de la información requerida respectivamente, se manifestó un valor de 4.04 y 3.10, respectivamente. 

Los administrativos en la fase cualitativa señalan que existen varios mecanismos, para saber lo que 

se publica. Primeramente, en el área de dirección publicaciones en donde se registra los productos, 

cuando se abren las convocatorias “…Pues hay una convocatoria que es anual, que la maneja el área 

de publicaciones, Subdirección de Publicaciones, y ahí es donde se dan cuenta cuales publicaciones, 

y hay un registro de cuales se publicaron…”  además, señalan que existen bases de datos, 

“…Entonces está esa área, está allí mismo en la página donde tú puedes entrar, tenemos unas bases 

de datos impresionantes de donde podemos también allí revisar y observar las dinámicas o lo que 

tienes que hacer para participar en ellos y los mismos compañeros de los grupos académicos u otros 

que ya están más adelantados con más años de experiencia…”  existen algunas revistas que son 

indexadas en donde se debe publicar, porque les beneficia a los docentes que buscan estímulos de la 

beca También señalan que existe un mecanismo de una base de datos institucionales llamada RUPI, 

“…Institucionalmente quien lo maneja y quien le interesa esto más en cuestiones administrativas es 

en rectoría. Se maneja este sistema del RUPI…”  en donde se sube la producción, de cada docente 

investigador donde se detecta la información. 
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Por su parte, los docentes en la fase de detección de la información, en el proceso de IC. 

¿Existe una área o departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento 

de la información requerida respectivamente, los docentes de hora clase, se detectó el valor de 3.92 y 

3.08 los docentes de tiempo completo señalan un valor de 4.02 y un 3.70, en el conocimiento del tipo 

de información requerida, en la parte cuantitativa Para los docentes, en la fase cualitativa la detención 

de la información es a través del perfil del maestro cuando lo actualiza y menciona algunos que es en 

la plataforma institucional del RUPI “…El RUPI. Ellos se pueden dar cuenta en la institución de la 

calidad de las publicaciones que están generando los docentes anualmente, ósea ellos tienen un 

reporte y el Departamento de Investigación y en ocasiones pues quienes también llevan un reporte 

es el Departamento de Planeación…” muchos de ellos buscan revistas indexadas o que estén dentro 

del catálogo de CONACYT, “…Usualmente se busca que sean revistas reconocidas en el padrón de 

CONACyT, y/o que pertenezcan a una indexación de impacto…” no mencionaron las revistas de la 

institución, que habían mencionado los administrativos y directivos como opción de publicación 

“…Bueno pues yo creo que los maestros son cada vez más selectivos en buscar estándares más altos, 

de alguna manera puede ser que haya de todo tipo, desde memorias que no tienen mucha validez, 

pero que pueden servir de alguna manera, hasta buscar revistas indexada…” lo que puede ser 

indicativo de que se busca en los entrevistados responden a panoramas de calidad y competitividad, 

para lograr mejores incentivos, desde el reconocimiento hasta los económicos.  

 

2.- Almacenamiento de la información, sobre la producción académica de los docentes. 

Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde se 

almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, 

los directivos obtuvieron valores de 5.00 en ambos ítems en la parte cuantitativa, Los directivos 

señalan en la fase cualitativa el almacenamiento se da en la base de datos institucional RUPI, en la 

biblioteca donde están las tesis de los alumnos y en la producción del académico, cuando actualiza el 

perfil  “…aquí en la coordinación general de investigación de posgrado tenemos un registro que se 

llama registro uno RUPI y el registro único de productos de investigación entonces el profesor en 

ese registro tiene todo lo que va haciendo no solo las investigaciones sí, no también las asistencias 

a congresos, etc…”  continúan señalando la importancia significativa de la base de datos 

institucionales “…. el RUPI es una base de datos de registro, en el RUPI, cada profesor dice bueno 

yo publiqué y aquí está la ficha catalográfica de lo que yo publiqué…” sobre la producción derivada 

de las investigaciones de los alumnos, tales como la tesis “…Contamos con un repositorio, pero eso 

me repositorio es de una política nacional no sé si lo conozcas, pero aprovechamos y se le ha dado 

unos recursos a la universidad. Para aprovechar ese repositorio y precisamente el RUPI…” ellos 
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señalan que esta coordinada la información con la base de datos, para mejorar la acreditación y la 

autoevaluación. 

Los administrativos obtuvieron un valor 3.30 y 4.00, en proceso de almacenamiento de la 

información, respecto ¿en dónde se almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan el 

almacenamiento de la información, respectivamente. Los administrativos señalaron que se almacena 

dentro del sistema de información llamado RUPI, y en la editorial de la institución, asi como en las 

bibliotecas que es donde se almacena en digital y físico las tesis de los alumnos “…Pues existe un 

repositorio, recién creado que convoca, pide la información, pero no existe tampoco un mecanismo 

sistemático en el cual cada vez que se genera un producto vaya a dar allá, de alguna manera, digamos 

pragmática de hacerlo, ha sido un sistema que se llama el RUPI…” el repositorio ha existido desde 

hace tiempo, pero lo ha mejorado la sistematización de la información  la base de datos. “…Pues se 

genera un reporte, la coordinación general de investigación y posgrado genera un boletín semestral 

donde presentan esta información…”  lo que es resultado de los procesos de autoevaluación de la 

institución. 

Por parte de los docentes hora clase obtuvieron un valor 3.05 y 3.00, en proceso de 

almacenamiento de la información, respecto ¿en dónde se almacena?  y si existen políticas o 

programas que favorezcan el almacenamiento de la información, respectivamente, mientras los 

docentes de tiempo completo, obtuvieron valores de 3.81 y 3.74. respectivamente. Los docentes que 

se entrevistaron fueron de tiempo completo en la fase cualitativa por lo general mencionan que existe 

el RUPI “…Siento que no tenemos almacenamiento, cada docente tiene lo suyo. Hay nada más en 

RUPI cuando nosotros registramos el artículo que ya está publicado, nos piden el link de la revista 

o en ocasiones si no tenemos el link, cargamos en el RUPI…” y que en la biblioteca existe un 

repositorio institucional, para el almacenamiento de las tesis, “…Pues los mecanismos serian 

básicamente esas dos modalidades que acabo de mencionar de la biblioteca y los medios digitales…” 

hubo algunos que manifestaron que no saben si hay una vinculación de la información con otros 

sistemas de información, “…no, nosotros todavía los tenemos que reportar, tenemos que subir toda 

esa información en un sistema, pero no es vinculante que ellos sepan…”  hubo solo un académico 

que señalo que desconoce donde se almacena. 

 

3.- Análisis de la información, de la producción de los docentes de la institución 

Los directivos obtuvieron valores similares de 3.00 y 5.00, en las peguntas de análisis e 

interpretación asi como en la compartir y socializar el análisis de la información. Que corresponden 

a la fase de análisis e interpretación del ciclo de IC, en la fase cuantitativa. Los directivos señalan en 

la fase cualitativa de la investigación que el análisis se hace en todos los niveles institucionales 
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“…tipo de análisis es mas a nivel de reporte por ejemplo cuantas publicaciones se realizaron por 

semestre o por año dependiendo el tiempo a considerar por área de conocimiento o instituto si son 

individuales o si son colectivas si tiene que ver con los cuerpos académicos es una serie de cruces y 

variables…” a manera de reportes en donde se indica, en qué tipo de revista es en donde se publica, 

que nivel tiene la misma y que tipo de investigación es. “…Pero nosotros aquí a investigación y 

posgrado nos corresponde a nosotros y lo hacemos para efectos de saber la producción científica 

para efecto de ver las posibilidades de patentes la evaluación de cuerpos académicos y posgrado…”  

se expresa que el nivel jerárquico hacia donde la información se analiza es directivo “…Tendrían que 

verlo entre Secretaría Académica, Coordinación de Investigación y Posgrado, Planeación, a través 

del área de mejora de la capacidad académica…” porque es parte esencial de la institución analizar 

los indicadores. 

Los administrativos obtuvieron valores de 3.25y 3.35, en las peguntas de análisis e 

interpretación asi como en la compartir y socializar el análisis de la información, respectivamente. 

Correspondiente a la fase de análisis e interpretación del ciclo de IC, en la fase cuantitativa. Para los 

administrativos, en la fase cualitativa señalan que una vez almacenada la información se hace un 

análisis que el mismo sistema puede hacer, que está catalogada de acuerdo al tipo de investigación, 

“…La coordinación, los directivos…Formalmente y sistemáticamente lo generamos…” nivel de 

grado. También son puntuales que existe un análisis también que se hace en las editoriales de la 

institución, “…Cada instituto cuenta con un comité editorial, ese comité uno manda su documento y 

ese comité lo revisa, te dice si tiene los criterios básicos requeridos para ser publicado y si no se te 

hacen las recomendaciones pertinentes para que lo mejores, eso es lo que sucede internamente...”  

solamente un administrativo señalo “…Pues a la mejor investigación, no estoy segura, pero creo que 

quien lo analiza es investigación y varias áreas utilizan esa información, supongo para la evaluación 

docente y todo, entonces sí debe haber un análisis para ver qué tipo de publicaciones hay...” 

desconocer el tipo de análisis, que se genera. 

Para los docentes hora clase obtuvieron valores de 3.12y 3.31, por su parte los docentes de 

tiempo completo, obtuvieron valores de 3.04 y 3.21en las peguntas de análisis e interpretación asi 

como en la compartir y socializar el análisis de la información, respectivamente. Para los docentes de 

tiempo completo que se entrevistaron, informan que se hace en el RUPI, por la naturaleza de la base 

de datos, hay docentes que ignoran si se hace un análisis de la producción académica. “…Desconozco 

si se analice de esa manera yo me imagino que la secretaria académica debe tener algunos 

lineamientos pues para checar que maestros están publicando…” los docentes señalan que se debe 

hacer en las coordinaciones “…Considero que el departamento de nosotros no hace ese tipo de 

análisis y donde considero que pudieran hacerlo es en el Departamento de Investigación, pero no sé 
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qué tan completo sea y si en realidad exista, desconozco esa parte…” porque se solicita la 

información para la acreditación de los programas.  

 

4.- Comportamiento adaptativo, derivado de la detención de la información, 

almacenamiento y análisis de la información 

Los directivos, obtuvieron un valor de 3.00, en la fase de comportamiento adaptativo derivado 

del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. Los 

directivos que se entrevistaron, que un incentivo, es el de ayudar al docente con la publicación, 

“…Cuales son los mecanismos institucionalmente hacemos llegar convocatorias, por correo 

electrónico se hace mucha propaganda, pero aquí lo más importante son las propias redes de los 

investigadores, las redes académicas que se establecen entre cuerpos académicos o entre profesores 

de una institución a otra…” además de que se tiene un programa de gestión que clasifica a los 

decentes y áreas para alimentarle de información de convocatorias.  Pero señalan que la estrategia 

más exitosa es la de contratar a un personal académico ya formado “…definitivamente sí. Tiene que 

ver mucho sobre todo con el esquema de contratación de profesores desde hace ya varios años. 

Profesores ya con cierta formación, ciertas inclinaciones al uso de la investigación, eso tiene mucho 

que ver…” con publicaciones en revistas de alto impacto, porque la experiencia sugiere que es la 

manera eficiente e inmediata, en comparación con la anterior de enviar a los docentes a estudiar en 

otras instituciones.  

Los administrativos, obtuvieron valores de 3.40, en la fase de comportamiento adaptativo 

derivado del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. 

Los administrativos señalan en la fase cualitativa, la estrategia que se seguido y tiene más éxito es la 

de los estímulos “…Uno de los mecanismos es la evaluación docente, entre más publicaciones tengan 

pues más puntos les dan y eso se refleja en los recursos…”  es, porque en la acreditación de los 

programas la exigencia ha sido incrementar las publicaciones. Señalan que además el recurso que se 

les da a los investigadores que necesitan hacer alguna publicación.  “Pues el recurso es importante, 

saber que puedes contar con apoyo, algunas de estas publicaciones cuestan y no poquito dinero. 

Entonces igual, hay un fondo, hay recurso, siempre la institución te que no te preocupes, tú 

preocúpate por escribir y la institución se preocupa por conseguir el recurso para que se te dé.  Otra 

estrategia es la contratación de docentes que ya tienen formadas redes de investigación “Si cuentas el 

número de SNI´s, sí. Por ejemplo, esta vez entraron a la institución de investigadores nuevos 

doctores, nuevos integrantes del sistema entraron 39 entonces solamente entran porque tienen 

publicaciones, es decir que si hubo un incremento considerable en cuanto a la publicación de los 
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doctores de la universidad y es gracias a labores individuales” un requisito es que ya hayan publicado 

para ser contratados.  

Para los docentes hora clase y los docentes de tiempo completo obtuvieron un valor de 3.73 

y 3.11, respectivamente, en la fase de comportamiento adaptativo derivado del análisis de la 

información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. Los docentes de tiempo 

completo, que se entrevistaron que se les ayuda a publicar en revistas de alto impacto. “…La 

institución apoya con financiamiento para que los profesores publiquen en revistas de alto impacto, 

así como apoyos por parte de la dirección general de investigación y posgrado…” se les informa de 

revistas que solicitan publicaciones. “…Se de becas se de pagos se de inscripciones base de datos 

que envía la universidad continuamente a tu correo electrónico tiene una base de datos conectada 

porque te está diciendo Cuáles son las áreas donde puedes estarte viendo favorecido darte recursos 

para que no te vayas a quedar sin publicar…”  además de que debido a los estímulos buscan publicar 

libros y revistas en revistas y editoriales que no sean de la universidad “…si ha habido un incremento, 

tan así que el incremento se puede medir o se puede visualizar en el Sistema Nacional de 

Investigadores. Haciendo el comparativo por año, ¿cuántos profesores han logrado entrar al Sistema 

Nacional de Investigadores? Y allí se puede ver que en los últimos años el aumento sí ha sido 

significativo…” por lo que consideran que es una experiencia positiva ayudar a los docentes, porque 

también hay que considerar el prestigio que significa para la universidad tener una planta de 

investigadores de calidad.  

 

8.5.2. Acreditación y evaluación de los programas académicos institucionales. 

La acreditación y evaluación de define como: máximo grado de acreditación de los profesores, 

eficiencia terminal de los estudiantes y de los programas, ambiente académico donde los docentes 

ejercen la enseñanza, enmarcada en el concepto de calidad institucional. Un mejoramiento de manera 

continua, basado en las autoevaluaciones de las funciones académicas. En la tabla 127 se observan 

los resultados obtenidos. 

Tabla 127. Dimensión Acreditación y Evaluación de IC según participantes en UACJ 

 
UACJ 

(104) 

Directivos 

(1) 

Admvos 

(20) 

Horas 

clase 

(26) 

Tiempos 

completos 

(47) 
Detección información 4.12 5.00 4.40 3.88 4.11 

Conocer información 3.97 5.00 3.95 3.85 4.02 

Almacenar información 3.70 5.00 3.80 3.46 3.79 

Políticas Almacenar información 3.88 5.00 4.20 3.65 3.91 

Análisis e inter de información 3.39 3.00 3.30 3.27 3.47 

Socializar resultados información 3.40 4.00 3.50 3.23 3.47 

Comportamiento adaptativo 3.58 3.00 3.60 3.85 3.50 
Dimensión Acreditación y Evaluación 3.7209 4.2857 3.8214 3.5989 3.7543 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  
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De los resultados de la tabla 127, en la UACJ, los directivos con un valor de (4.2857), son 

los que reconocen la acreditación y evaluación que se realiza, en un nivel alto, seguido por los 

administrativos con un valor de (3.8214) y los docentes tiempo completo con un valor de (3.7543), 

por los por los docentes hora clase, con valor de (3.5989), es la última población que conoce sobre la 

acreditación y evaluación. Lo que significa que, aunque los directivos, su conocimiento alto, por lo 

general es un conocimiento promedio, es decir reconocen de la importancia de la acreditación y 

evaluación, de los programas académicos, pero no de una manera que no solo identifiquen en donde 

se recaba la información o identificar los encargados o departamentos que se ocupan todos los 

procesos, sino una mejora continua lo cual implica que estén familiarizados con ellos e identifican un 

mejoramiento de los mismos. 

 

1.- Detección de la información. 

De acuerdo a la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe una área o 

departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la información 

requerida, en la dimensión de acreditación y evaluación, los directivos obtuvieron un valor 5.00, en 

ambos ítems. Los directivos, señalan que la información se da a través de la coordinación general de 

programas en el nivel de posgrado, y que se coordina a través de la dirección de investigación. “…es 

de la coordinación de posgrado, además en cada instituto esta coordinación general tiene presencia 

en cada uno de los institutos, es un proceso ya bien establecido como se debe de operar con los 

programas o la evaluación al PNCP los que son nuevos o los que son de renovación…” La 

información que se recaba va en función de los diferentes tiempos en que los programas están, ya sea 

acreditados y periodos de reevaluación y re acreditación. 

Por su parte los administrativos, en la fase de detección de la información, en el proceso de 

IC. ¿Existe una área o departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el 

conocimiento de la información requerida, en la dimensión de acreditación y evaluación, en la fase 

cuantitativa, obtuvieron un valor 4.40 y 3.95. Los administrativos, que se entrevistaron en la fase 

cualitativa señalan que se hace desde el área de apoyo desde rectoría junto con los coordinadores del 

programa académico, “Si hay, pero es de apoyo. Cada programa tiene que hacer lo suyo y estas 

instancias que son las coordinaciones de programación de cada instituto y la general, sirven como 

apoyo” en donde se calendariza la tiempos y momentos del proceso de acreditación “La información 

se coordina con departamento, con Coordinación de Posgrado y la Coordinación. Ya los profesores 

que apoyen a la investigación tienen acceso al documento, se revisa, pero no está al público abierto” 

porque la colaboración con los diferentes actores, directivos administrativos y académicos es 

importante “las dos se le comparte, cada jefe del departamento o al director del instituto y por 
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supuesto al coordinador que lleva todo el proceso, pero hay un boletín bimensual que publica la 

ordenación General de investigación y posgrado al que todos pueden acceder de manera electrónica 

entonces…” todo tipo es compartida para poder tener éxito en la autoevaluación que muchas veces 

es más difícil que la evaluación externa.  

Los docentes, de acuerdo a la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe 

una área o departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la 

información requerida, en la dimensión de acreditación y evaluación, obtuvieron un valor 3.88 y 3.85 

los docentes hora clase y los docentes de tiempo completo, obtuvieron un valor de 4.11 y de 4.02. 

Solamente los docentes de tiempo completo, se entrevistaron en la fase cualitativa de la investigación 

señalan que la recopilación de la información se da desde rectoría “…Sí, sí hay. Allí en rectoría hay 

un departamento que coordina toda la cuestión de las evaluaciones y las certificaciones…” donde 

está la subdirección encargada de coordinar la evaluación “…Quien lo hace, la acreditación es cada 

una de las carreras y apoyan, pero de manera muy general y muy ambigua se podría decir…”  

identifican que hay diferentes dos tipos de evaluación, internas y externas, “…Yo he participado en 

apoyos de la certificación en el programa de maestría en administración, pero me doy cuenta de 

algunos resultados, pero no estoy seguro si ellos lo difunden o no…” muchos de ellos forman parte 

de comités de acreditación de diferentes programas académicos.   

 

2.- Almacenamiento de la información, sobre la evaluación y acreditación de los programas 

académicos. 

Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde se 

almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, 

los directivos obtuvieron valores de 5.00, en ambos ítems. Los directivos, señalan que la información 

se almacena en planeación de la universidad además de cada programa y en las plataformas de la 

institución. “…Si claro cada posgrado tiene su plataforma nosotros tenemos la plataforma, pero 

tienen acceso todos…”   hay documentos en físico, pero que las acreditadoras, solicitan en digital y 

están pasando la información a eso formato, “…Ahorita estamos pasando de una evaluación basada 

en papel a una en documentos electrónicos, entonces los organismos acreditadores que están, bueno, 

reconocidos por el COPAES crearon una plataforma en línea en la cual se pueden subir los 

documentos…” en algunos casos directamente desde las coordinaciones de los programas “…los 

tenemos en bases de datos, en estadísticas institucional también en los boletines y también en reportes 

impresos…” porque la necesidad de ser más efectivos en la autoevaluación evaluación y acreditación 

modifico la manera de almacenamiento.  
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Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde se 

almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, 

los administrativos, obtuvieron valores de 3.80 y 4.20 respectivamente, en la parte cuantitativa. Los 

administrativos, señalan que es la coordinación de gestión académica y en los programas académicos 

y que se suben a la página de la universidad. “En la coordinación de posgrado es el físico y digital…” 

en los posgrados, existe diferentes áreas “En posgrados en la coordinación de investigación y 

posgrado de cada instituto, y luego la coordinación general, y la de los pregrados en la 

subdirección…” también señalan que “En la CIPI que es la Coordinación de Investigación de 

Posgrado de los Institutos y en la general, la que está en rectoría…” lo que manifiesta que todos los 

administradores,  reconocen que existe un lugar en común y que se coordina con diferentes áreas en 

donde están los entrevistados.  

Los docentes de tiempo completo que fueron entrevistados en la parte cualitativa mencionan 

que es desde planeación quien coordina los procesos, junto con los coordinadores de los programas. 

“…Si he tenido contacto con los departamentos que acreditan y pues físicamente si hay muchas 

carpetas, pero yo creo que no deben ser la evidencia, sino yo creo que lineamientos y evidencias 

deben de estar manejados de una manera digital…” Señalan que desconocen si es en digital o físico 

“…En el archivo de cada una de las coordinaciones, las acreditaciones anteriores están en físico lo 

que se entregó…” y si se hace pública el proceso de la información, de las acreditaciones de los 

diferentes “Sé que la universidad recibe los reconocimientos más allá de la placa que va y se coloca 

afuera y se hace la reseña periodística sobre el logro se recibe un documento que acredita y me 

supongo que debe tenerlo la universidad…” pero que si existe en la página de la institución y el en 

las gacetas cuando el programa está acreditado. 

 

3.- Análisis de la información, sobre la evaluación y la acreditación 

Los directivos obtuvieron valores similares de 3.00 y 4.00, en las peguntas de análisis e 

interpretación asi como en la compartir y socializar el análisis de la información, respectivamente. 

Para los directivos, el análisis de los programas se realiza por medio de diagnósticos, que se coordinan 

en la dirección de investigación y posgrado, posteriormente se hace un FODA, “…genera 

básicamente tres tipos de análisis, un análisis que nos permite determinar la oferta de posgrado, los 

problemas que vamos a ofertar, cerrar, o restructurar esto es en un primer nivel. Permite hacer 

autoevaluaciones, reflexiones al interior del programa para ver que categorías hay que modificar o 

mejorar esto permite hacer matrices FODA…”   para continuar con autoevaluaciones, que hace la 

coordinación de posgrado y el núcleo básico del programa. “…Bueno lo hacemos nosotros, pero 

como te había comentado hacemos un análisis una evaluación prueba un simulacro y a los profesores 
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evaluadores se les entrega un conjunto de documentos que evaluar y lo tienen que leer para evaluar 

y hacer preguntas…” señalan que también participan diferentes áreas como la de planeación, en 

donde se genera otro diagnóstico “…aquí son importante los diagnósticos tanto internos como 

externos, por ejemplo, la UACJ hizo un diagnostico dentro del consejo nacional de estudios de 

posgrado lo hicimos en la región noroeste los datos que le mencione hace rato son dantos que 

emergieron de ese diagnóstico…” para detectar las posibles deficiencias. 

Para los administrativos la obtuvieron valores de 3.30 y 3.50, en las peguntas de análisis e 

interpretación asi como en la compartir y socializar el análisis de la información. Que corresponden 

a la fase de análisis e interpretación del ciclo de IC. Los administrativos entrevistados en la fase 

cualitativa, informa que los análisis se coordinan desde el área de coordinación general de posgrado 

“…Si existe, son la Coordinación de Investigación de Posgrado. Inclusive hay un simulacro antes de 

la defensa donde se coordina con los coordinadores de los programas, directores de área y de la 

institución. Señalan que el instrumento es la base para generar un análisis, “…Hace un análisis de la 

información y sobre todo las observaciones y se le da seguimiento, y avances…” que se debe 

compartir con diferentes áreas, desde académicos hasta los administrativos. Un coordinador, señala 

“…No hay opción de que un programa desde su inicio no piense que tiene que ser de buena calidad, 

entonces desde el inicio está destinado… Pasa lo mismo que con un estudiante, un estudiante para 

poder egresar, tiene que presentar ciertos exámenes, ciertas evaluaciones, ciertos diagnósticos, el 

programa desde su conformación tiene que hacer exactamente lo mismo…”    no existe algún 

programa de la institución, que los coordinadores del mismo que debe ser un programa de calidad 

acreditado, que es importante que tengan se cumpla con la eficiencia terminal. Además, señalaron 

que se hacen simulacros antes de someter los programas a las acreditadoras porque los coordinadores 

tienen experiencia, en las evaluaciones. 

Los docentes hora clase, obtuvieron valores de 3.27 y 3.23 respectivamente y los docentes de 

tiempo completo 3.47, en ambas de las peguntas de análisis e interpretación asi como en la compartir 

y socializar el análisis de la información, correspondiente a la fase de análisis e interpretación del 

ciclo de IC. Para los docentes de tiempo que solamente se entrevistó, en la fase cualitativa de la 

investigación, señalan que el jefe de departamento los coordinadores “…Normalmente nos bajan la 

indicación del jefe del departamento del jefe del programa y lo trabajamos en forma colegiada con 

la interpretación y la información de los resultados…” 

son los que hacen el análisis de la información y que se comparte con los maestros que son 

parte del programa. “… El análisis, como lo vuelvo a repetir, quien lo va a llevar, si hay un análisis, 

pero nada más el cuerpo de maestros y el coordinador que trabajaron directamente en la 

acreditación…” la  efectividad del análisis lo desconocen,  pero se ha logrado las acreditaciones, en 
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las que han participado   “Debería de hacerse porque yo creo que en el proceso de la evaluación y 

certificación debería analizarse cuales serían algunas lecciones aprendidas, si de alguna manera 

hay fortalezas o debilidades o hay que corregir algo, me imagino que sí para que se dé el tiempo, o 

volver a re certificarse o pasar una certificación que pudiera estar reprobada” aunque consideran 

que la institución ya tiene un tiempo siendo acreditada y que se puede decir que son exitosos.  

 

4.- Comportamiento adaptativo, debido a la detección, almacenamiento, análisis de la 

información sobre la acreditación y evaluación 

Los directivos, obtuvieron un valor de 3.00, en la fase de comportamiento adaptativo derivado 

del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. Para los 

directivos, señalan que el éxito se debe a un proceso riguroso y agresivo de planeación estratégica, 

“Completamente yo creo que sí en definitivo yo creo que estamos más allá de Las evaluaciones ya 

que teníamos que estar muy normado en el proceso es muy estricto agresivo muy anticipada en 

muchas etapas para nuestro proceso final” en donde se toma como guía los rubros de CONACYT y 

de las diferentes acreditadoras, “El principal sería la enseñanza, plan de estudios, infraestructura, 

planta docente, mecanismos de evaluación y que los profesores hagan investigación este es uno más, 

en términos generales son 12 criterios, la investigación es uno de esos doce”  se ha buscado reevaluar 

programas de estudio, la eficiencia terminal y la producción académica, se ha involucrado 

activamente a los profesores del núcleo básico de cada programa asi como los cuerpos académicos, 

para que se atiendan las líneas de investigación. “si, se ha avanzado mucho, no solo en cuanto al 

número de programas acreditados, sino en mejorar los procesos para que esto ocurra acompañados 

de los lineamientos y cambios en la normatividad” que son resultado de la implementación rigurosa 

y agresiva de la administración desde la rectoría.  

Los administrativos, obtuvieron un valor de 3.60, en la fase de comportamiento adaptativo 

derivado del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. 

Para los administrativos, señalan que ha habido un incremento en los programas acreditados, que la 

institución es un referente en la zona, por el nivel de éxito que han tenido. Las razones que señalan 

por el nivel de éxito, consideran que es debido a los incentivos que representa para los docentes, 

participar en las acreditaciones, pero por el incremento de su producción académica, “Si es importante 

la publicación, pero lo único que te pueden exigir es que estés con perfil PRODEP y para eso solo 

necesitas tener una publicación por año y ni siquiera tiene que ser en revista indexada” porque en 

los programas de posgrado se busca que formen parte del sistema nacional de investigadores. Otra 

razón que señalan que ha sido una estrategia, es conocer las guías y los indicadores de acreditación, 

“…Cada organismo certificador manda como una guía de lo que tiene que tener, entonces el 
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programa académico redacta cómo van a dar evidencia de todos esos puntos o esos indicadores que 

les están solicitando” además de que existe un bagaje de experiencia en la acreditación exitosa de los 

programas.  

Los docentes hora clase y los de tiempo completo, obtuvieron un valor de 3.85 y 3.50, en la 

fase de comportamiento adaptativo derivado del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte 

cuantitativa de la investigación. Solo docentes de tiempo completo se entrevistaron en la fase 

cualitativa. Los cuales señalan que todos los programas que conocen están acreditados y que existe 

una mejoría en la manera que se coordina la información. “…Si, puesto que han sido acreditados la 

mayoría de los programas educativos de la universidad…”  Señalan que la comunicación puede 

mejor, porque hay cosas que desconocen cómo funciona, “…No sé si se ha mejorado, lo que, si se es 

que a lo mejor ahorita ya están un poco más organizados, en donde sacan la información y todo de 

donde viene y todo, siempre fue el primer problema de entrada…”  consideran que son áreas de 

oportunidad “…la gente podría ser renuente para que debo seguir mejorando o para que me tengo 

que seguir preparando o capacitándome o publicando o cuando la universidad sabe que puede 

mejorar de esa manera puede lograr mejores resultados…” mencionan que se ha puesto énfasis en 

los resultados del examen final o EGEL y que los resultados en las áreas de eficiencia terminal no 

son los adecuados.  

 

8.5.3. Recursos e infraestructura. 

Los resultados de la dimensión recursos e infraestructura se incluyen en la tabla 128 a 

continuación. 

Tabla 128. Dimensión obtención Recursos e Infraestructura de IC según participantes en UACJ 

 
UACJ 

(104) 

Directivos 

(1) 

Admvos 

(20) 

Horas 

clase 

(26) 

Tiempos 

completos 

(47) 
Detección información 3.96 5.00 4.10 3.88 3.96 

Conocer información 3.49 3.00 3.55 3.19 3.61 

Almacenar información 3.25 3.00 3.40 2.96 3.32 

Políticas Almacenar información 3.65 3.00 4.00 3.48 3.64 

Análisis e inter de información 3.09 3.00 2.95 3.12 3.06 

Socializar resultados información 3.09 3.00 2.95 3.38 2.98 

Comportamiento adaptativo 3.43 3.00 3.55 3.73 3.28 
Dimensión obtención Recursos e Infraestructura 3.4211 3.2857 3.5000 3.3912 3.4103 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a la tabla 128, en la UACJ, los docentes hora clase obtuvieron un valor de 3.3912, 

los administrativos con un valor de 3.5000, los docentes tiempo completo con un valor de 3.4103, por 

último, los directivos con un valor de 3.2857, son los que reconocen de la obtención de “recursos e 

infraestructura” que se realiza, en un nivel promedio, conocen sobre la “recursos e infraestructura”. 

Lo que significa que, aunque los docentes hora clase,  su conocimiento el más promedio alto, es decir 
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reconocen de la importancia de la información de donde se obtiene los recursos e infraestructura y 

todos los procesos relacionados con la dimensión, las demás poblaciones identifican, en donde se 

recaba la información los departamentos que se ocupan todos los procesos, su conocimiento con valor 

promedio puede señalar por lo menos en las poblaciones que se han encuestado, que no están 

familiarizados con todos los procesos. 

 

1.- Detención de la información, sobre los recursos e infraestructura, que la IES, obtiene por la 

producción académica de los investigadores 

De acuerdo a la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe una área o 

departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la información 

requerida, en la dimensión de los procesos de la obtención de los recursos e infraestructura, los 

directivos obtuvieron un valor 5.00 y 3.00, en ambos ítems respectivamente. Los directivos de la 

institución que fueron entrevistados, sobre la detención de la información, señalan, que no se conoce 

la información que se obtiene por el trabajo de los académicos “…Básicamente es información que 

incluso los coordinadores de programas los pueden tener a la mano. Y las instituciones saben cuánto 

se obtiene por estos recursos…” señalan que, si existe la información en las páginas institucionales, 

porque es obligación de la misma dado los lineamientos de trasparencia “si, en la página de 

transparencia que se encuentra en la página web de la UACJ, hay se encuentra el dinero que recibe 

la UACJ año con año de diferentes fondos de igual manera planeación difunde los recursos 

extraordinarios” referente a los recursos en general que la universidad tiene pero otros señalan que 

igual que los administrativos, en el área de planeación estratégica se debe determinar las necesidades 

de los investigadores, “Totalmente porque no hay otra forma de que la universidad reciba o que los 

profesores reciban recurso sin qué y a recibe tenemos que tener mucho cuidado en su administración 

y su gestión en cuestión de los criterios de cada fondo” ya que  es obligación del investigador buscar 

esos recursos extra, para poder desarrollar los proyectos. 

Para los administrativos, en la fase de detección de la información, en el proceso de IC. 

¿Existe una área o departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento 

de la información requerida, en la dimensión de los procesos de la obtención de los recursos e 

infraestructura, los administrativos obtuvieron un valor 4.10 y 3.55 en ambos ítems. Los 

administradores, entrevistados en la fase cualitativa, señalan algunos que, si se conoce que existe la 

información, “Si lo sabe, pero no siempre lo publica” incluso hay administradores que no hay 

conocimiento de que se obtiene por el esfuerzo de los investigadores. Pero aclaran algunos, que 

debido a la planeación estratégica se debe saber que necesidades tienen y de acuerdo a ello se busca 

obtener los recursos, “Con la planeación, es decir, exactamente lo que estableciste en lo que lo 
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necesitabas y este “lo que lo necesitabas” va precisamente ligado a las recomendaciones u 

observaciones que te dijeron estos organismos acreditadores como…con el crecimiento, es decir, tu 

propia planeación institucional de decir: -Yo tengo que llegar a esto, y para esto necesito esto. Te 

dan el recurso, y no nada más es gastar, es gastártelo eficientemente en lo que dijiste que te lo ibas 

a gastar” una vez que se han obtenidos recursos cuando se registran proyectos, y la institución 

administra los fondos “Si se publica. Tenemos reuniones con la Coordinación de Investigación de 

Posgrado y a veces nos dan estos números, si nos dan esta información” porque existen informes 

que se les da a los coordinadores de áreas, y se habla de fondos y es muy delicado no conocer ese tipo 

de información además se debe recordar el contexto de violencia que se vivió en la ciudad, por lo que 

es posible que no se publique en forma personal.    

Los docentes de hora clase y de tiempo completo, en la fase de detección de la información, 

en el proceso de IC. ¿Existe una área o departamento, encargado de buscar o detectar la información? 

y el conocimiento de la información requerida, en la dimensión de los procesos de la obtención de los 

recursos e infraestructura, los docentes de hora clase y de tiempo completo obtuvieron valores de 3.88 

y 3.19, 3.96 y 3.61 en ambos ítems, respectivamente. Para los docentes de tiempo completo que se 

entrevistaron, se señaló que se informa por esos rubros, “Sí, si se informa a la institución, por medio 

del RUPI, a nuestros coordinadores, al Departamento Académico. Entonces sí, ellos tienen la 

información” lo que existe es lo que se informa por ser miembro del SIN. “Sí, si se informa a la 

institución, por medio del RUPI, a nuestros coordinadores, al Departamento Académico. Entonces 

sí, ellos tienen la información” señalan que, si se conoce, lo que se obtiene porque debe de haber 

informes, “Si tiene establecido. Se publica en la página de la dirección general de investigación y 

posgrado” cuando tienen un proyecto registrado e indicar en donde se ejerce el recurso. También 

señalaron, que los laboratorios y talleres se han obtenido gracias a los recursos, lo que es un recurso 

de detención de la información.  

 

2.- Almacenamiento de la información, sobre los recursos e infraestructura, que la IES, obtiene 

por la producción académica de los investigadores 

Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde se 

almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, 

los directivos obtuvieron valores de 3.00, en ambas preguntas en respecto en la parte cuantitativa. 

Para los directivos, la ley de transparencia señala que se debe publicar la información sobre los 

proyectos extraordinarios “…la ley nos obliga a informar cada tres meses, la de transparencia, por 

ejemplo, o los propios lineamientos de los fondos nos dicen que los informes de los resultados tienen 

que estar publicados en la página de la universidad” señalan que además existe en la dirección de 
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planeación, investigación y administrativa. “Bueno nosotros tenemos esa información, pero 

directamente la administración porque ahí es donde contablemente se maneja todo…Esta tanto en la 

Dirección de Servicios Administrativos como en la Dirección de Planta Física” es digital porque está 

en la plataforma institucional cualquiera puede acceder a la información. 

Los administrativos, en el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir 

¿en dónde se almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la 

información, los administrativos obtuvieron valores de 3.40 y 4.00, en ambas preguntas en respecto 

en la parte cuantitativa. Los administradores, señalaron que es la dirección de planeación se tiene la 

información, “…Pues aquí en Planeación, es que está compartido ahí, por ejemplo, presupuestos, 

que está en Administración ayuda en esa parte, aquí Planeación en la parte del proyecto, lo teórico 

y todo eso; y la parte de administración también contabilidad en el ejercicio del gasto” misma que 

se comparte con la dirección administrativa, “Si hay departamentos donde manejan este tipo de 

información según el tipo de dinero que estén pidiendo se va a un lado o a otro, pero si hay registro 

de todo esto” porque se deben de establecer los presupuestos financieros de la institución.   

Los docentes, en el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en 

dónde se almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la 

información, los docentes hora clase obtuvieron valores de 2.96 y 3.48, los docentes de tiempo 

completo, 3.32 y 3.64, en ambas preguntas en respecto en la parte cuantitativa. Para los docentes de 

tiempo completo que se entrevistaron, en la parte cualitativa, algunos desconocen donde se almacena 

la información. “Lo desconozco”  señalan que al existir una planificación estratégica “la naturaleza 

de esa información tiene mucho que ver con la planeación institucional creo que es la responsable 

de tener esa tener esa información seguramente muy ligada con departamentos muy afines” debe 

haber un lugar en donde se encuentran los datos, aunque no se dé a conocer “cada departamento está 

en coordinación con todo lo que necesita para el desarrollo en área y ahí se conjunta todo en 

planeación y sabe si hay un mecanismo o estrategia para almacenar la información, no tienen el 

sistema los pues para establecer el presupuesto, pero no sabes exactamente lo que autorizan para 

eso…” pero aunque desconocen donde existe, y que es natural que se encuentra en muchas partes, 

por la naturaleza de la información, algunos que han sido miembros del consejo de la universidad, 

saben que efectivamente se almacena.  

 

3.- Análisis de la información, sobre los recursos e infraestructura, que la IES, obtiene por la 

producción académica de los investigadores 

Los directivos obtuvieron valores de 3.00, en ambas peguntas de análisis e interpretación asi 

como en la compartir y socializar el análisis de la información. Que corresponden a la fase de análisis 
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e interpretación del ciclo de IC. Para los directivos, el análisis de la información se da a nivel de los 

reportes “análisis más a nivel de reportes como estamos en publicaciones de impacto…” de acurdo 

a las publicaciones, donde se evidencia el resultado de las investigaciones que es la producción de los 

investigadores. Además de que las direcciones de planeación, administrativas e investigación 

“Nosotros recopilamos la información y la analizamos para plasmarla en el futuro, luego lo 

mandamos a México y allá, analistas especializados” analizan el impacto que se tiene de acuerdo a 

la planeación estratégica. Además de que el crecimiento de la planta física es un ejemplo de la 

importancia de hacer un análisis de que se obtiene por medio, la producción académica “Nosotros 

tenemos muy claro que infraestructura llega Cuáles son los laboratorios tenemos un catálogo… la 

información la tenemos nosotros y la analizamos nosotros” sin ese tipo de análisis, no se sabría la 

importancia de crear proyectos de investigación.  

Los administrativos, obtuvieron valores de 2.95, en ambas peguntas de análisis e 

interpretación asi como en la compartir y socializar el análisis de la información. Para los 

administrativos, señalan que el análisis se da en base a los resultados que se hace de los proyectos 

que se tienen registrados, por cada investigador y cuerpo académico. “A varios niveles porque, por 

ejemplo, hay maestros que son responsables de algún proyecto y pues le preguntan al maestro, 

verdad, qué va a comprar con esto, qué va a hacer con esto y demás, entonces pienso que son como 

tres niveles: Director, jefe del departamento, coordinador y a veces hasta los docentes… señalan a 

la vez que se publican en la página de la universidad, que se distribuye por áreas de interés  “También 

va por áreas, el primero es el departamento, el director del instituto, y luego a nivel Investigación es 

transversal, ósea habla con todos los directores, hace la revisión de estos y luego lo coteja con 

Planeación y Planeación hace esa misma revisión transversalmente” concretamente en donde se 

origina un análisis más completo consideran los administrativos es en los encargados de la planeación 

estratégica  “Aquí en Planeación hay un área que apoya, por ejemplo, quienes hicieron el proyecto 

y demás, lo entregan y luego aquí el área de Competitividad Académica” porque se busca que los 

académicos investigadores puedan crear más redes de investigación. 

Los docentes hora clase obtuvieron valores de 3.12 y 3.18 y los docentes de tiempo completo 

obtuvieron valores de 3.06 y 2.98,   en las peguntas de análisis e interpretación asi como en la 

compartir y socializar el análisis de la información. Que corresponden a la fase de análisis e 

interpretación del ciclo de IC. Los docentes de tiempo completo, solo fueren entrevistados en la fase 

cuantitativa de la investigación, señalan, que el análisis de los recursos e infraestructura, que es en 

base a proyectos de investigación “Yo supongo que está estructurada departamentada que tiene la 

universidad baja la información que vayan a trabajar tal o cual proyecto”, que es parte de la jerarquía 
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de la organización “Supongo que, en la dirección general de investigación y posgrado, así como en 

la dirección de planeación” que para los docentes, no es totalmente conocido, pero se percibe.   

 

4.- Comportamiento adaptativo, derivado de la detención, almacenamiento y análisis de la 

información, sobre los recursos e infraestructura, que la IES, obtiene por la producción 

académica de los investigadores 

Los directivos, obtuvieron un valor de 3.00, en la fase de comportamaiento adaptativo 

derivado del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. 

Los directivos, que fueron entrevistados en la fase cualitativa, señalan que la información se comparte 

con directores y subdirectores de áreas, para conocer cuales metas. Derivado de ese análisis de la 

información,  se toma en cuenta que el mérito que representa el docente que tiene proyectos de 

investigación, “Si, totalmente claro que digo es innegable el logro personal de cada profesor para 

poderse sumar al proyecto institucional tiene primero tomar una decisión muy personal de querer 

hacer las cosas o ser parte de la nueva gente de cambio”  por lo que lo  que se pide que  participe 

activamente en las convocatorias, es la medida de que se tiene como estratégica “Nosotros les 

pedimos a los profesores que participen en las convocatorias, porque esos indicadores, a la larga, 

nos generan ingresos, es decir, apoyan el avance en nuestros indicadores” Además de que el 

siguiente paso es tener una oficina o departamento que se encargue exclusivamente a buscar las 

convocatorias  “Tiene que ver mucho con lo que son precisamente convocatorias anuales que lanza 

el gobierno estatal o federal, principalmente federal últimamente, y en base a lo que es el incremento 

de la matrícula a los docentes es en cómo se van planteando las necesidades de la institución de 

crecimiento, tanto en infraestructura física como en lo que es equipamiento” de acuerdo a las líneas 

de investigación de los académicos investigadores que forman parte de cuerpos académicos. 

Los administrativos, obtuvieron un valor de 3.56, en la fase de comportamiento adaptativo 

derivado del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. 

Para los administrativos, las estrategias si han logrado el incremento de los recursos e infraestructura 

que la IES  “Pienso que, si ha habido un incremento, igual porque la universidad busca cumplir con 

los criterios del CONACyT y por eso los cumplen, pero favorecen la obtención de recursos”  señalan 

que se debe a estrategias individuales debido a la búsqueda y contratación de investigadores, que ya 

tengan redes formadas, “Son más estrategias individuales y si ha habido un aumento, como te decía 

por los SNI´s, el número de programas acreditados, etc.” pero que una vez que se encuentran en la 

organización se fomenta que continúe teniendo una producción académica, puesto que es un indicador 

“Sí, sí considero que han sido estrategias que han avanzado, todo tiene que ver con la evaluación”  
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es una manera que se fomenta la producción,  es teniéndolo informado de las diferentes convocatorias 

y la documentación requerida asi como los tiempos de publicación.  

Los docentes hora clase, obtuvieron un valor de 3.73, por su parte los docentes tiempo 

completo obtuvieron un valor de 3.28, en la fase de comportamiento adaptativo derivado del análisis 

de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. Para los docentes de 

tiempo completo que se entrevistaron, en la fase cualitativa de esta investigación, el comportamiento 

adaptativo se debe a que hay un recurso humano, más preparado y que obtiene los recursos, “tengo 

entendido que la universidad ha sido mucho gracias a esos recursos extraordinarios que ha tenido 

se concursan se pelean más que pelearse se concursan con proyectos al elaborar ese proyecto” 

señalan que es desde la dirección de planeación, en donde se les informa los recursos que se ha 

obtenido, “El Departamento de Investigación visita a los institutos y les dice –este año tenemos tanto 

recurso para apoyar a investigaciones, para publicaciones, para congresos…Y entonces hay un 

acercamiento con los docentes para favorecer este tipo de acciones”  las diferentes estrategias para 

saber dónde buscar los mismos y donde ejercerlos.  “No bueno, pues debe haber algunas estrategias 

de apoyo y tal vez con los diferentes gobiernos, diferentes niveles de gobierno” lo que implica que el 

docente investigador, modifique su estrategia si quiere acceder a recursos extras.  

 

8.5.4.  Colaboración e internacionalización 

Los resultados de la dimensión colaboración e internacionalización se incluyen en la tabla 

129 a continuación. 

Tabla 129. Dimensión Colaboración e Internacionalización de IC según participantes en UACJ 

 
UACJ 

(104) 

Directivos 

(1) 

Admvos 

(20) 

Horas 

clase 

(26) 

Tiempos 

completos 

(47) 
Detección información 4.06 5.00 4.20 3.73 4.15 

Conocer información 3.58 5.00 3.65 3.31 3.65 

Almacenar información 3.42 3.00 3.45 3.04 3.60 

Políticas Almacenar información 3.74 5.00 4.00 3.54 3.72 

Análisis e inter de información 3.27 3.00 2.95 3.35 3.32 

Socializar resultados información 3.29 3.00 3.20 3.35 3.32 

Comportamiento adaptativo 3.44 3.00 3.55 3.58 3.37 
Dimensión Colaboración e Internacionalización 3.5430 3.8571 3.5714 3.4121 3.5927 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

En la UACJ, los directivos con un valor de 3.8571 son los que reconocen de los procesos de 

colaboración e internalización, que se realiza, en un nivel promedio alto, seguido por los docentes 

tiempo completo con un valor de 3.5927, en cuanto administrativos, es la tercera población con un 

valor de 3.5714 y es la última población los docentes hora clase, con valor de 3.4121, que conoce 

sobre los procesos de colaboración e internalización. Lo que significa que, aunque los directivos, su 



257 
 

conocimiento el más promedio alto, es decir reconocen de la importancia de la información de donde 

se obtiene los diferentes procesos de colaboración e internacionalización, las demás poblaciones 

identifican, en donde se recaba la información los departamentos que se ocupan todos los procesos, 

su conocimiento con valor promedio puede señalar por lo menos en las poblaciones que se han 

encuestado que no están familiarizados con todos los procesos. 

 

1.- Detención de la información, sobre la colaboración e internacionalización de los académicos 

De acuerdo a la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe una área o 

departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la información 

requerida, en la dimensión de los procesos de la obtención de los recursos e infraestructura, los 

directivos obtuvieron un valor de 5.00 en ambos ítems. Los directivos, que fueron entrevistados, 

informaron que una manera en que se detecta la información es a través de los convenios que se 

firman con otras instituciones, “a través de convenios son como los elementos así duros que nos 

permiten identificar este tipo de colaboraciones, también a través de las publicaciones, básicamente” 

y en la evaluación de los cuerpos académicos y las redes en las que participan, ya que es parte de la 

acreditación de los mismos programas. “…a través de los posgrados y los cuerpos académicos 

estimulamos lo que son las colaboraciones nacionales e internacionales por ejemplo para el 

desarrollo de tesis recomendamos un lineamiento que uno de los directores sea de fuera…” los 

investigadores deben de registrar sus estancias en el RUPI y en los perfiles PRODEP “Es que, así 

como se creó un RUPI, también se creó, nada más que no me acuerdo como se llama, un RUPI de 

actividades de movilidad” lo que se ha incrementado por que la evaluación y acreditación de las 

universidades se ha dirigido, hacia las estancias académicas de docentes y de alumnos.  

De acuerdo a la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe una área o 

departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la información 

requerida, en la dimensión de los procesos de la obtención de los recursos e infraestructura, los 

administrativos obtuvieron un valor de 4.20 y 3.65, en ambos ítems. Los administrativos 

entrevistados, informaron que ha habido un esfuerzo por parte de la institución de internacionalizarla, 

pero que los mecanismos no se han establecido claramente. “Justamente a través de los cuerpos 

académicos es donde más se da este trabajo, pero la institución por sí sola genera algunos convenios 

con otras instituciones, inclusive con otras empresas, y constantemente te manda o te tiene muy 

actualizado…”  el apoyo es a través de los convenios que se deben firmar con otras instituciones para 

la colaboración, “Esto se hace a través de convenios que maneja el área de movilidad y a veces se 

tienen convenios personales no formales, eso se tiene que preguntar al docente o al maestro” pero 

que es académico investigador es que ha desarrollado sus redes, para hacer sus intercambios de 
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colaboración, ya que representa un incentivo, en la movilidad depende de los objetivos del docente 

“Hay diferentes, lo solicita en investigación y posgrado, lo solicita planeación, lo solicita la jefatura 

del departamento cuando vamos a una acreditación, se lo pedimos a los profesores, la única vía que 

ha funcionado, de nuevo, los estímulos”  con ellos donde se busca la información para la acreditación 

de los programas y evaluación de los cuerpos. 

De acuerdo a la fase de detección de la información, en el proceso de IC. ¿Existe una área o 

departamento, encargado de buscar o detectar la información? y el conocimiento de la información 

requerida, en la dimensión de los procesos de la obtención de los recursos e infraestructura, los 

docentes hora clase, obtuvieron un valor de 3.73 y 3.31, en ambos ítems, mientras que los docentes 

de tiempo completo, obtuvieron un valor de 4.15 y 3.66, en ambos ítems. Solo los docentes de tiempo 

completo, se entrevistaron, señalan que la información se encuentra en la dirección de investigación 

y posgrado “El Departamento de Investigación, existe un registro donde si uno pertenece a una red, 

registra la red, aunque sea con instituciones nacionales o internacionales, quien lleva esos registros 

es el Departamento de Investigación” cada vez que se registra las redes de colaboración, de acuerdo 

al cuerpo académico al cual se pertenece  “Hay una serie de bases de datos que la universidad te 

piden para tener esa información de primera mano Obviamente con la finalidad de que la universidad 

tenga una participación directa o indirecta de sus proyectos” lo cual para los docentes no les parece 

equitativo, porque es el docente quien trabaja para la búsqueda de financiamiento,  señalan que la 

consolidación de los cuerpos académicos es  “…único que se pudiera medir es para la consolidación 

de los cuerpos académicos es las áreas que te pide PRODEP, relaciones, las redes que estás 

trabajando, el trabajo con otros cuerpos académicos externos o con grupos, de investigación y 

también con gobierno…” por lo que puede considerarse que lo que se obtiene por los proyectos no 

debe ser parte de una fiscalización.  

 

2.- Almacenamiento de la información, sobre la colaboración e internacionalización de los 

académicos 

Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde se 

almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, 

los directivos obtuvieron valores de 3.00 y 5.00, en cada una de las preguntas en respecto en la parte 

cuantitativa. Los directivos que fueron entrevistados, señalan que el almacenamiento se encuentra en 

el área de vinculación e internacionalización, “tenemos un área especializada que es el área de 

vinculación y cooperación” además de que se debe subir en el RUPI, “En el RUPI ahí sí porque es 

para una revista internacional o congresos internacionales y también en la plataforma de registros 

académicos también en el área de movilidad de la universidad tiene registro de a dónde van los 
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profesores”  y que es parte de los estímulos que recibe cada investigador   “Pues, que el profesor, 

bueno, tengo entendido que se abre en cierto periodo para actualización y el profesor mismo lo hace 

directamente. Porque está vinculado a los programas de estímulo y de SNI y todo eso” señalarle que 

tiene un límite de tiempo, para poder obtener un incentivo, ha sido una estrategia, que ha mejorado la 

efectividad de almacenamiento de la información. 

Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde se 

almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, 

los directivos obtuvieron valores de 3.45 y 4.00, en cada una de las preguntas en respecto en la parte 

cuantitativa. Para los administrativos, la información se encuentre en la sub-dirección de colaboración 

e internacionalización, “En la Subdirección de Cooperación-Internacionalización” que tiene cada 

departamento, y la dirección de investigación y posgrado también se almacena digitalmente en la 

plataforma institucional RUPI. “Mira para colaboración, allí no es el RUPI, allí hay otro paralelo, 

hay un RUPI para vinculación, que ya también lo metieron a los estímulos” lo cual ha mejorado 

porque esta incentivado “El maestro es el que tiene que reportarlo para que se lo cuenten en 

estímulos, por ejemplo, en el RUPI ahí lo dice”  

Sobre el ciclo de IC, sobre el almacenamiento de la información. Es decir ¿en dónde se 

almacena?  y si existen políticas o programas que favorezcan el almacenamiento de la información, 

los docentes hora clase obtuvieron valores de 3.04 y 3.54, mientras que los docentes de tiempo 

completo obtuvieron valores de 3.60 y 3.72, en cada una de las preguntas en respecto en la parte 

cuantitativa. Para los docentes, que debe estar en el área de vinculación que está en la dirección de 

investigación y posgrado de la institución “Sé que la universidad tiene dentro de su estructura 

administrativa el área de vinculación esa área asumo que debe tener esa información concentrada 

para saber Hacia dónde se mueven sus maestros y sus estudiantes” como es parte de los estímulos 

debe actualizarse la información. También piensan que se encuentra en otras áreas, por la naturaleza 

de la información solicitada “deben de estar en investigación porque nosotros tenemos que entregar 

toda nuestra documentación a ellos para las consolidaciones de los cuerpos académicos” el 

almacenamiento resulta efectivo porque se hacen diferentes análisis cuantitativos “El Departamento 

de Vinculación tiene por semestre, por año, ¿cuántas estancias hubo de maestros? Si recibió algún 

docente para hacer una estancia aquí, incluso el Departamento de Vinculación lanza convocatorias 

semestrales de oportunidad para ir” es también parte de la necesidad de crear vínculos y redes 

temáticas de investigación.  
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3.- Análisis de la información, sobre la colaboración e internacionalización de los académicos 

Los directivos obtuvieron valores similares de 3.00, en las peguntas de análisis e 

interpretación asi como en la compartir y socializar el análisis de la información. Que corresponden 

a la fase de análisis e interpretación del ciclo de IC. Para los directivos que fueron entrevistados en la 

parte cualitativa de la investigación “Si se hace un análisis, pero la verdad no conozco ese análisis, 

sé que se generan reportes descriptivos, pero seguramente en la propia área se hacen análisis más 

profundos” mencionan, que es en el área de vinculación “el área de vinculación, pero hasta donde 

yo he visto en esa parte, hay una reunión semestral que tiene que ver con toda la parte de 

vinculación” el análisis de la información se hace en la dirección de planeación  “Es allá con ellos y 

nos dan información para el informe del rector” que este se comparte con todas las áreas directamente 

involucradas con la movilidad de los docentes investigadores y los estudiantes.  

Los administrativos, obtuvieron valores de 2.95 y 3.20, en las peguntas de análisis e 

interpretación asi como en la compartir y socializar el análisis de la información, correspondiente a 

la fase de análisis e interpretación del ciclo de IC, en la fase cuantitativa. Los administrativos, 

señalaron que es en el área de sud-dirección de planeación en coordinación e internacionalización, 

“Ahí en esa Subdirección ellos manejan todo lo de la Cooperación-Internacionalización” encargada 

inicialmente de hacer el análisis de la información que se detecta de acuerdo a los reportes que se 

realizan de cada coordinación. Algunos coordinadores de programas, señalan que se debe hacer 

análisis del impacto de la movilidad estudiantil “Sí, tanto a los estudiantes como de los profesores, 

¿cómo fue su experiencia? Y que impacten en todos, no nada más en un programa o una persona 

sino tratar de impactar en toda la comunidad, ósea, puede ir tanto uno de Ingeniería como uno de 

Medicina, es difícil, pero es lo que se busca” pero para algunos el impacto del análisis no es 

significativo “Los de movilidad hacen sus reportes y los presenta, pero de ahí en más no hay un 

departamento específico” lo que consideran es también intervienen muchas direcciones y 

departamentos y cada una considera la importancia del análisis  “Pues, por una parte, insisto, la 

dirección general de planeación y desarrollo institucional y la subdirección que no es de planeación, 

está en otra dirección general de internacionalización”  pero finalmente es planeación quien 

considera los cambios estratégicos que se debe considerar.  

Los docentes hora clase obtuvieron valores de 3.35, y los docentes de tiempo completo 3.32, 

en ambas preguntas de análisis e interpretación asi como en la compartir y socializar el análisis de la 

información, correspondiente a la fase de análisis e interpretación del ciclo de IC, en la fase 

cuantitativa. Los docentes de tiempo completo que se entrevistaron para la fase cualitativa, mencionan 

que desconocen si existe un análisis “Lo desconozco…allí me imagino que quien tiene relación 

directa con esa información puesto que allí, a nosotros nos piden el comprobante de una estancia en 
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el Departamento de Vinculación, quien debe de tener esa información es la Dirección de 

Vinculación” como resultado de la detención de la información, de la movilidad, algunos, de los 

docentes señalan que es en el área de vinculación y que debe de haber un análisis dada la estructura 

de la universidad “Asumo que a una estructura piramidal puede ser la base de esa información en 

realidad puede ser información muy relevante pero que para ciertas áreas no le sirve de nada tener 

esa información” si se habla de movilidad porque es parte del plan estratégico “Pues la investigación 

a qué nivel jerárquico llegaría esa información para los informes y los reportes del rector” ya que 

ha sido uno de los propósitos de la administración incrementar la movilidad de los docentes y 

principalmente de los estudiantes, que son parte de los posgrados.  

 

4.- Comportamiento adaptativo, debido a la detección, almacenamiento y análisis de la 

información de la colaboración e internacionalización que realizan los docentes 

Los directivos, obtuvieron un valor de 3.00, en la fase de comportamiento adaptativo derivado 

del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. Los 

directivos, que fueron entrevistados en la parte cualitativa de la investigación, señalan que, a los 

académicos, se les apoya con los boletos y con dinero para que puedan hacer las estancias, porque se 

planifico fortalecer la vinculación internacional, “Sí ha habido un incremento importante de 

responder la estrategia que ha incrementado la universidad, pero también para respaldar 

CONACYT, que tiene fondos muy importantes para esta internalización” ya que las nuevas políticas 

educativas buscan que exista una movilidad nacional e internacional. Debido a esto se ha modificado 

las cartas descriptivas y se incorporado el inglés, además de las prácticas profesionales “Si, de hecho, 

tenemos un programa desde el año pasado se implementó un programa para internacionalización en 

la UACJ donde estamos diferentes áreas de la UACJ comandado por el área de vinculación y 

queremos internacionalizar el posgrado nosotros hemos estado participando en él” inclusive señala 

que las nuevas contrataciones de académicos, se ha buscado que se integren con redes temáticas 

fuertes, debido a que desde el 2009 o 2010, ya se había planificado fortalecer el área de vinculación, 

“Sí, porque se ha reconocido que la internacionalización es una aspiración importante que tenemos 

que atender. Ya lo estábamos haciendo en términos nacionales va a venir más fuerte en los próximos 

años. En la política nacional de educación superior ha ido haciendo énfasis en diferentes temas en 

diferentes momentos cuando consideran que avanzamos lo suficiente, pasan a un siguiente tema” por 

lo que se inició con los estudiantes y ahora se busca que lo hagan los académicos. 

Los administrativos, obtuvieron un valor de 3.55, en la fase de comportamiento adaptativo 

derivado del análisis de la información, del ciclo de IC, en la parte cuantitativa de la investigación. 

Los administrativos entrevistados en la parte cualitativa de la investigación, señalan que se ha 
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modificado debido a la movilidad internacional “Sí, y la curricular en administración ya hay materias 

en inglés, el inglés se convierte obligatorio para todos los programas de nueva creación y los que se 

rediseñan, más todo lo de estancias, por ejemplo” la malla curricular es además pensada en buscar 

incentivar una movilidad activa, por lo que se modificó “Sí, sí se han modificado, sobre todo para 

cambiar porque antes no se hablaba tanto de la internacionalización y eso también viene del Plan 

de Desarrollo. El inglés, hacerlo obligatorio porque en muchas carreras no era obligatorio, sí se han 

modificado y ciertas materias se han incluido” además de haber integrado el inglés como obligatorio, 

se incluyó prácticas profesionales, porque les ayuda en la movilidad. Señalan que los intercambios 

son caros “Pienso que hay unas estrategias que están ligadas a eso de como participan y también 

pienso que hay, así como intercambios, los intercambios académicos y todo eso y hay congresos, y 

todas esas estrategias que hacen ahí, por eso sé que sí hay participación” que se tiene presupuesto 

para la de los estudiantes, pero no para los docentes; por lo que es necesario generar estrategias, para 

lograr las metas, ya que es parte del plan estratégico. Además, señalan que la movilidad depende del 

investigador y sus redes de intercambio, porque es la manera más sencilla de obtener recursos, que 

dependen del financiamiento que se obtiene por proyectos de investigación.  

Los docentes hora clase, obtuvieron un valor de 3.38, mientras los docentes de tiempo 

completo, obtuvieron un valor de 3.57, en la fase de comportamiento adaptativo derivado del análisis 

de la información, del ciclo de IC. Los docentes de tiempo completo, que se entrevistaron, informan  

que si ha habido un incremento de movilidad sobre todo de estudiantes, y que se modificado los 

mapas curriculares además de que se busca que se integrado el idioma de inglés  “Si por ejemplo en 

el caso del estudio de los idiomas ya va integrado en inglés y son varios idiomas los que se trabajan 

en la universidad y que se incluye dentro de la curricular ya no están fuera del plan de estudios”  el 

trabajo debe hacer de una mejor manera en cuanto que no se hace de una manera crítica, porque no 

solo es cambiar obedeciendo a estrategias de mercado simplemente. “Sí, si ha habido incremento y 

sí ha sido gracias a las estrategias que la universidad ha definido” En cuanto a la movilidad, 

“Procesos que tiene la universidad de vinculación los trabajos que tiene con las redes académicas 

científicas permite que de esa manera se garantice una participación docente” sienten que quienes 

tienen una red más sólida, son aquellos docentes que mejor logran las estancias de vinculación en los 

años sabáticos.  

 

8.6. Relación CO-CU-IC 

Se incluye en este punto los resultados cuantitativos y cualitativos de la relación CO-CU-IC 

de la UACJ 
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8.6.1. Resultados cuantitativos CO-CU-IC en UACJ 

Los resultados obtenidos al analizar los datos sugieren una relación significativa entre la 

Cultura Organizacional, la Calidad Universitaria y la Inteligencia Competitiva. En la tabla 130 se 

muestran los valores de las variables con su respectiva media obtenida.  

Tabla 130. CO-CU-IC en UACJ 

 N UACJ 
Cultura Organizacional 104 3.6511 

Calidad Universitaria 104 3.6724 

Inteligencia Competitiva 104 3.5439 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

La tabla anterior contiene los resultados obtenidos de las medias y como se puede observar los valores 

son muy cercanos entre ellas, por lo que se procedió a realizar un análisis de prueba T para verificar 

que exista una diferencia significativa entre las medias. En la tabla 131 se incluyen los valores de 

dicha prueba.  

Tabla 131. Resultado de Prueba T de CO-CU-IC en UACJ 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Cultura Organizacional 62.347 103 .000 3.65111 3.5350 3.7673 

Calidad Universitaria 65.058 103 .000 3.67242 3.5605 3.7844 

Inteligencia Competitiva 56.477 103 .000 3.54393 3.4195 3.6684 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Como se puede observar en la tabla 131, al utilizar un intervalo de confianza del 95% se 

obtuvieron valores significativos (menores a .001) entre las medias, por lo que es apropiado decir que 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias, a pesar de las similitudes entre 

ellas. Una vez demostrada la diferencia significativa de las medias, se procedió a estimar las 

correlaciones existentes entre las variables. Una correlación determina la medida en que dos o más 

variables se relacionan entre sí (Tamayo, 20013). Para estimar las correlaciones, se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson y en la tabla 132 se observan los resultados.  

Tabla 132. Resultado de Correlación de CO-CU-IC en UACJ 

  
Cultura 

Organizacional 
Calidad 

Universitaria 
Inteligencia 
Competitiva 

Cultura 
organizacional 

Correlación de Pearson 1 .452** .184 

Sig. (bilateral)   .000 .061 

N 104 104 104 

Calidad 
universitaria 

Correlación de Pearson .452** 1 .489** 

Sig. (bilateral) .000   .000 

N 104 104 104 

Inteligencia 
competitiva 

Correlación de Pearson .184 .489** 1 

Sig. (bilateral) .061 .000   

N 104 104 104 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  
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En la tabla 132 se observa que la correlación entre la Cultura Organizacional y la Calidad 

Universitaria es significativa (p<.001), obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson de 0.452, 

lo que indica que dicha correlación es moderada y positiva (Cohen, 1992). Así mismo la Relación de 

Cultura Organizacional e Inteligencia Competitiva, resultó no significativa (p>.005), finalmente, la 

correlación entre Calidad Universitaria e Inteligencia Competitiva es también significativa (p<.001), 

localizándose en la frontera entre moderada y fuerte además de positiva, arrojando un valor de 

Pearson de 0.489. 

 

8.6.2. Resultados cualitativos CO-CU-IC en UACJ 

El software de NVivo se conoce por que permite el trabajo del análisis de datos cualitativos 

o conjunto de datos no estructurados además de los métodos mixtos. Igualmente el programa permite  

trabajar con diferentes archivos Word, PDF, audio, imagines, para la integración de datos para su 

análisis, lo que permite recopilar, organizar y trabajar en un mismo proyecto de investigación varias 

entrevistas, grupos de discusión y redes sociales (Pulido & Rodríguez, 2014).  La correlación del 

software consiste de que de los datos que se pueden analizar cuantitativamente, el número de nodos, 

porcentaje de cobertura de codificación de un recurso, en el caso de entrevistas fragmentos vinculados 

al nodo, número de asociado al recurso y numero de vínculos, en la tabla 133 se incluyen los 

resultados. 

Tabla 133. Resultado de correlación cualitativa CO-CU-IC en UACJ 

Nodo A Nodo B 

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 

Nodos\\INTELIGENCIA COMPETITIVA Nodos\\CALIDAD UNIVERSITARIA 0.976065 

Nodos\\CULTURA ORGANIZACION Nodos\\CALIDAD UNIVERSITARIA 0.972766 

Nodos\\INTELIGENCIA COMPETITIVA Nodos\\CULTURA ORGANIZACION 0.963629 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

El análisis de conglomerados permite realizar un análisis estadístico de la similitud de características 

ya sea entre nodos o recursos. Lo que se describe en la tabla 133, es que todas las categorías están 

fuertemente relacionadas, y que la más fuerte relación entre la categoría de IC y CU en la UACJ. 

 

 

  



265 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 9: COMPARATIVO UACH-UACJ 
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9.1. Comparativo entre las dos IES: UACH y UACJ 

En este capítulo se presenta el comparativo entre la cultura organizacional (CO), calidad 

universitaria (CU) e inteligencia competitiva (IC) entre la Universidad Autónoma de Chihuahua 

(UACH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 

 

9.1.1. CO de la UACH y UACJ 

Sobre la cultura organizacional (CO) se hace un comparativo de los datos cuantitativos y 

cualitativos entre la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ). 

 

9.1.1.1. Comparativo cuantitativo CO de la UACH y UACJ 

En la tabla 134 se incluyen los valores de la CO de la UACH y UACJ 

Tabla 134. Culturas dominantes UACH - UACJ. 

 UACJ UACH 

Cultura de Clan 3.7295 3.6123 

Cultura Adhocrática 3.5625 3.3722 

Cultura de Mercado 3.6718 3.491 

Cultura Jerárquica 3.7324 3.5028 

  
Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Debido a que los resultados de la media de cada una de los 4 tipos de cultura en ambas 

universidades, antes de comparar las medias se hace una prueba de normalidad (ver tabla 135). 

Tabla 135. Prueba de normalidad entre culturas dominantes UACH – UACJ 

  Cultura de 

Clan 

Cultura 

Adhocrática 

Cultura de 

Mercado 

Cultura 

Jerárquica 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta .105 .097 .126 .200 

Positivo .105 .097 .126 .200 

Negativo -.052 -.023 -.023 -.018 

Z de Kolmogorov-Smirnov .805 .741 .963 1.530 

Sig. asintótica (bilateral) .536 .643 .312 .019 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  
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El resultado de la prueba Kolmogorov-Smirnov para los 4 tipos de cultura entre UACH-

UACJ muestra que solo la cultura jerárquica es menor a 0.05 lo que indica que la distribución no es 

normal en los datos, pero en las otras tres culturas comparadas UACH-UACJ el resultado es mayor a 

0.05 lo que indica que la distribución es normal. Por lo que para comparar las 4 culturas entre las dos 

universidades podría utilizarse la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney por la cultura jerárquica 

que no tiene distribución normal, pero como las otras 3 culturas si tienen distribución normal, puede 

utilizarse la prueba t-student. Se aplican ambas pruebas de comparación. En la tabla 136 se presenta 

la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. 

Tabla 136. Prueba U de Mann-Whitney entre CO de UACH-UACJ 
 Variable de agrupación: Universidad 

  Cultura de 

Clan 

Cultura 

Adhocrática 

Cultura de 

Mercado 

Cultura 

Jerárquica 

U de Mann-Whitney 6562.500 6149.000 6235.000 5666.000 

W de Wilcoxon 15473.500 15060.000 15146.000 14577.000 

Z -.677 -1.509 -1.305 -2.396 

Sig. asintótica (bilateral) .499 .131 .192 .017 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

En la tabla 137 se presenta la prueba paramétrica t-student 

Tabla 137. Prueba t-student entre CO de UACH-UACJ 

  

Prueba de 

Levene 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Cultura de 

Clan 

Se asumen 

varianzas iguales 
2.834 .094 -1.039 235 .300 -.11721 .11278 

-

.33940 
.10499 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -1.060 233.183 .290 -.11721 .11062 

-

.33515 
.10074 

Cultura 

Adhocrática 

Se asumen 

varianzas iguales 
1.759 .186 -1.550 235 .122 -.19032 .12275 

-

.43216 
.05152 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -1.577 232.239 .116 -.19032 .12070 

-

.42813 
.04749 

Cultura de 

Mercado 

Se asumen 

varianzas iguales 
11.126 .001 -1.890 235 .060 -.18082 .09569 

-

.36934 
.00770 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -1.966 233.345 .051 -.18082 .09198 

-

.36204 
.00041 

Cultura 

Jerárquica 

Se asumen 

varianzas iguales 
6.662 .010 -2.514 235 .013 -.22961 .09135 

-

.40959 
-.04964 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -2.596 234.884 .010 -.22961 .08844 

-

.40386 
-.05537 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a los resultados obtenidos en ambas pruebas, la no paramétrica U de Mann-

Whitney y la paramétrica t-student, la cultura jerárquica obtuvo valor de significancia menor a 0.05  

lo que indica que existe diferencia significativa entre las medias de ambas universidades 
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correspondiente a dichas culturas (Sánchez, 2015), pero en las otras tres culturas comparadas UACH-

UACJ el resultado es mayor a 0.05 lo que indica que  entre las medias de ambas universidades no 

existe diferencia significativa (Montilla y Kromrey, 2010).  

Considerando lo anterior, puede decirse que la comparación de las culturas UACH-UACJ 

son muy similares en relación a la cultura de clan, adhocrática y de mercado y solo son diferentes en 

la cultura jerárquica, esto explica que en una de ellas se dé mayor colaboración en los procesos, se 

aplique mayormente la normatividad institucional y que el liderazgo busque un mayor trabajo de 

coordinación. En la tabla 138 se hace un comparativo entre la UACH-UACJ de las diferentes culturas 

por puesto, específicamente la del personal administrativo. 

Tabla 138. Prueba t-student entre CO de UACH-UACJ de administrativos 

  

Prueba de 

Levene 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Cultura de 

Clan 

Se asumen 

varianzas iguales 
.178 .675 .242 68 .810 .04900 .20248 

-

.35504 
.45304 

No se asumen 

varianzas iguales 
  .262 41.955 .795 .04900 .18693 

-

.32825 
.42625 

Cultura 

Adhocrática 

Se asumen 

varianzas iguales 
.675 .414 .151 68 .881 .03500 .23199 

-

.42793 
.49793 

No se asumen 

varianzas iguales 
  .160 39.890 .874 .03500 .21882 

-

.40729 
.47729 

Cultura de 

Mercado 

Se asumen 

varianzas iguales 
1.823 .181 -.211 68 .833 -.03800 .17990 

-

.39698 
.32098 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -.240 46.915 .812 -.03800 .15866 

-

.35719 
.28119 

Cultura 

Jerárquica 

Se asumen 

varianzas iguales 
1.095 .299 .075 68 .940 .01233 .16455 

-

.31601 
.34068 

No se asumen 

varianzas iguales 
  .083 44.364 .934 .01233 .14844 

-

.28676 
.31143 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la t-student, todos los tipos de cultura tienen valores 

de significancia mayores a 0.05 por lo que no existe una diferencia estadística entre las medias de los 

administrativos de ambas universidades (Ortiz y Moreno, 2011).  

En la tabla 139 se hace un comparativo entre la UACH-UACJ de las diferentes culturas por 

puesto, específicamente del personal directivo. 
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Tabla 139. Prueba t-student entre CO de UACH-UACJ de directivos 

  

Prueba de 

Levene 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Cultura de 

Clan 

Se asumen 

varianzas iguales 
  4.725 2 .042 1.38889 .29397 .12403 2.65375 

No se asumen 

varianzas iguales 
     1.38889    

Cultura 

Adhocrática 

Se asumen 

varianzas iguales 
  1.000 2 .423 .66667 .66667 

-

2.20177 
3.53510 

No se asumen 

varianzas iguales 
     .66667    

Cultura de 

Mercado 

Se asumen 

varianzas iguales 
   2  1.16667 0.00000 1.16667 1.16667 

No se asumen 

varianzas iguales 
     1.16667    

Cultura 

Jerárquica 

Se asumen 

varianzas iguales 
  -.866 2 .478 -.16667 .19245 -.99471 .66138 

No se asumen 

varianzas iguales 
     -.16667    

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

En la muestra de directivos de la UACH solo hay 3 participantes y en la UACJ solo 1, lo que 

dificultó se pudiera hacer la prueba t-student para las cuatro culturas, mostrando solo el resultado de 

tres de ellas y solo si se asumen varianzas iguales. De estas tres culturas, solo la cultura de clan 

presente un valor por debajo de 0.05 lo que nos indica que esta cultura es estadísticamente distinta 

(Rubio y Berlanga, 2012), entre ambas universidades  

En la tabla 140 se hace un comparativo entre la UACH-UACJ de las diferentes culturas por 

puesto, específicamente de los docentes de tiempo completo. 
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Tabla 140. Prueba t-student entre CO de UACH-UACJ de docentes tiempo completo 

  

Prueba de 

Levene 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Cultura de 

Clan 

Se asumen 

varianzas iguales 
1.381 .243 -.078 105 .938 -.01502 .19140 

-

.39453 
.36448 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -.080 103.791 .937 -.01502 .18819 

-

.38821 
.35816 

Cultura 

Adhocrática 

Se asumen 

varianzas iguales 
1.555 .215 -.235 105 .814 -.04876 .20711 

-

.45942 
.36190 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -.240 104.331 .811 -.04876 .20296 

-

.45122 
.35370 

Cultura de 

Mercado 

Se asumen 

varianzas iguales 
5.324 .023 -.892 105 .375 -.14430 .16181 

-

.46515 
.17655 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -.927 104.347 .356 -.14430 .15566 

-

.45297 
.16437 

Cultura 

Jerárquica 

Se asumen 

varianzas iguales 
1.519 .221 -1.468 105 .145 -.22784 .15522 

-

.53562 
.07994 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -1.505 104.831 .135 -.22784 .15140 

-

.52804 
.07237 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla anterior, las cuatro culturas de los docentes 

de tiempo completo tienen valores arriba de 0.05, lo que nos indica que no hay diferencia de 

significancia estadística entre ellas (Berlanga y Rubio, 2012), por lo que son iguales.  

 

9.1.1.2. Comparativo cualitativo CO de la UACH y UACJ 

En la tabla 141 se incluyen los valores cualitativos del comparativo de la CO de la UACH y 

UACJ, obtenidos del software NVivo mediante el coeficiente de Jaccard 

Tabla 141. Comparativo cualitativo CO entre UACH – UACJ 

Nodo A Nodo B Coeficiente de Jaccard 

Nodos\\CO UACJ\Cultura Adhocrática 

UACJ 

Nodos\\CO UACH\ Cultura Adhocrática 

UACH 
0 

Nodos\\CO UACJ\Cultura Mercado 

UACJ 

Nodos\\CO UACH\ Cultura Mercado 

UACH 
0 

Nodos\\CO UACJ\Cultura Clan UACJ Nodos\\CO UACH\ Cultura Clan UACH 0.234734 

Nodos\\CO UACJ\Cultura Jerárquica 

UACJ 

Nodos\\CO UACH\ Cultura Jerárquica 

UACH 
0.244598 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

El coeficiente de Jaccard es la mediada para determinar el grado de similitud de dos 

conjuntos, (Sáiz, 1980), por lo que los resultados nos indican que no existe similitud en las culturas 

ahocraticas y las de mercado. Y existe una similitud entre las culturas de Clan y Jerárquica, pero es 

baja.  
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9.1.2. CU de la UACH y UACJ 

Sobre la calidad universitaria (CU) se hace un comparativo de los datos cuantitativos y cualitativos 

entre la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ). 

 

9.1.2.1. Comparativo cuantitativo CU de la UACH y UACJ 

En la tabla 142 se incluyen los valores de la media de la CU de la UACH y UACJ 

Tabla 142. Comparativo de medias CU entre UACH - UACJ. 
Universidad N Media 

UACH 

Dimensión Recursos e Infraestructura 133 3.2331 

Dimensión Investigación 133 3.4098 

Dimensión Enseñanza y Planes de Estudio 133 3.4474 

Dimensión Vinculación 133 3.8722 

Dimensión Misión y Visión 133 3.6842 

N válido (por lista) 133  

UACJ 

Dimensión Recursos e Infraestructura 104 3.7885 

Dimensión Investigación 104 3.5433 

Dimensión Enseñanza y Planes de Estudio 104 3.5577 

Dimensión Vinculación 104 3.9279 

Dimensión Misión y Visión 104 3.7500 

N válido (por lista) 104  

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Debido a que los resultados de la media son muy similares en cada una de las 5 dimensiones de la 

calidad universitaria en ambas universidades, antes de comparar las medias se hace una prueba de 

normalidad (ver tabla 143). 

Tabla 143. Prueba de normalidad CU entre UACH – UACJ 
  

Dimensión 

Recursos e 

Infraestructura 

Dimensión 

Investigación 

Dimensión 

Enseñanza 

y Planes 

de Estudio 

Dimensión 

Vinculación 

Dimensión 

Misión y 

Visión 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta .067 .096 .078 .055  

Positivo .067 .096 .078 .055  

Negativo 0.000 -.011 -.019 -.021  

Z de Kolmogorov-Smirnov 2.076 .513 .736 .592 .420 

Sig. asintótica (bilateral) .000 .955 .650 .875 .995 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

El resultado de la prueba Kolmogorov-Smirnov para las 5 dimensiones de la CU entre UACH-UACJ 

muestra que solo la dimensión de recursos e infraestructura es menor a 0.05 lo que indica que la 

distribución no es normal en los datos, pero en las otras 4 dimensiones comparadas UACH-UACJ el 
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resultado es mayor a 0.05 lo que indica que la distribución es normal. Por lo que para compararlas se 

usa la prueba t-student (ver la tabla 144). 

Tabla 144. Prueba t-student entre CU de UACH-UACJ 

  

Prueba de 

Levene 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilate

ral) 

Diferen

cia de 

medias 

Diferenc

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Dimensión 

Recursos e 

Infraestructura 

Se asumen 

varianzas iguales 
38.625 .000 -4.552 235 .000 -.55538 .12199 -.79572 -.31504 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -4.813 223.350 .000 -.55538 .11538 -.78276 -.32800 

Dimensión 

Investigación 

Se asumen 

varianzas iguales 
.764 .383 -1.079 235 .282 -.13349 .12373 -.37726 .11027 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -1.086 226.442 .279 -.13349 .12292 -.37571 .10873 

Dimensión 

Enseñanza y 

Planes de 

Estudio 

Se asumen 

varianzas iguales 
5.512 .020 -.926 235 .356 -.11032 .11917 -.34511 .12446 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -.944 233.139 .346 -.11032 .11690 -.34065 .12000 

Dimensión 

Vinculación 

Se asumen 

varianzas iguales 
1.192 .276 -.525 235 .600 -.05570 .10615 -.26483 .15342 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -.531 229.562 .596 -.05570 .10494 -.26247 .15106 

Dimensión 

Misión y 

Visión 

Se asumen 

varianzas iguales 
.256 .613 -.585 235 .559 -.06579 .11239 -.28721 .15563 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -.584 219.487 .560 -.06579 .11264 -.28779 .15621 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba paramétrica t-student, la dimensión de 

recursos e infraestructura muestra valor de significancia menor a 0.05 lo que indica que existe una 

diferencia de medias (Piña, Rodríguez y Aguirre, 2007), pero en las otras dimensiones comparadas 

UACH-UACJ el resultado es mayor a 0.05 lo que indica que igualdad entre medias (Rivas-Ruiz. 

Pérez-Rodríguez y Talavera, 2013). 

Considerando lo anterior, puede decirse que la comparación de las dimensiones de calidad 

universitaria entre la UACH-UACJ, ambas instituciones reconocen la importancia de la investigación 

y la producción científica, enseñanza y planes de estudio y conocen la misión y la visión de cada una 

de las instituciones, pero existe una diferencia entre la percepción de la aplicación de los recursos e 

infraestructura. 

En la tabla 145 se hace un comparativo entre la UACH-UACJ de las diferentes dimensiones 

de la calidad universitaria por puesto, específicamente la del personal administrativo. 

 

 

 



273 
 

Tabla 145. Prueba t-student entre CU de UACH-UACJ de administrativos 

  

Prueba de 

Levene 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilate

ral) 

Diferenc

ia de 

medias 

Diferenc

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Dimensión 

Recursos e 

Infraestructura 

Se asumen 

varianzas iguales 
5.3
07 

.024 -2.364 68 .021 -.63500 .26860 -1.17097 -.09903 

No se asumen 

varianzas iguales 
    -2.778 51.274 .008 -.63500 .22860 -1.09387 -.17613 

Dimensión 

Investigación 

Se asumen 

varianzas iguales 
.62

5 
.432 -1.456 68 .150 -.36000 .24727 -.85342 .13342 

No se asumen 

varianzas iguales 
    -1.570 41.499 .124 -.36000 .22933 -.82297 .10297 

Dimensión 

Enseñanza y 

Planes de 

Estudio 

Se asumen 

varianzas iguales 
.79

5 
.376 -.454 68 .651 -.11000 .24233 -.59356 .37356 

No se asumen 

varianzas iguales 
    -.484 40.338 .631 -.11000 .22747 -.56962 .34962 

Dimensión 

Vinculación 

Se asumen 

varianzas iguales 
1.6
09 

.209 -1.935 68 .057 -.38500 .19897 -.78204 .01204 

No se asumen 

varianzas iguales 
    -2.377 57.116 .021 -.38500 .16196 -.70930 -.06070 

Dimensión 

Misión y 

Visión 

Se asumen 

varianzas iguales 
.80

0 
.374 .048 68 .962 .01000 .20977 -.40858 .42858 

No se asumen 

varianzas iguales 
    .051 40.048 .960 .01000 .19752 -.38919 .40919 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la t-student se obtuvieron valores superiores 0.05, excepto 

en la dimensión de recursos e infraestructura y una IES, la UACJ, en la dimensión de vinculación. Lo 

que señala que ambas poblaciones perciben, la obtención de los recursos e infraestructura de manera 

diferente, es decir que la asignación de los presupuestos, y los recursos económicos, y talleres y 

bibliotecas y materiales se perciben de manera diferente. La vinculación es, diferente en donde los 

administradores desconocen sobre el emprendimiento, practicas e intercambio, vinculación y el 

desarrollo. 

En la tabla 146 se hace un comparativo entre la UACH-UACJ de las dimensiones CU por puesto, 

específicamente del personal directivo. 
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Tabla 146. Prueba t-student entre CU de UACH-UACJ de directivos 

  

Prueba de 

Levene 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilate

ral) 

Diferenc

ia de 

medias 

Diferenc

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Dimensión 

Recursos e 

Infraestructura 

Se asumen 

varianzas iguales 
    0.000 2 1.000 0.00000 1.15470 

-

4.96828 
4.96828 

No se asumen 

varianzas iguales 
          0.00000       

Dimensión 

Investigación 

Se asumen 

varianzas iguales 
    .866 2 .478 .50000 .57735 

-

1.98414 
2.98414 

No se asumen 

varianzas iguales 
          .50000       

Dimensión 

Enseñanza y 

Planes de 

Estudio 

Se asumen 

varianzas iguales 
      2   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

No se asumen 

varianzas iguales 
          0.00000       

Dimensión 

Vinculación 

Se asumen 

varianzas iguales 
    -.756 2 .529 

-

1.33333 
1.76383 

-

8.92250 
6.25583 

No se asumen 

varianzas iguales 
          

-

1.33333 
      

Dimensión 

Misión y 

Visión 

Se asumen 

varianzas iguales 
    .866 2 .478 .50000 .57735 

-

1.98414 
2.98414 

No se asumen 

varianzas iguales 
          .50000       

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

En la muestra de directivos de la UACH solo hay 3 participantes y en la UACJ solo 1, lo que dificultó 

se pudiera hacer las pruebas de Levine y algunas pruebas t-student. Los resultados muestran, que 

conocen las diferentes dimensiones de CU. 

En la tabla 147 se hace un comparativo entre la UACH-UACJ de las diferentes dimensiones CU por 

puesto, específicamente de los docentes de tiempo completo. 
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Tabla 147. Prueba t-student entre CU de UACH-UACJ de docentes tiempo completo 

  

Prueba de 

Levene 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilate

ral) 

Diferenc

ia de 

medias 

Diferenc

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Dimensión 

Recursos e 

Infraestructura 

Se asumen 

varianzas iguales 

15.

694 
.000 -2.268 105 .025 -.44433 .19592 -.83279 -.05586 

No se asumen 

varianzas iguales 
    -2.384 101.749 .019 -.44433 .18636 -.81397 -.07468 

Dimensión 

Investigación 

Se asumen 

varianzas iguales 

.07

7 
.782 .989 105 .325 .18812 .19027 -.18915 .56539 

No se asumen 

varianzas iguales 
    .992 100.075 .324 .18812 .18968 -.18819 .56443 

Dimensión 

Enseñanza y 

Planes de 

Estudio 

Se asumen 

varianzas iguales 

4.3

71 
.039 -.212 105 .832 -.04184 .19710 -.43267 .34898 

No se asumen 

varianzas iguales 
    -.217 104.566 .829 -.04184 .19280 -.42415 .34046 

Dimensión 

Vinculación 

Se asumen 

varianzas iguales 

1.2

99 
.257 .750 105 .455 .13351 .17801 -.21945 .48647 

No se asumen 

varianzas iguales 
    .742 94.457 .460 .13351 .17995 -.22377 .49079 

Dimensión 

Misión y 

Visión 

Se asumen 

varianzas iguales 

.38

0 
.539 -.338 105 .736 -.06560 .19390 -.45007 .31886 

No se asumen 

varianzas iguales 
    -.333 92.527 .740 -.06560 .19684 -.45651 .32530 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla anterior, los docentes de tiempo completo, 

presentan valores superiores de 0.05, en todas las dimensiones, excepto en la dimensión de recursos 

e infraestructura, lo que indican que, ambas poblaciones son diferentes, en donde están los recursos 

y como se asignan o donde se han utilizado. 

 

9.1.2.2. Comparativo cualitativo CU de la UACH y UACJ 

En la tabla 148 se incluyen los valores cualitativos del comparativo de la CU de la UACH y 

UACJ, obtenidos del software NVivo mediante el coeficiente de Jaccard 

Tabla 148. Comparativo cualitativo CO entre UACH – UACJ 

Nodo A Nodo B Coeficiente de Jaccard 

Nodos\\CU UACH\Eva y Acrd UACH Nodos\\CU UACJ\E y A UACJ 0.26009 

Nodos\\CU UACJ\GR UACJ Nodos\\CU UACH\Ges Re UACH 0.2175 

Nodos\\CU UACJ\IP UACJ Nodos\\CU UACH\Invst Prod UACH 0.239709 

Nodos\\CU UACJ\MR UACJ Nodos\\CU UACH\Mot Rec UACH 0.228482 

Nodos\\CU UACJ\MV UACJ Nodos\\CU UACH\Mis Vis UACH 0.128266 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

El coeficiente de Jaccard es la expresión de los valores en el grado de semejanza (Moreno, 

2001) y los valores de la tabla 148 oscilan entre 0.12 a 0.26, lo que nos indican que en la CU de las 
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dos IES, hay un grado de semejanza, pero es muy baja, y no significativa, en los procesos continuos 

de acreditación de la educación. 

 

9.1.3. IC de la UACH y UACJ 

Sobre la inteligencia competitiva (IC) se hace un comparativo de los datos cuantitativos y 

cualitativos entre la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ). 

 

9.1.3.1. Comparativo cuantitativo IC de la UACH y UACJ 

En la tabla 149 se incluyen los valores de la media de la IC de la UACH y UACJ 

Tabla 149. Comparativo de medias IC entre UACH – UACJ 
Universidad N Media 

UACH Dimensión Producción - Investigación Científica 133 3.0118 

Dimensión Acreditación y Evaluación 133 3.3910 

Dimensión Recursos e Infraestructura 133 3.0462 

Dimensión Colaboración e Internacionalización 133 3.0752 

N válido (por lista) 133  

UACJ Dimensión Producción - Investigación Científica 104 3.4899 

Dimensión Acreditación y Evaluación 104 3.7209 

Dimensión Recursos e Infraestructura 104 3.4211 

Dimensión Colaboración e Internacionalización 104 3.5430 

N válido (por lista) 104  

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

Debido a que los resultados de la media son muy similares en cada una de las 4 dimensiones 

de la inteligencia competitiva en ambas universidades, antes de comparar las medias se hace una 

prueba de normalidad (ver tabla 150). 

Tabla 150. Prueba de normalidad IC entre UACH – UACJ 
 Variable de agrupación: Universidad 

  
Dimensión 

Producción - 

Investigación 

Científica 

Dimensión 

Acreditación 

y Evaluación 

Dimensión 

Recursos e 

Infraestructur

a 

Dimensión 

Colaboració

n e 

Internacion

alización 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta .303 .219 .227 .269 

Positivo .303 .219 .227 .269 

Negativo 0.000 -.012 -.005 -.003 

Z de Kolmogorov-Smirnov 2.313 1.674 1.734 2.053 

Sig. asintótica (bilateral) .000 .007 .005 .000 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

El resultado de la prueba Kolmogorov-Smirnov para las 4 dimensiones de la IC entre UACH-

UACJ muestra que todas presentan valor menor a 0.05 lo que indica que la distribución no es normal 

en los datos, por lo que para compararlas se usa la prueba U de Mann-Whitney (ver la tabla 151). 
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Tabla 151. Prueba U de Mann-Whitney entre IC de UACH-UACJ 
 Variable de agrupación: Universidad 

  Dimensión 

Producción - 

Investigación 

Científica 

Dimensión 

Acreditación y 

Evaluación 

Dimensión 

Recursos e 

Infraestructura 

Dimensión 

Colaboración e 

Internacionalización 

U de Mann-Whitney 4648.000 5286.000 5124.000 4771.500 

W de Wilcoxon 13559.000 14197.000 14035.000 13682.500 

Z -4.338 -3.118 -3.428 -4.101 

Sig. asintótica (bilateral) .000 .002 .001 .000 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney las 

cuatro dimensiones de IC presentan valor de significancia menor a 0.05 lo que indica que existe 

diferencia significativa entre ambas universidades (Sánchez, 2015b). En la tabla 152 se hace un 

comparativo entre la UACH-UACJ de las diferentes dimensiones de la inteligencia competitiva, por 

puesto, específicamente la del personal administrativo. 

Tabla 152. Prueba U de Mann-Whitney entre IC de UACH-UACJ de administrativos 
 Variable de agrupación: Universidad 

  Dimensión 

Producción - 

Investigación 

Científica 

Dimensión 

Acreditación y 

Evaluación 

Dimensión 

Recursos e 

Infraestructura 

Dimensión 

Colaboración e 

Internacionalización 

U de Mann-Whitney 359.500 318.000 377.500 336.500 

W de Wilcoxon 1634.500 1593.000 1652.500 1611.500 

Z -1.831 -2.372 -1.596 -2.129 

Sig. asintótica (bilateral) .067 .018 .110 .033 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Prueba U de Mann-Whitney, solo la dimensión 

acreditación y evaluación presentó valor por debajo de 0.05 lo que indica, que existe una diferencia 

en la manera en que viven los procesos de acreditación en los administrativos. En la tabla 153 se hace 

un comparativo entre la UACH-UACJ de las dimensiones IC por puesto, específicamente del personal 

directivo. 

Tabla 153. Prueba U de Mann-Whitney entre IC de UACH-UACJ de directivos 
 Variable de agrupación: Universidad 

  Dimensión 

Producción - 

Investigación 

Científica 

Dimensión 

Acreditación y 

Evaluación 

Dimensión 

Recursos e 

Infraestructura 

Dimensión 

Colaboración e 

Internacionalización 

U de Mann-Whitney 0.000 .500 0.000 1.000 

W de Wilcoxon 6.000 1.500 1.000 2.000 

Z -1.342 -.943 -1.342 -.471 

Sig. asintótica (bilateral) .180 .346 .180 .637 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la Prueba U de Mann-Whitney, las 4 dimensiones 

de IC presentan valores por arriba de 0.05 lo que indica que no existe una diferencia en los directivos, 

de la manera que perciben los procesos de información de la IC. En la tabla 154 se hace un 

comparativo entre la UACH-UACJ de las diferentes dimensiones IC por puesto, específicamente de 

los docentes de tiempo completo. 

Tabla 154. Prueba U de Mann-Whitney entre IC de UACH-UACJ docentes tiempo completo 
 Variable de agrupación: Universidad 

  Dimensión 

Producción - 

Investigación 

Científica 

Dimensión 

Acreditación y 

Evaluación 

Dimensión 

Recursos e 

Infraestructura 

Dimensión 

Colaboración e 

Internacionalización 

U de Mann-Whitney 875.000 1031.000 960.000 912.000 

W de Wilcoxon 2705.000 2861.000 2790.000 2742.000 

Z -3.366 -2.383 -2.831 -3.131 

Sig. asintótica (bilateral) .001 .017 .005 .002 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Prueba U de Mann-Whitney, las 4 dimensiones de IC 

presentan valores por arriba de 0.05 lo que indica, que no existe una diferencia en el conocimiento de 

procesos de información en la IC. 

 

9.1.3.2. Comparativo cualitativo IC de la UACH y UACJ 

En la tabla 155 se incluyen los valores cualitativos del comparativo de la IC de la UACH y UACJ, 

obtenidos del software NVivo mediante el coeficiente de Jaccard 

Tabla 155. Comparativo cualitativo IC entre UACH – UACJ 

Nodo A Nodo B Coeficiente de Jaccard 

Nodos\\IC UACH\Colb Intn IC UACH Nodos\\IC UACJ\CI UACJ 0.26661 

Nodos\\IC UACH\Prod-Acadm IC 

UACH 
Nodos\\IC UACJ\PA UACJ 0.284375 

Nodos\\IC UACJ\AE UACJ Nodos\\IC UACH\Acrd Eva IC UACH 0.261861 

Nodos\\IC UACJ\RI UACJ Nodos\\IC UACH\Recus Infra IC UACH 0.26765 

Fuente: elaboración propia, basados en los resultados del trabajo de campo  

El coeficiente de Jaccard es un análisis de dos poblaciones, para encontrar el grado de similitud (Chao, 

Chazón, Colwell y Shen, 2004) por lo que los resultados nos indican que, los grados de similitud es 

semejante, en las dos instituciones, pero es bajo. 
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CAPITULO 10: AUTOREFLEXIÓN 
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10.1. Autorreflexión 

La investigación por más que se reflexione sobre ella en los libros de metodología, nunca 

será algo que se pueda entender plenamente, hasta que ese proceso se practica. Algo similar- creo- 

que cuando uno se monta a una bicicleta, te lo podrán explicar, te hablarán que solamente es cuestión 

de guardar el equilibrio y no dejar de pedalear o leer el instructivo con indicaciones lacónicas sobre 

las consideraciones de seguridad. La realidad es que la mejor forma de aprender es haciéndolo, sin 

menospreciar los manuales y las experiencias de otros, pero sobre todo, contando con 

acompañamiento. Alguien que te detiene del asiento para ayudarte a mantener el equilibro, de 

manipular el volante y aplaudirte cuando logras hacer circular el aparato con tus propias fuerzas y 

sobre todo ayudarte y alentarte cuando te caigas- es decir tu tutor o tutores.  

Hago esta introducción para ilustrar lo que ha significado para mí el estudio del doctorado. 

Mi interés sobre la investigación tiene antecedentes en diferentes programas con sendos fracasos, 

pero que forman parte de la formación en la investigación. 

La elección del tema de investigación obedeció a las experiencias en la docencia y el 

resultado de las diferentes políticas de la universidad de preparar a la planta docente. No lo reconocía 

aun, pero el hecho de acceder a la beca PRODEP, era lo que hoy entiendo como los procesos de 

evaluación y acreditación, además de haber participado en diferentes tiempos en procesos de 

autoevaluación de los programas de la IES donde pertenezco, inclusive en estos tiempos existe en la 

facultad diferentes procesos de acreditación y reformas curriculares además de procesos de 

departamentalización. Proceso que tiene como modelo implementado por la UACJ.  

Dos factores me proporcionaron una perspectiva, sobre el tema que elegí investigar. Por un 

lado, era un producto de la política pública y por otro había visto el proceso de autoevaluación y 

acreditación de parte de los órganos acreditadores. Al estar dentro del proceso, distinguí la forma de 

trabajo de los diferentes actores, directivos, administradores y docentes y se podía ver, aunque en ese 

tiempo desprovisto del bagaje teórico, que todos los grupos respondían de diferente manera a los 

procesos.  

Mucho antes de entrar al programa del Doctorado en Ciencias Administrativas, comprendí 

que la universidad es un espacio complejo, donde se comparten muchas cosas, incluyendo el 

conocimiento. El espacio se sitúa dentro de un cosmos con una copia exacta de lo que es la sociedad 

mexicana.  

Existen grupos o tribus académicas, dentro de las mismas que tienen una perspectiva 

diferente, diversa de lo que se debe lograr, la función primordial de la misión universitaria. El estudio 

de dos obras: “Sobre las tribus académicas y territorios” de Tony Belcher y “Sobre el sistema de 
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educación” en california” de Burton Clark, me adentraron en el tema de como comprender el espacio 

complejo. 

La discusión del tema, se convirtieron en largas charlas que contribuyeron en definir el tema 

para poder entrar al propedéutico del Doctorado en Ciencias Administrativas. Lo que llamé tribus, es 

decir los grupos organizados de académicos relacionados en razón de su disciplina científica, se 

podría traducir en lo que la administración llamaba comportamiento organizacional en el tema de 

cultura organizacional (CO).  

Una vez elegida la primera variable, me sentí con la confianza de defender el tema, porque 

era algo que vivía en mi universidad, agregando además la perspectiva administración, lo cual era un 

requerimiento indispensable para no sólo permanecer en el propedéutico si no entrar al programa.  

Dentro del propedéutico se me mencionaron varias veces del riesgo que el tema representaba, 

es decir, es un tema propio de educación y/o estudios culturales. Lo que no entendía en ese momento 

era la necesidad imprescindible de conocer a profundidad del tema, además al entrar al programa del 

doctorado se me reveló el gigantesco caudal de información, que existía del tema. Mi tutora dialogó 

conmigo, me explicó lo que implicaba estudiar CO, pero estaba determinado a seguir con el tema.  

La revisión de literatura forzó la adquisición y mejora de habilidades académicas 

tecnológicas y de investigación. Las habilidades tecnológicas robaban mi atención, pero sin embargo 

el llevar a cabo una revisión sistemática resultó ser todavía más complejo de lo que esperaba. El 

tiempo se convirtió en recordatorio de lo que es estar en un posgrado de calidad, por lo que el 

aprendizaje debió ser más selectivo y, sobre todo, tuve que aprender a desarrollar un nivel de 

confianza con mi tutora. Obtener, clasificar y analizar información, fue un proceso de cambio que 

transformo mi forma de ver la investigación, pero sólo era el primer paso. 

La elección de la segunda variable de calidad universitaria (CU), fue todavía más compleja. 

En un foro de investigación encontré que la palabra “calidad” es un término controvertido, la 

percepción que se tiene con el término depende del escenario o foro. Sólo los administradores pueden 

pensar en la educación en términos de calidad, la acreditación y evaluación es una realidad, pero que 

tiene muchas aristas.  

Aprendí a transitar entre los procesos de las instituciones y los niveles de exigencia asi como 

las políticas internas institucionales, nunca se debatió sobre la labor de educación de los académicos 

ni los niveles de control que existe sobre de ellos, es decir nunca se llevó la discusión en términos 

sociológicos ni mucho menos de políticas de educación. Mi postura fue, en el fenómeno y su efecto 

lo que me interesa.  

En retrospectiva, la elección de la metodología mixta resultó ser la más apropiada para 

conocer el fenómeno en los diferentes actores de las instituciones. Sin embargo, durante el proceso, 
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no se veía claro, sobre todo a falta de definición de la tercera variable y con un plazo de tiempo 

establecido a tres años y seis meses para terminar la tesis, el avance contra reloj era determinante por 

lo que, de manera, casi natural, se optó por escoger la competitividad como tercera variable, dado la 

interrelación teórica que se había encontrado hasta el momento.  

Al tratar de apegarnos a la metodología cuantitativa, lo cual implica cuestionarios como 

instrumentos de medición, se encontró que existía la manera de cuantificar el CO y el CU, pero había 

un vació instrumental para la competitividad, por lo que revalorar la metodologia fue crucial. Había 

que realizar entrevistas y revisar documentos para construir el instrumento. Esto significaba otra 

búsqueda de información, para crear una guía de entrevista, lo que nos llevó finalmente hacia la 

tercera variable de inteligencia competitiva, además había estudios cuantitativos con instrumentos 

aplicados a otro tipo de organizaciones (no universidades), que podían usarse para la guía. 

La teoría y su evaluación es fundamental para la construcción metodológica, la CO ha sido 

abordada desde diferentes ciencias, sus raíces estan fundamentadas en la antropología, la sociología 

y la psicología social. Cultura organizacional es un término compuesto que ha sido definido de 

diferentes maneras por diversos autores. El primer componente que la define es “cultura”, es decir es 

un producto de la vida social y el segundo componente del término es la “organización”, la cual se 

refiere al espacio donde un grupo de personas conviven, y que crean normas rituales que expresan en 

el lenguaje.  

Categorizar y analizar estas dimensiones para poder iniciar el trabajo de campo es 

fundamental, por lo que la teoría de efectividad de Denison parecía ser la más apropiada para mi 

estudio, pero es la de cambio organizacional de Cameron y Quinn, la que mejor explica a una 

organización, no se trata de una manipulación de la cultura sino un entendimiento de la misma, 

clasificar y codificar fue importante para la categorización y la construcción de la guía de entrevistas.  

La parte de CU se basó en varios instrumentos de medición de calidad de acuerdo a la misión 

y objetivos además de los procesos de acreditación y evaluación. Todo este me costó revalorar la 

información, pasar de conocer a entender y cuestionar constantemente mis habilidades. 

El presentar avances no era placentero, pero no había otra manera de mejorar, ser cuestionado 

sobre lo que yo percibía y lo que realmente estoy escribiendo es un momento íntimo, que permite 

descubrir lo que se pretende hacer o lo que puede hacer.  

Del campo es de donde probablemente nazcan más anécdotas, asi le diría a alguien que quiera 

hacer una investigación. También me dio un atisbo de lo que implica el conocimiento, es donde el 

investigador mejora el arte de hacer las cosas, comprendí que acceder a los datos no es cosa fácil, hay 

cosas que simplemente están fuera de tu control.  
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Para poder entrevistar en la ciudad de Chihuahua, aproveché viajes y cursos que francamente 

no me interesaban, horas de espera que muchas veces se convertían en citas perdidas, porque 

simplemente el entrevistado no podía verme. Se aprende la fragilidad de los datos, la información se 

puede perder, nadie más como el investigador para guardar y valorar una grabación, para unos, es 

solamente palabras, para el investigador es la puerta que realmente te puede abrir la posibilidad de 

contribuir a probar una hipótesis o un supuesto.  

Además, la investigación no es posible sin las redes de contactos, que te permitan obtener 

entrevistas o aplicar un instrumento.  Lo que me lleva a reflexionar constantemente qué es lo que 

realmente se sabe, es confirmar que mucho del conocimiento científico es fe en el investigador, que 

es ante todo humano. 
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11.1. Discusión 

Los estudios que se relacionan con las tres variables, objeto de la investigación son escasos de acuerdo 

a la revisión de literatura. Se expone en el siguiente apartado la discusión de los resultados 

encontrados en esta investigación comparándolos con estudios previos de CO y en el caso de CU e 

IC, de manera teórica por no encontrar estudios previos de acuerdo a las dimensiones analizadas, ya 

que se crearon para la presente investigación. 

 

11.1.1 Discusión resultados CO con estudios previos 

La variable de CO en IES medida mediante el Organizacional Cultural Assessment Instrument 

(OCAI) desarrollado por Cameron y Quinn (2006) se desglosan en la tabla 156. 

Tabla 156. Estudios empíricos de CO con aplicación del OCAI en IES 

Autores UACH UACJ 
Vazquez 

(2009) 

Vazquez 

(2014) 

Berrio 

(1999) 

Fralinger 

(2007) 

Devi, Choy, 

y 

Hishamuddin 

(2010) 

Ashraf, 

Kadir,  

Lope,  

Rashid 

(2013)  

Simamora 

y Jerry 

(2013) 

IES   IES Tec 
ICAT 

VER 

Ohio 

State 

Universiy 

Rowan 

University 
Seis IES  IIA ABC 

País  México México México México E.U. E.U. Malasia  Irán Indonesia 

Clan 3.6123 3.7295 14.88 90.1667 28.44 29.0916 3.67 3.051 25 

Adhocrática 3.3722 3.5625 14.88 82.6766 23.44 22.2298 3.33 2.960 23 

Mercado 3.491 3.6718 32.84 107 22.09 22.5346 3.42 3.006 25 

Jerárquica 3.5028 3.7324 37.40 108 25.63 24.3804 3.63 2.300 27 

Fuente: elaboración propia, basados en estudios previos, de la CO en IES 

De los estudios CO que describen otras IES incluidos en la tabla 156, la cultura dominante 

se coloreó en gris y la segunda cultura en color azul. De lo que podemos analizar es que la cultura de 

clan parece ser la más aparece como cultura dominante en 5 de los 9 etudios, siendo similares con la 

UACH, solamente la UACJ y el IES Tec, ICATVER, en Mexico y el Instituto de Información y 

Administración ABC, en Indonesia, la cultura jerárquica es la dominante. 

Por su parte Cameron y Quinn (2006), señalan que existen organizaciones paradójicamente, 

que se comportan de una forma constante, en este caso las IES, los estudios han señalado que se 

favorece el control que proporciona, la jerarquía en donde se busca el control y la estabilidad, pero a 

la vez se busca una innovación, que proporciona la ahocracia, aunque en los casos de la UACH y 

UACJ, no presenta en ninguna institución, como segunda opción o significativa.    

La CO, se desarrolla a través de la por lo menos cincuenta años. Pero repasando la 

conceptualización y definición de la misma, que se realizó en el capítulo dos de la presente tesis, se 
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hace hincapié en las razones de utilizar a Cameron y Quinn (2006) y la teoría de efectividad y la 

comparación con los diferentes con los hallazgos del presente estudio. 

Primero, el desarrollo de la teoría de efectividad de Cameron, se centraba en encontrar no 

solamente un aspecto de la organización, considerando primeramente que no es un concepto unitario, 

si no que el constructo que presenta diferentes dominios. Diferentes instrumentos que no 

consideraban esta realidad, podrían tener valores altos de satisfacción en algunos niveles y pobres en 

otros.  

El considerar las múltiples dimensiones un instrumento, se podría aplicar a diferentes 

organizaciones tanto públicas como privadas, porque se enfoca a los atributos de la organización en 

lugar de las metas, desarrollando los tipos de criterios que mejor indiquen la realidad de la efectividad 

de cada organización (Cameron, 1978).  En nuestra investigación el propósito no fue, buscar la 

manera más efectiva de lograr cambios de la mismas. Sino identificar los elementos necesarios que 

componen en la percepción de los entrevistados y encuestados, cuales eran su percepción de los 

valores, normas y procesos que prevalecen dentro de la IES, y poder determinar qué tipo de cultura 

la población se identificaba o simplemente pertenecían.  

Segundo, la CO, se ha definido en una forma unidimensional, los valores las suposiciones 

subrepticias y expectativas, la memoria colectiva que se presentan en toda organización, se asume 

que las organizaciones son monolíticas, la actitud de “aquí hacemos las cosas de una manera”, refleja 

una ideología que las personas tienen dentro de la institución.  

Además de que propala el sentido de identidad de los empleados y que hay reglas no escritas 

de cómo se hacen las cosas y cómo le da sentido; como se lidia dentro organización. 

Desafortunadamente las personas no conocen o no saben qué cultura existe, hasta que aparece un reto 

o hasta que experimentan una cultura distinta (Cameron y Quinn, 2006). De ahí la necesidad de 

utilizar una metodologia mixta, para poder recabar la información necesaria y desentrañar el 

significado real, de pertenecía en la organización.  

Tercero, como se señaló en la parte teórica de esta investigación, dentro de las organizaciones 

existen subunidades como departamentos funcionales, productos grupales, niveles jerárquicos o 

equipos que tienen su cultura. Las dificultades relacionadas con la coordinación e integración, son 

ejemplo del choque entre diferentes culturas, porque cada unidad cultural ha desarrollado sus propias 

perspectivas y valores (Cameron y Quinn, 2006). Lo que resulto evidente una vez que se realizaron 

las entrevistas y la aplicaron de los cuestionarios, del instrumento, en donde se descubrió la existencia 

efectiva de diferentes tipos de culturas, que, en términos generales, conducían la manera en que le 

daban significado, al enfrentar diferentes políticas de CU, tales como, las derivadas del 

financiamiento federal o estatal, para la acreditación de programas. 
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Por último, la forma de diagnosticar la CO dentro de diferentes instituciones no elimina o no 

asume la existencia de solamente cuatro tipos de culturas, pero evidencia que existen cuatro 

dominantes. Las características de las mimas se traslapan, porque hay elementos típicos de la 

organización en general que son elementos medulares, la goma o cemento que los une. La CO, se 

puede evaluar en dos formas, la existente en toda la organización: identificando lo que es común, y 

lo que pertenece a las subunidades, que nos da una vista general de toda la organización (Cameron y 

Quinn, 2006). Lo que resulto cierto, en nuestra investigación, porque ninguna población resulto tener 

una sola cultura, por ejemplo: en los directivos de la UACH y de la UACJ, se identificaron las cuatro 

culturas, pero es existe una dominante.  

 

11.1.2 Discusión resultados CU de manera teórica 

En lo que corresponde la CU, en la parte teórica, señalamos que se define como los procesos 

de autoevaluación y acreditación a los que se ve sometido una IES, que se dividen en: a.- gestión de 

recursos e infraestructura, b.-investigación y producción, c.- enseñanza y planes de estudio sobre la 

evaluación y acreditación, d.- las metas, recompensas y vinculación y e.- la misión y visón. Siendo 

las mismas partes integrales del logro de los indicadores considerados en un programa de calidad, por 

lo que los actores identifican los mismos, en los diferentes procesos. Es decir, dentro de la misión y 

visión de la institución, se considera como fundamental.  

Primeramente, la investigación y producción académica, que desarrollan los docentes, resulta 

crítico, por la manera en que se puede acceder a recursos e infraestructura, de manera extraordinaria 

para las IES.  

Segundo, los procesos de acreditación de la CU, tienen una relación con la CO, en la medida, 

que afecta a la organización en la búsqueda de resultados, derivado de las políticas de financiamiento 

de la organización. Porque es una manera de hacer conocer la, misión fundamental de la organización, 

donde se estructura las estrategias de información necesaria para el logro de las metas. 

 

11.1.3 Discusión resultados IC de manera teórica 

La IC, se define como un método Petrişor y Străin, (2013) o proceso (Wang y Borges, 2013) 

o programa sistemático y ético, porque es información que es publica, no se trata de indagar cualquier 

tipo de información, por lo que se relaciona con la CO, porque es necesario que haya un ambiente de 

confianza, de dar conocer los resultados. 

Primero, lo que puede explicar que, dentro de la cultura de clan, como la UACH, en donde 

no se ha dado los procesos de comunicación deben de ser claros, para que los diferentes grupos 

asimilen los procesos de información, recordemos que el objeto de la IC es recolectar, analizar y 



288 
 

administrar cualquier combinación de datos. En la cultura jerárquica de la UACJ, los procesos son 

normados, y aunque hay una resistencia hacia el uso de la autoridad, especialmente en los docentes y 

se genera una resistencia, especialmente hacia los directivos y administradores, la IC es más efectivo, 

aunque teóricamente la cultura adhocratica y de mercado tienen menos resistencia, lo que se encontró 

en los docentes investigadores, de ambas instituciones, que son más competitivos e innovadores, en 

la búsqueda de redes de investigación y proyectos de investigación.  

Segundo, Su principal función es generar en las organizaciones una alerta estratégica 

temprana, en el caso de la utilización del análisis de la información y desarrollar estrategias de 

inteligencia. La IC, como un proceso sistemático de un proceso de adquisición de la información, 

procesar, análisis y descomposición. Lo que resulta efectivo dentro de la UACJ, ya que utilizan una 

base de datos propios como el RUPI, que mejora, la recopilación de la información y el análisis 

subsecuente. Mientras que, en la UACH, es menos eficiente, aunque de acuerdo a una de las 

entrevistas, señalan que se busca actualmente crear una basa de datos. 

Tercero, el proceso es conducido dentro del contexto del ambiente externo de las actividades, 

con la meta principal de abastecer la información correcta, en el tiempo correcto en la estructura 

correcta, hacia la persona correcta, con la intención de apoyar la mejor decisión posible IC. Lo que 

resulta afirmativo, porque en el caso de la UACH y la UACJ, el uso de la información, resulta más 

efectiva en cuando se detecta la información y almacene de una manera, porque genera inteligencia, 

lo que sucedió en la UACJ, cuando creo la base de datos.  

 Cuarto, es un proceso en donde la acción de inteligencia es producida y publicada a través 

de la planeación, es derivada de un comportamiento adaptativo, que realmente sucedió en el caso de 

la UACJ, cuando se crea la base de los datos, y se incentiva principalmente en el condicionamiento 

de las becas de desempeño de los docentes. Además, se relaciona, con los procesos de acreditación 

de la CU, que están debidamente internalizados, que se desarrolla de una manera efectiva en la cultura 

jerarquizada de la organización. 

 

11.2. Conclusión 

Como parte de la conclusión, se resumen primero los hallazgos encontrados en la CO, CU e 

IC en ambas instituciones. Después se habla del poder en la UACH-UACJ y se abordan las 

conclusiones desde la óptica de objetivos y supuestos, así como de las hipótesis, para concluir con 

comentarios finales. 
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11.2.1. – Resumen de los hallazgos CO, CU e IC de la UACH y la UACJ 

 

La cultura domínate de la UACH es la de clan, de acuerdo a las entrevistas, debido: 

1.- Sus características dominantes, es que por lo general los entrevistados señalaron que se 

busca un ambiente familiar, en lo que se busca generar un compromiso con la misma institución, 2.- 

El liderazgo se clasifica como personal, ejemplar y que se ejerce una labor de acompañamiento, 3.- 

La cohesión de la organización, es la lealtad, 3.- la gestión se realiza a través de los clanes, 4.- El 

éxito, de la organización se logra mediante el trabajo en equipo, por lo que es importante fomentar la 

comunicación amplia y por último, 5.- la estrategia fundamental, es derivada de una comunicación 

amplia, y se refleja en la búsqueda de las becas que se otorgan a los docentes, porque genera un 

compromiso a la universidad. 

 

La CO dominante de la UACJ es la cultura jerárquica, por los siguientes hallazgos: 

1.- las características dominantes, es que en lo general los entrevistados se busca hacer una 

estructura formalizada, basada en procesos definidos, 2.- el liderazgo, se clasifica como un buen 

trabajo de coordinación, 3.- la cohesión, de la organización se basa en las normas formalizadas, 4.- la 

gestión, es el logro de los objetivos, metas y recompensas de la misma institución, 5.- El éxito, es el 

funcionamiento eficiente de la organización y 6.- la estrategia de la IES, es la administración de los 

recursos que asegure los objetivos de la IES.  

 

En relación a la CU, de acuerdo a la experiencia de los entrevistados, directivos, administrativos y 

docentes. En la UACH es: 

a).- referente a la gestión de los recursos e infraestructura, la amenaza que se identifico es 

que no existe una participación de los docentes, en el proceso de obtención de recursos. 

Probablemente porque se señala que no existe una estrategia clara y definida del proceso, y que existe 

una burocracia, que entorpece el procedimiento. 

b).- referente a la dimensión de investigación y la producción académica, se habla de áreas 

de oportunidad, porque no es la tarea fundamental de la institución, y que existen docentes que ven 

como una ventaja la obtención de recursos, mediante los proyectos de investigación. Sin embargo, en 

la IES, se genera apoyos a los docentes, que se traducen en la beca al desempeño, y que contempla la 

producción académica como una manera de obtenerla. Lo que llama la atención es que se habla de 

una simulación, dentro de la misma o de que la investigación es de poca calidad 

c).-  referente a la dimensión de enseñanza planes de estudio, debido a la evaluación y 

acreditación los entrevistados señalan que existe debilidades y amenazas: en la disminución de la 
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oferta académica, la eficiencia terminal de los egresados de la IES, que hay una debilidad en los 

procesos de seguimiento de autoevaluación. La amenaza, que se identificó principal es que hay una 

simulación, en los resultados. Probablemente generada por la falta de entendimiento de los procesos 

de acreditación, por la variedad de indicadores que se considera como complejos. 

d).-  Referente a la gestión de metas, recompensas y vinculación, por lo general se señala que 

la investigación y la producción es una meta institucional, lo que implica que exista una vinculación 

con otros investigadores y una formación extensa de redes. Debido a la preocupación de los 

coordinadores de programas y la coordinación de la investigación. Es importante el incentivo 

económico como la manera de elevar los índices de publicaciones, asi como de proyectos de 

investigación Sienten que los indicadores y para medir resultados no refleja la realidad de la IES, que 

se necesita hacer una revisión metodológica de la misma, a la vez los indicadores, muestran una 

mejoría constante., por último la  vinculación académica hace que hacer una investigación es la forma 

más efectiva, para producción de productos académicos, como es la investigación. 

d).- referente a la misión y visión, se encontró que, en las tres poblaciones de análisis, no 

coinciden. Algunos señalan que se debe generar una conciencia, que la IES, debe generar la 

investigación, porque es un indicador importante para el financiamiento de la misma. Pero los 

docentes, ese no es la meta de la organización, es la docencia la preparación de un recurso humano. 

Además, de que se habla de la palabra de “reconocimiento”, en lugar de hablar de “estimulo”, en los 

docentes, como la recompensa más importante. 

  

En relación a la CU, de acuerdo a la experiencia de los entrevistados, directivos, administrativos y 

docentes. En la UACJ es: 

a.- Referente a la gestión de recursos, es a través de los proyectos de investigación. 

b.- Referente a la investigación y producción, señalaron que lo fundamental para la IES, es 

que el docente publique, además de que haya una red, que le permita atraer fondos, en proyectos de 

investigación. También es importante señalar que, para los docentes, se da una despersonalización, 

tal vez referente que se da una explotación de la capacidad de producir, proyectos y productos 

académicos.   

c.- referente a la evaluación y acreditación señalaron que las ventajas de la IES, identifican 

que hay una especialización en los procesos, que ha permitido reconocer la internalización como un 

nuevo requerimiento de las acreditaciones. Entre las debilidades señalan que los indicadores no son 

los mismos, y que entorpece el trabajo de organizar la información, la movilidad de los docentes que 

depende de las redes. Además, los docentes son críticos de la naturaleza de los indicadores. 
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d.- Referente a la misión y visión, para la IES, es la formación de capital social, que se logra 

a través de los indicadores, que se ha logrado de acuerdo a los administradores y directivos, con la 

investigación, lo cual existe una posible resistencia en la organización o no es clara, porque los 

docentes consideran que la investigación es importante, pero no es la misión fundamental. 

e.- Referente a las metas y recompensas, al igual que la misión es para la organización la 

formación del capital social o humano. Los entrevistados consideran que la labor de los incentivos 

que se dan en las becas al desempeño, se finca en: trabajo en cuerpos académicos, proyectos de 

investigación, publicación y redes temáticas.   

  

De acuerdo a la experiencia personal de los directivos, administrativos y docentes de IC, 

encontramos en la UACH. 

I.- Producción académica, la detención de la información, un proceso descoordinado, que se 

desconoce para algunos. No se conoce donde se encuentra la información, almacenamiento de la 

información, es área de oportunidad, que se debe mejorar, y que no es estratégico, el análisis de la 

información, generalmente se desconoce, aunque se señala que existen informes y el comportamiento 

adaptativo, se habla de que debe haber la estrategia dado que la producción académica, debe 

incrementarse y que es la producción existente es pobre y de mala calidad. 

II.- La acreditación y evaluación: la detención de la información, la hace la dirección de 

planeación y las secretarias de cada facultad, encargada de la acreditación, el almacenamiento de la 

información, solamente lo conocen los que se han encargado de un proceso de acreditación, el análisis 

de la información, se hacen en rectoría, en la dirección de planeación, de acuerdo a los indicadores, 

solamente los directamente involucrados, en el proceso, sobre el  comportamiento adaptativo, no se 

generado una estrategia de mejora, aunque se generado mejoras, por el incremento de acreditaciones 

de programas.   

III.- Recursos e infraestructura: sobre la detención de la información, se hace  desde la 

secretaria de planeación, pero es confuso porque se desconoce hasta que se obtiene, el  

almacenamiento de la información, en la plataforma del PIFI, que conoce la dirección de planeación, 

en el análisis de la información, hay diferentes sectores, no existe un departamento en concreto, sobre 

el comportamiento adaptativo, se ha incrementado los recursos, gracias al incremento del perfil del 

docente, aunque ellos  señalan que no conocen alguna estrategia. 

IV.- Colaboración e internacionalización: existe una movilidad, de los estudiantes y docentes, 

el  almacenamiento de la información, en el perfil del docente y la evidencia de cada cuerpo 

académico, el análisis de la información, se carece de estructura eficiente, aunque se generan 

informes, en cada departamento o unidades académicas, sobre el comportamiento adaptativo, no se 
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ha generado alguna estrategia, pero se ha modificado los mapas curriculares y se ha generado una 

mayor  colaboración con otras IES. Por lo que existe un incremento de movilidad de los estudiantes, 

pero no de docentes 

  

De acuerdo a los resultados del ciclo de IC, encontramos en la UACJ. 

I.- Producción académica: sobre la detención de la información, se encuentra en el RUPI, el 

almacenamiento de la información, se encuentra en el RUPI, el análisis de la información, se 

encuentra en el RUPI, donde se analiza y se comparte en todos los niveles, el comportamiento 

adaptativo, se informa que se debe a la estrategia de estímulos, por lo que se ayuda al docente con la 

información para la publicación en revistas de alto impacto. 

II.- La acreditación y evaluación: sobre detención de la información, señalan que es en la 

coordinación de cada programa académico, en la coordinación general y hasta la rectoría en la 

subdirección. El almacenamiento de la información, señalan que es en la coordinación general, 

rectoría y en una subdirección, es planeación quien es la encargada de la coordinación. El análisis de 

la información, se da en la coordinación general de programas. Sobre el comportamiento adaptativo, 

señalan que se debe a los incentivos, que ha generado una participación de los docentes 

investigadores, resultado de una planeación estratégica que ha acreditado la mayoría de los programas 

académicos. 

III.- Recursos e infraestructura: sobre la detención de la información, señalan que existe la 

información, pero hay una discrepancia entre los entrevistados, unos señalan que se publica otros no. 

El almacenamiento de la información, dirección de planeación, pero hay un desconocimiento sobre 

todo de los docentes. El análisis de la información, cuando existen los proyectos se realiza en 

planeación investigación y en rectoría. El comportamiento adaptativo, se ha incrementado los 

recursos, gracias al incremento en la contratación de jóvenes investigadores, con proyectos de 

investigación y solidas redes de investigación. 

IV.- Colaboración e internacionalización: sobre la detención de la información, es parte de la 

evaluación de los cuerpos académicos, por lo mismo se registra las redes de colaboración. El 

almacenamiento de la información, en el RUPI porque es requisito para los estímulos. El análisis de 

la información, se hace en la dirección de planeación, El comportamiento adaptativo, se ha 

modificado la malla curricular, y cartas descriptivas, se busca una movilidad de los docentes asi como 

la creación de redes con otras universidades, para poder hacerla, además de la integración de inglés, 

las prácticas profesionales. 
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11.2.2. Poder en la UACH-UACJ 

En cuanto a la dimensión de poder, en la investigación se encontró que es una cultura de clan 

en la UACH, y este tipo de organización se distingue como un proceso de empoderamiento de todos 

los miembros de los mismos y se logra en la medida que se logran abrir los diferentes canales de 

comunicación, por parte de los administradores para el logro de un liderazgo efectivo (Cameron y 

Quinn, 2006). Por lo que el poder que se ejerce, es aquel que les permita a los miembros poder 

determinar la agenda de políticas y estrategias dentro de la misma de acuerdo a Schedlitzki y Edwards 

(2014).  

Schedlitzki y Edwards (2014) señalan que en las organizaciones existe un efecto de 

resistencia, a las normatividades, o un compromiso con la misma. Lo que se presentó dentro de la 

IES, por la complicación de que siendo la cultura de clan es la dominante, de acuerdo a las 

dimensiones de Cameron y Quinn (2006). El liderazgo ideal, para ese tipo de cultura, es lo que desean 

comunicarse por el bien de la organización. Pero es aparente, que existe un conflicto en los grupos de 

clan y la imposición de poder, porque al momento de hacer las entrevistas, era resiente el relevo 

institucional, desde la rectoría a las direcciones. Es decir, el poder desde arriba, está dirigido al 

exterior, por parte de los directivos, que es consistente con la parte cuantitativa en donde los 

directivos, ejercen un liderazgo de mercado, además de que, en percepción de ellos lograr un 

producto, que esté de acuerdo a los indicadores.   

La que no ha generado un compromiso, para la resolución de los conflictos. Lo que 

encontramos del análisis de la organización es que no se ha generado un conflicto de poder, por lo 

que se sienten identificados en la lealtad y las tradiciones, de la organización, que se encuentra en la 

cohesión de la organización de las dimensiones de Cameron y Quinn (2006), sobre todo en los 

docentes, cuando expresan que debe haber un “apoyo”, que es función de la universidad, incluso dar 

ese “apoyo”, también se señala, en un entrevistado, que la falta de comunicación genera una 

“confusión” entre las directrices y los resultados que se están buscando. Pero existe una resistencia, 

en la medida que se enfrentan a medidas de CU, en donde los directivos, conocen en un nivel alto, 

las diferentes dimensiones de CU.  

El poder jerárquico, de acuerdo a Cameron y Quinn (2006), para los directivos, la 

normatividad está establecida en los reglamentos en la normatividad es por lo tanto formal. Se 

identificó en un administrativo, cuando señalan que hay una planeación estratégica, que se encuentra 

en el plan de desarrollo institucional. Los docentes señalan que han aceptado la normatividad, en la 

ley orgánica y en la variedad de reglamentos.  
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Schedlitzki y Edwards (2014), señala que el liderazgo se presenta como una forma de ejercer 

un poder, en donde se puede dar una resistencia o una conformidad con lo normado, porque es un 

mecanismo de influencia. La organización, más bien los miembros de la organización, solucionan 

conflictos, problemas de aplicación y toma de decisiones. Por lo que analizar el liderazgo jerárquico 

es importante. Para los que ejercer el poder, los directivos y los administrativos es claro, se impone 

porque se ha impuesto, cumpliendo con procesos, porque lo señalan que está en un reglamento y en 

plan institucional, que define objetivos, misión y procesos. Lo que es más claro, es que la cultura 

dominante es jerárquica, y la imposición está normalizada, en cuanto no solo es “normal” sino que 

está en las “normas”. Para los que reciben la imposición, los docentes, también la han normalizado, 

pero es una imposición.  

Los administrativos, el liderazgo se relaciona en todos los procesos, aunque se origine una 

burocracia. Los directivos, señalan que se ejerce en una estructura formalizada, que se ve claramente 

en el reglamento, en esos coinciden con los administrativos. Para los docentes, es claro por las normas, 

pero es coercitivo. 

El poder, dentro de la organización, coincide con la cultura dominante de la organización, es 

decir, jerárquico, la identificación de la relación entre el liderazgo, que se presenta en una eficiencia 

de procesos bien definidos, burocráticos, pero claramente normados, existe una resistencia por parte 

de los que se impone una normatividad, que se distingue en que hay una vigilancia en el cumplimiento 

de todos los procesos, que aunque aceptada por la cultura domínate, ofrece resistencia por parte de 

otras subculturas.  

La resistencia, que se ejerce se encuentra en otras dimensiones, que se han identificado. En 

la organización en los docentes, a quien se les impone una agenda, señala que, en las características 

dominantes, la cohesión y en la gestión de las dimensiones de Cameron y Quinn. Los docentes 

expresan que, en las características dominantes, señalan que. “vigilancia” de los proyectos 

estructurados. En la dimensión de cohesión: no es favorable, las expresiones de critica a la 

organización, y por último en la dimensión de gestión: no es “equitativo”. 

El de mercado y de clan, no se identificó en los entrevistados. El poder adhocratico, solamente 

un administrativo, señalo que, si se busca un cambio radical, esto implica una nueva forma de 

enfrentar los compromisos y estrategias en la IES. Observado al exterior, si analizamos la CO, de la 

misma universidad no encontramos un liderazgo dentro de la misma, por lo que de acuerdo a 

Schedlitzki y Edwards (2014). No se presenta en la organización, porque no es parte de la agenda de 

la misma. 
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11.2.3. Objetivos y Supuestos de CO, CU e IC 

Se describen a continuación los objetivos y supuestos de las tres variables estudiadas en ambas 

instituciones. 

 

Objetivos 1.-  Explorar la CO, CU e IC desde la experiencia personal de directivos, 

administrativos y docentes de las IES públicas estatales del estado de Chihuahua 

En el primer supuesto se señala que las tres dimensiones es distinta en ambas IES públicas 

del Estado de Chihuahua, la exploración de experiencias entre directivos, administrativos y docentes 

de tiempo completo sobre la CO, CU e IC.  

Al explorar la CO de acuerdo a las experiencias de los directivos, docentes y administrativos, 

se encontró que en la UACH la cultura domínate es de clan y en la UACJ es jerárquica. Y la CU en 

la UACH en la percepción de los entrevistados es confusa y es escasa la participación de los docentes, 

mientras que en la UACJ la CU, es conocida desde la perspectiva de los docentes, investigadores y 

se incentiva su participación a través de una gestión activa de proyectos de investigación.  En la IC 

la UACH, el uso no es estratégico, porque se hace en diferentes estancias y dependen del uso de 

plataformas externas, mientras que, en la UACJ, se hace a través de una plataforma propia, y se 

incentiva el uso a través de estímulos, derivado del análisis de las evaluación y acreditación. 

 

Objetivos 2.-  Relacionar el fenómeno de la CO, CU e IC desde la experiencia personal de 

directivos, administrativos y docentes de las IES públicas estatales del estado de Chihuahua 

En el segundo supuesto, existe relación entre la CO, CU e IC de directivos, administrativos 

y docentes de las IES públicas estatales del estado de Chihuahua. Por lo que se concluye que  

De acuerdo a la prueba estadística de correlación de Pearson obtenida en el programa NVivo 

en función a la información de las entrevistas, si se relacionan las tres varialbes (CO-CU-IC) en ambas 

universidades 

Pero, aunque si existe esa relación CO-CU-IC, la relación es distinta. Por ejemplo, en la 

UACH debido a que, en una cultura de clan, se debe lograr una mayor participación de los docentes, 

en cuanto se conozca mas los procesos de los mismos, es decir un liderazgo de características 

familiares, mentora. Que, de acuerdo a las entrevistas, no se hace, al menos que haya participado 

activamente en un proceso de acreditación., es decir el desconocimiento por parte del docente, de los 

diferentes procesos de evaluación y acreditación de los programas académicos y la importancia de la 

investigación en los procesos de gestión de recursos. Además de que eso involucra que sea conozca 

el proceso de IC.  
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En la UACJ por otro lado, como la cultura dominante es una cultura jerárquica, los procesos 

son definidos, con una normatividad, en donde se conoce los alcances institucionales, de la CU, lo 

que involucra que las tres poblaciones tienen un conocimiento de lo que involucra la autoevaluación, 

evaluación y acreditación. Esto se ve reflejado en que los incentivos están conectados en el uso de la 

información del proceso de IC. 

 

Objetivo 3.- Comparar el fenómeno de la CO, CU e IC desde la experiencia personal de 

directivos, administrativos y docentes entre ambas IES públicas estatales del estado de Chihuahua. 

En el tercer supuesto, es distinta en ambas IES públicas del Estado de Chihuahua, la 

exploración de experiencias entre directivos, administrativos y docentes de tiempo completo sobre la 

CO, CU e IC. 

De acuerdo a la prueba estadística del coeficiente de Jaccard obtenida en el programa NVivo 

de la información de las entrevistas comparando UACH-UACJ en la CO, no existe similitud en las 

culturas ahocraticas y las de mercado. Y existe una similitud entre las culturas de Clan y Jerárquica, 

pero es baja 

Es distinta, por la relación que existe, entre CO, CU e IC en la UACH porque la relación 

parte desde la CO, y las experiencias que viven de la CU, asi como su uso de la IC. En una IES, la 

cultura de clan, se divide en diferentes grupos, que se enfrentan a los diferentes procesos de CU, y 

que al explorar el uso de IC, se vislumbra, que mucha información no se comparte de manera efectiva. 

Aunque se logran indicadores de acreditación. 

A la vez la UACJ, es jerárquica, formalizada, y ponen un peso considerable a los procesos. 

Lo que se puede determinar, que, siendo la autoevaluación, evaluación de acreditación es un proceso 

derivado de la CU, que viven las IES, es parte de los incentivos de colaboración. Por lo que el uso de 

la IC, no depende de una base de datos externa, y la detención de la información y almacenamiento 

está ligada al cumplimiento de alimentación de los docentes, además de que el análisis de la 

información es más eficiente y se comparte con diferentes direcciones. 

En la CU comparada entre UACH-UACJ según el coeficiente de Jaccard del NVivo, entre 

las IES hay un grado de semejanza, pero es muy baja, y no significativa, en los procesos continuos 

de acreditación de la educación. 

Comparando la IC entre UACH-UACJ según los resultados del coeficiente de Jaccard de 

NVivo, los resultados nos indican que, los grados de similitud son semejantes en las dos instituciones, 

pero es bajo. 
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11.2.4.- Hipótesis de CO, CU e IC en la UACH y La UACJ 

Se incluye a continuación, los resultados de las hipótesis 

 

Hipótesis 1.-, en donde la descripción de la CO, Cu e IC en los directivos, administrativos y 

docentes, de la IES públicas del estado de Chihuahua, presenta valores arriba de la media.  

En la fase cuantitativa, la UACH, según los resultados obtenidos en el presente estudio y 

basados en Cameron y Quinn (2006), la cultura dominante es de clan, con un valor de 3.6123. Seguido 

de la cultura jerárquica, con un valor de 3.5028 de acuerdo a los resultados del cuestionario, La tercera 

cultura dominante fue la cultura de mercado con un valor de 3.491. Y la cuarta cultura dominante fue 

la cultura de adhocrática con un valor de 3. 3722. 

En la fase cuantitativa, la UACJ, según los resultados obtenidos en el presente estudio y 

basados en Cameron y Quinn (2006), la cultura dominante es jerárquica, con un valor de 3.7323, 

seguido de la cultura de clan, con un valor de 3.7294 de acuerdo a los resultados del cuestionario. La 

tercera cultura dominante fue la cultura de mercado con un valor de 3.6717, la cuarta cultura 

dominante fue la cultura de adhocrática con un valor de 3. 5625. 

Lo que se observa, en la parte cuantitativa, de la UACH, entre las diferentes poblaciones, los 

directivos, conocen en un nivel alto, las diferentes dimensiones de CU, excepto la vinculación que es 

medio. Los administrativos, docentes, horas clase y tiempos completo se encuentran dentro la media, 

es decir un conocimiento es promedio de lo que representa cada una de las dimensiones, de la CU. 

La excepción se presenta en la categoría de profesores hora clase sobre la dimensión de la vinculación, 

en donde el valor es alto. 

Lo que se observa, en la parte cuantitativa, de la UACJ, entre las diferentes poblaciones, los 

directivos, conocen en un nivel alto, las diferentes dimensiones de CU, excepto la vinculación que es 

medio. Los administrativos, docentes, horas clase y tiempos completo se encuentran dentro la media, 

es decir un conocimiento es promedio de lo que representa cada una de las dimensiones, de la CU. 

La excepción se presenta en la categoría de profesores hora clase sobre la dimensión de la vinculación, 

en donde el valor es alto. Además de aquellos, que no señalaron al puesto, al que pertenecen en donde 

el valor es alto en la dimensión de misión y gestión de recursos. 

En la fase cuantitativa en la UACH, en el ciclo de IC es lo siguiente: 

I.- Sobre la fase cuantitativa, en lo relacionado al conocimiento sobre la producción e 

investigación científica y patentes que realiza los académicos e investigadores, la UACH en general, 

los directivos, administrativos y docentes hora clase es promedio, los docentes de tiempo completo 

su conocimiento es bajo del promedio y es deficiente. En cuanto a los directivos su conocimiento es 

arriba del promedio y es alto, sobre el proceso IC, de detención de la información, es decir sabe la 
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existencia de la área o departamento encargada de la detención, asi como la información requerida. 

Donde se almacena de la misma y la existencia de políticas, programas que favorecen su 

almacenamiento. El análisis e interpretación asi como se comparte y socializa el resultado y, por 

último, que derivado del análisis e interpretación se ha mejorado la producción e investigación 

científica y patentes que realizan los académicos e investigadores de la universidad, se han elaborado 

nuevos planes y programas.  

II.- En la fase cuantitativa, el conocimiento sobre acreditación y evaluación que realiza los 

académicos e investigadores, la UACH en general, administrativos y docentes hora clase es promedio. 

En cuanto a los directivos su conocimiento es arriba del promedio y es alto, sobre el proceso IC, de 

detención de la información, es decir sabe la existencia de la área o departamento encargada de la 

detención, asi como la información requerida. Donde se almacena de la misma y la existencia de 

políticas, programas que favorecen su almacenamiento. El análisis e interpretación asi como se 

comparte y socializa el resultado y, por último, que derivado del análisis e interpretación se ha 

mejorado la acreditación y evaluación.  

III.- En la fase cuantitativa, sobre el conocimiento de los procesos de obtención de recursos 

e infraestructura, la UACH en general, los directivos, administrativos y docentes hora clase es 

promedio, los docentes de tiempo completo su conocimiento es bajo del promedio y es deficiente, 

sobre el proceso IC, de detención de la información, es decir sabe la existencia de la área o 

departamento encargada de la detención, asi como la información requerida. Donde se almacena de 

la misma y la existencia de políticas, programas que favorecen su almacenamiento. El análisis e 

interpretación asi como se comparte y socializa el resultado y, por último, que derivado del análisis e 

interpretación se ha mejorado los procesos de obtención de recursos e infraestructura.   

IV.-En la fase cuantitativa, el conocimiento sobre los procesos de colaboración e 

internacionalización, la UACH en general, los directivos, administrativos y docentes hora clase, los 

docentes de tiempo completo su conocimiento es promedio, sobre el proceso IC, de detención de la 

información, es decir sabe la existencia de la área o departamento encargada de la detención, asi como 

la información requerida. Donde se almacena de la misma y la existencia de políticas, programas que 

favorecen su almacenamiento. El análisis e interpretación asi como se comparte y socializa el 

resultado y, por último, que derivado del análisis e interpretación se ha mejorado los procesos de 

colaboración e internacionalización.   

En la fase cuantitativa en la UACJ, en el ciclo de IC es lo siguiente: 

I.- En la fase cuantitativo, al conocimiento sobre la producción e investigación científica y 

patentes que realiza los académicos e investigadores, los directivos obtuvieron un valor alto. La 

UACJ, en general, administrativos y docentes hora clase, los docentes de tiempo completo su 
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conocimiento es promedio. En cuanto a los directivos su conocimiento es alto, sobre el proceso IC, 

de detención de la información, es decir sabe la existencia de la área o departamento encargada de la 

detención, así como la información requerida. Donde se almacena de la misma y la existencia de 

políticas, programas que favorecen su almacenamiento. El análisis e interpretación asi como se 

comparte y socializa el resultado y, por último, que derivado del análisis e interpretación se ha 

mejorado la producción e investigación científica y patentes que realizan los académicos e 

investigadores de la universidad, se han elaborado nuevos planes y programas.  

II.- En la fase cuantitativo, en lo relacionado al conocimiento sobre acreditación y evaluación 

que realiza los académicos e investigadores, la UACJ, administrativos y docentes hora clase es 

promedio. En cuanto a los directivos su conocimiento es alto, sobre el proceso IC, de detención de la 

información, es decir sabe la existencia de la área o departamento encargada de la detención, asi como 

la información requerida. Donde se almacena de la misma y la existencia de políticas, programas que 

favorecen su almacenamiento. El análisis e interpretación asi como se comparte y socializa el 

resultado y, por último, que derivado del análisis e interpretación se ha mejorado la acreditación y 

evaluación.  

III.- En la fase cuantitativo, relacionado al conocimiento sobre los procesos de obtención de 

recursos e infraestructura, la UACJ en general, los directivos, administrativos y docentes hora clase 

es promedio, los docentes de tiempo completo su conocimiento es promedio, sobre el proceso IC, de 

detención de la información, es decir sabe la existencia de la área o departamento encargada de la 

detención, asi como la información requerida. Donde se almacena de la misma y la existencia de 

políticas, programas que favorecen su almacenamiento. El análisis e interpretación asi como se 

comparte y socializa el resultado y, por último, que derivado del análisis e interpretación se ha 

mejorado los procesos de obtención de recursos e infraestructura.   

IV.- En la fase cuantitativo, en lo relacionado al conocimiento sobre los procesos de 

colaboración e internacionalización, la UACJ en general, los directivos, administrativos y docentes 

hora clase, los docentes de tiempo completo su conocimiento es promedio sobre el proceso IC, de 

detención de la información, es decir sabe la existencia de la área o departamento encargada de la 

detención, asi como la información requerida. Donde se almacena de la misma y la existencia de 

políticas, programas que favorecen su almacenamiento. El análisis e interpretación asi como se 

comparte y socializa el resultado y, por último, que derivado del análisis e interpretación se ha 

mejorado los procesos de colaboración e internacionalización.  

De acuerdo a la hipótesis cuantitativa, en donde la descripción de la CO, Cu e IC en los 

directivos, administrativos y docentes, de la IES públicas del estado de Chihuahua, presenta valores 

arriba de la media por lo que se acepta la hipótesis 
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Hipótesis 2.- Se relacionan significativamente la CO, CU e IC de directivos, administrativos 

y docentes de las IES públicas del estado de Chihuahua 

Si existe relación significativa entre CO-CU-IC en ambas universidades, según los resultados 

de las pruebas T o U de Mann-Whitney por lo que se acepta la hipótesis 

 

Hipótesis 3.- La comparación entre ambas IES públicas estatales del estado de Chihuahua 

es significativamente distinta entre la CO, CU e IC de directivos, administrativos y docentes de las 

dos 

 Sobre la comparación UACH-UACJ de la CO, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney y la paramétrica t-student, la cultura jerárquica obtuvo 

valor de significancia menor a 0.05 lo que indica que existe diferencia significativa entre las medias 

de ambas universidades, pero no en las otras tres culturas comparadas UACH-UACJ. 

En CU, de acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba paramétrica t-student, la dimensión 

de recursos e infraestructura muestra valor de significancia menor a 0.05 lo que indica que existe una 

diferencia significativa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney las 

cuatro dimensiones de IC presentan valor de significancia menor a 0.05 lo que indica que existe 

diferencia significativa entre ambas universidades diferencia de medias. 

Por lo que, solo es diferente en las cuatro dimensiones de la IC, pero no en CO y CU, la 

hipótesis no se acepta. 

 

11.3 Comentarios finales 

La finalidad de Cameron y Quinn (2006), es conocer las culturas dominantes o domínate 

dentro de una organización, para poder determinar que procesos, o que tratamientos deben accionarse 

dentro de dicha organización y la efectividad del cambio de la organización. Por lo que la CU y el 

uso de IC resulta determínate 

El resultado de la investigación, señala que, en dos IES, en el estado de Chihuahua, con 

similares poblaciones, con un financiamiento similar. Al hacer un estudio mixto, se encontró que: 

I.- El estudio permite determinar la manera en que experimentan los directivos, 

administrativos y docentes los procesos externos de una evaluación y acreditación de las políticas 

federales de financiamiento. De acuerdo a estos procesos, el uso de la IC, para el logro de los objetivos 

de la universidad. 
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II.- Las IES, son diferentes en cuanto a su estructura. La UACH, está dividida en facultades, 

aunque se encuentra en procesos de departamentalización. La UACJ, está dividida en institutos, con 

una autoridad centralizada en todos los procesos- 

III.- Las estructuras, permiten y favorecen el desarrollo de las culturas dominaste. Es decir, 

que la estructura de la UACH, fomenta el desarrollo de la cultura de Clan y la UACJ, debido a su 

estructura centralizada, favorece una cultura jerarquizada. 

IV.- La UACH, es menos eficiente en los procesos de acreditación y evaluación continua, 

relacionada con la CU, porque son diferentes, entes los que participan, a saber, la rectoría y las 

direcciones con las facultades y las secretarias. Mientras que la UACJ, los procesos están 

normalizados por los reglamentos, además de que se tiene conocimiento de los diferentes procesos, 

entre las tres poblaciones, entrevistadas y encuestadas  

V.- El uso de la información, en la UACH, no se encuentra coordinado y no está incentivado, 

además de que surge una resistencia por el uso del poder. Es decir, no se cumple efectivamente los 

procesos del ciclo de IC. Mientras que, en la UACJ, no se depende de una base de datos externa y los 

incentivos está relacionado con la alimentación efectiva de los datos. 
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ANEXOS 

En esta sección se incluyen los anexos de la tesis 

Anexo 1. Matriz de definiciones de CO en línea del tiempo 

Se incluye la imagen de la matriz de definiciones de CO acomodadas en una línea del tiempo: 

Etapas 1976 1982 1985 1991 1997 

Primera 

Características añadidas en la primera etapa: Se introduce el concepto de "cultura" a la 

organización; conjunto de valores; influye en el comportamiento objetivo de las organizaciones; 

sistema de significados compartidos entre los miembros; conjunto de políticas y normas aceptadas 

y practicadas; creencias; hábitos; ritos; tradiciones; héroes y símbolos; diferente de grupo en 

grupo; comunicaciones, lenguaje; necesidades; expectativas; y presunciones. 

Segunda 

El compromiso mutuo que el empleado espera por parte de la empresa para 

lograr objetivos e intereses comunes; jerarquía de sistemas; Se construyen a 

partir de la experiencia de grupo; entendimiento colectivo; significados 

confusos, contradictorios; lealtad se identifica con la organización; ambiente 

social especifico; socioestructura sostiene sistema cultural que justifica a la 

socio estructura; construcción  de la realidad  y que se comparte en las 

instituciones; patrones de asimilación; "mano invisible"; comportamiento de 

liderazgo; patrón de acciones básicas; enfrentar problemas;  y adaptación e 

integración. 

Tercera 

Objetivos económicos y sociales; justifican estrategias y objetivos; 

visión empresa; presupuestos; intervención planeada; gerencia influye 

en cultura; personalidad de la empresa; variable interna; cemento 

social; y valores nacionales difieren en prácticas. 

Cuarta 

Identidad colectiva; diferencias culturales se explican 

mejor; interpreta; conceptualizar la cultura es una 

metáfora de raíz; ayudan individual y colectivamente 

a enfrentar incertidumbres y ambigüedades; y 

miembros clave crean significados compartidos. 

Quinta 

Funciona como mecanismo de 

control; enseñadas a nuevos 

miembros; condicionada por 

factores internos y externos; hacen a 

la organización única; orienta 

gestión y control; base de clima 

organizacional; comunicaciones 

informales se integran a valores y 

creencias; relación intersubjetiva; 

conjunto de fenómenos visualizados 

dentro de un sistema; dirección y 

movilización de miembros de una 
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organización; supuestos básicos; y 

predictores. 

 

La primera etapa esta coloreada de amarillo. La segunda, de azul. La tercera de rosa. La 

cuarta de verde y la quinta de morado. 

Anexo 2. Etapas derivadas de las definiciones de CO 

 

Primera etapa 

  Definiciones 

Autores  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Evan(1976) Isaza, 2013)   x x   x                   

Pettigrew (1979) Agular, 

2009. 
x 

          
x 

  
x 

          

Pettigrew (1979) Wolfe, 2015.   x       x x               

Hofstede (1980) O., 2013.                   x         

Ouchi (1981) Serna, 2012.   x   x   x                 

Deal y K. (1982) Rocha, 2013.   x         x       x       

P. Y W. (1982) Rocha, 2013.   x         x       x       

D. y K. (1982) Berson, 2008.   x     x   x               

Uttal (1983) Odomm, 1990.   x   x x x           x x x 

Spender (1983) Keeton, 1992.           x                 

P. y W. (1983) Keeton, 1992   x                         

Wallach (1983) A., 2009.           x                 

Kounzes(1983)Keeton,1992       x                     

A. y F. (1984) Calderon, 2009.       x                     

A. y F. (1984) Barreto, 2013.       x                     

Schein (1985) Gómez, 2012.           x                 

Schein (1985) Aguilar, 2009.           x                 

Shein (1985) Azanza, 2003.       x x               x   

Owens (1987)M. et al. 1993.   x                         

M. Y M. (1987) Santos, 2014.   x       x                 

S. y M. (1988) Aguilar, 2009.           x                 

Shein (1988) Calderon, 2003.       x   x               x 

Schein (1988) V., 1993.   x     x x           x x   

Shein (1988) Calderón, 2009.   x                       x 

Meek (1988) Calderón, 2009.                           x 

M. y D.( 1988) Teraán, 2011.       x                   x 

Pattersn (1988) T., 2014.     x                       

Schein (1988) Seran, 2012.   x                       x 
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Cooke y R. (1988) An, 2011.   x                         

D. y W. (1989) Serna, 2012.   x                       x 

Shein (1990) M., 1993.   x                         

Denison (1990) Gómez, 2012.   x       x               x 

Hofstede (1991) B., 2013.       x                     

Hofstede (1991) Silva, 2002.   x       x                 

Hofstede (1991) C., 2009.                           x 

Shein (1992) Rocha, 2013.                           x 

A. y F. (1992) Higuita, 2014.   x   x   x   x   x         

Rivas, (1993) V., 1993.           x               x 

T. y B. (1993) Berson, 2008.   x     x   x               

Hofstede (1994) Zego, 2013.                   x         

Shein (1995)M., 1993   x                         

D. y M. (1995) Aguilar, 2009.           x                 

Betes (1995) M., 2012.           x                 

Robbins (1996).        x                     

C. y S. (1996) Caicedo, 2002.   x     x   x x             

Schein (1997) A., 2013.       x                   x 

D. y M. (1999) Hdz., 2004.   x   x                     

C. y Q. (1999) Serna, 2012.   x x     x                 

Vaitsman (2000) Rocha, 2014.       x                     

Schein (2000) Uribe, 2014.   x       x                 

D. y K. (2000) Villareal, 2014.   x         x   x   x       

D., N. y M. (2000) F., 2015.   x     x                   

Zego (2000) Zego y Retour                   x         

Santos (2000) Rocha, 2013   x   x   x                 

Inceoglu(2002)Olivares2013   x         x   x           

C. (2004) Alvarado y Monroy, 

2013       x   
  

                

R. y C. (2005) Tsai, 2011   x   x   x               x 

R. y C. (2005)Körner, 2005    x       x               x 

Matsinhe(2007)Muñoz,2014         x                   

Schein(2008) Chang, 2015           x                 

Pfister (2009) Olivares 2013   x                         

Schein (2010) Olivares 2013       x                     

Torres-carrilo(2009) R.,2015   x     x                   

S., M. y G.(2010) Jafree 2016   x                         

 

Índice de definiciones- Primera Etapa 

1 Introduce concepto de "cultura" a la org. 

2 Conjunto de valores. 

3 Influye en el comportamieno objetivo de las orgs. 

4 
 Sistema de significados compartidos entre miembros de 

la org. 
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5 Conjunto de políticas y normas aceptadas y practicadas. 

6  Creencias. 

7  Hábitos, ritos. 

8  Tradiciones. 

9 Héroes y símbolos. 

10 Diferente de grupo en grupo. 

11 Comunicaciones, lenjuaje. 

12  Necesidades. 

13 Expectativas. 

14 Presunciones. 

 

En la conceptualización de la cultura organizacional los elementos definitorios son muy 

constantes en el primer momento y quienes señalan la existencia de los valores son: Ouchi (1981 

citado por Serna et al. 2012),  Peters y Waterman (1982 citado por Rocha et al. 2013), Peters y 

Waterman (1983 citado por Keeton et al. 1992),  Deal y Kennedy (1982 citado por Berson et al. 2008 

y Rocha et al., 2013), Uttal (1983 citado por Odomm et al. 1990), Dela y Kennedy (2000 citado por 

Villareal et al., 2014), Owens (1987 citado por Marcoulides y Heck, 1993) , Meyerson y Martin (1987 

citado por Santos et al. 2014), Schein (1988 citado por Vallenilla 1993; Serna et al. 2012), Shein 

(1990 citado por Macoulides1993; Berson et al. 2008; Mercoulides et al. 1993; Uribe et al., 2015),  

Cooke y Rousseau (1988 citado por An et al. 2011), Desphande y Webster (1989 citado por Serna et 

al., 2012), Denison (1990 citado por Gómez et la 2012), Hofstede (1991 citado por Silva 2002 ), 

Alliere y Forsirotu (1992 citado por Higuita y Sanabria, 2014), Trice y Beyer (1993 citado por Berson 

et al., 2008),  Caseres y Silicieo (1996 citado por Caicedo y Caldas, 2002), Davila y Martinez (1999 

citado por Hernández, 2004),  Camaeron y Quinn (1999 citado por Serna et al., 2012), Davis, Nutley 

y Mannion (2000 citado por Fedorowsky et al. 2015) ,Santos (2000 citado por Rocha et al. 2013), 

Inceoglu (2002 citado por Olivares 2013),  Robbins y Cuulter (2005 citado por Tsai, 2011 y Körner 

et al. 2005), Pfister (2009 citado por Olivares 2013), Torres-Carrilo (2009 citado por Ramos et al. 

2015),  Scott, McFadden y Gowen (2010 citado por Jafre et al. 2016), Pettigrew (1979 citado por 

Wolfe et al. 2015).  Los teóricos que señalan que estos valores influyen en el comportamiento objetivo 

de las organizaciones son: Evan (1976 citado por Izasa 2013), Patterson (1988 citado por Thanomwan 

et al. 2014), Camaron y Quinn (1999 citado por Serna et al., 2012). 

  Los autores que a la vez crean un sistema de significados compartidos de una organización 

se encuentran: Ouchi (1981 citado por Serna et al., 2012), Uttal (1983 citado por Odom et al., 1990), 

Kounzes (1983 citado por Keeton et al. 1992), Alliere y Firsirotu (1984 citado por Calderón et al., 

2009 y citado por Barreto et al., 2013), Alliere y Firsirotu (1992 citado por Higuita et al., 2014), Shein 

(1997 citado por Alvarado y Monroy, 2013; Azanza et al., 2013; Olivares 2013; Calderón et al., 2003),  
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Martínez y Dávila (1988 citado por Terán et al., 2011), Hofstede (1991 Barreto et al., 2013), Robbins 

(1996 citado por Hernández, 2004), Vaitsman (2000 citado por Rocha et al., 2014), Santos (2000 

citado por Rocha et al., 2013), Cameron (2004 citado por Alvarado y Monroy, 2013) , Robbins y 

Coulter (2005 citado por Tsai 2011). 

Los que incluyen en su definición, conjunto de políticas y normas aceptadas y practicadas 

son: Evan (1976 citado por Izaza 2013), Deal y Kennedy (1982 citado por Berson et al. 2008), Uttal 

(1983 citado por Odom et al. 1990), Shein  (1985 citado por Azanza et al., 2013; Vallenilla, 2006), 

Trice y Beyer (1993 citado por Berson et al., 2008), Robbins (1996), Davis, Nutley y Mannion (2000 

citado por Fedorowsky et al., 2015) , Matsinhe (2007 citado por Muñoz, 2014), Torres-Carrilo (2009 

citado por Ramos et al., 2015), Caseres y Silicieo (1996 citado por Caicedo et al., 2002). 

Para los autores que consideran que creencias son parte de la definición se incluye a: Uttal 

(1983 citado por Odom et al., 1990), Spender (1983 citado por Keeton et al., 1992), Wallach (1983 

citado por Aguilar, 2009), Schein (1985 citado por Azanza et al. 2013; Aguilar  2009; Gómez et al., 

2012; Shang et al., 2015; Uribe et al., 2015),  Hofstede (1991 citado por Silva, 2002), Alliere y 

Forsirotu (1992 citado por Higuita et al., 2014), Rivas, (1993 citado por Vallenilla, 1993), Denison y 

Mishra (1995 citado por Aguilar, 2009),  Santos (2000 citado por Rocha et al., 2013), Cameron y 

Quinn (1999 citado por Serna et al. , 2012), Robbins y Coulter (2005 citado por Körner y Tsai, 2011). 

Los autores que incluyeron los hábitos y ritos son: Pettigrew (1979 citado por Wolfe et al. 

2015), Deal y kennedy  (1982 citado por Rocha et al. 2013), Peters y Waterman (1982 citado por 

Rochaet al. 2013), Deal y Kennedy (1982 citado por Berson et al. 2008), Meyerson y Martin (1987 

citado por Santos et al. 2014), Sielhl y Martin (1988 citado por Aguilar 2009), Shein (1988 citado por 

Calderon et al. 2003 y Vallenilla 1993), Alliere y Forsirotu (1992 citado por Higuita et al. 2014), 

Trice y Beyer (1993 citado por Berson et al. 2008), Caseres y Silicieo (1996 citadopor Caicedo 2002), 

Deal y kennedy (2000 citado por Villareal et al. 2014), Inceoglu (2002 citado por Olivares 2013). 

Tradiciones es mencionada por Inceoglu (2002 citado por Olivares, 2013). Héroes y símbolos 

por Alliere y Forsirotu (1992 citado por Higuita et al., 2014), Schein (2000 citado por Uribe, 2014), 

Inceoglu (2002 citado por Olivares, 2013), Deal y Kennedy (2000 Villareal et al., 2014). Los que 

señalan que es diferente de grupo a grupo son Hofstede (1980 citado por Olivares 2013), Hofstede 

(1994 citado por Zego et al., 2013), Zago (2000 citado por Zego y Retour, 2013). 

Los que incluyen la comunicación y lenguaje son Deal y kennedy (2000 citado por Villareal 

et al., 2014), Peters y Waterman (1982 citado por Rocha et al., 2013), Deal y Kennedy (1982 citado 

por Rocha et al., 2013). Los que apuntan hacia las necesidades: Uttal (1983 citado por Odom et al., 

1990), Schein (1988 citado por Vallenilla, 1993). Los que incluyen las expectativas son: Uttal (1983 

citado por Odom et al., 1990), Schein (1988 citado por Vallenilla, 1993)  
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Por último los teóricos que señalan el elemento de las Presunciones son: Shein (1988 citado 

por Calderón, 2009; Serna et al., 2012; Rocha 2013; Alvarado y Monroy, 2013), Meek (1988 citado 

por Calderón et al., 2009) , Martínez y Dávila (1988 citado por Terán et al., 2011), Desphande y 

Webster (1989 citado por Serna et al., 2012) , Denison (1990 citado por Gómez et al., 2012), Hofstede 

(1991 citado por Calderón et al., 2009), Rivas (1993 citado por Vallenilla, 1993),  Robbins y Culter 

(2005 citado por Körner et al., 2005 y Tsai 2011), Uttal (1983 citado por Odom, 1990).   

 

Segunda etapa definitoria: 

 

  Definiciones 

Autores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Uttal (1983) Odomm, 1990. x                             

Spender (1983) Keeton, 1992.   x                           

Wallach (1983) Aguilar, 2009.     x                         

V. y B. (1983) Keeton, 1992.       x                       

A. y F.(1984)Calderon,2009.         x                     

A. y F. (1984) Barreto, 2013.           x   x x             

A. y F. (1984) A., 2013.             x x               

Schein (1985) Brettel.                     x x       

Schein (1985) K., 1992.                   x x         

Schein (1985) G., 2012.                         x x x 

Schein (1985) A., 2009.     x                         

Shein (1985) A., 2003.                       x       

Owens (1987) M., 1993.                         x x   

S. y M. (1988) A., 2009.     x                         

Schein (1988) S., 2012.                           x   

C. y R. (1988) An, 2011.                         x     

D. y W. (1989) S., 2012.                           x   

Shein (1990) M., 1993.                         x x   

Hofstede (1991) S., 2002.             x                 

A. y F. (1992) C., 2003.               x x             

Schein (1992) L., 2013.                         x x   

Shein (1992) Rocha, 2013.                         x x x 

T. y B. (1993) Leon, 2001.                             x 

Shein (1995) M. 1993.                         x x   

D. y M. (1995) A., 2009.     x                         

Betes (1995) M., 2012.           x                   

Schein (1997) A., 2013.                           x   

C. y Q. (1999) Serna, 2012.                           x x 

Vaitsman (2000) R., 2014.                 x             
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Clark (2000) Wolfe, 2015.       x                       

S., B., E.yH. (2000)A., 2011.                         x     

D. y K. (2000) V., 2014. x                             

D., N. y M. (2000) F.2015.                 x             

Zego (2000) Zego y R.               x x             

B. y S., (2002) Ruiz, 2012. x                             

Pfister (2009) Olivares, 2013.                         x x   

S., M.yG. (2010)Jafree, 2016.                         x     

 

Índice de definiciones- Segunda Etapa 

1 
El compromiso mutuo que el empleado espera por parte de la 

empresa para lograr objetivos e intereses comunes. 

2 Jerarquía se sistemas. 

3 Se construyen a partir de la experiencia de grupo 

4 Entendimiento colectivo. 

5 Significados confusos, contradictorios.                 

6 Lealtad se identifica con la organización. 

7 Ambiente social específico. 

8 
Socioestructura sostiene sistema cultural que justifica a la 

socioestructura. 

9 Construcción de la realidad y que se comparte en las instituciones.  

10 Patrones de asimilación. 

11 "Mano invisible". 

12 Comportamiento de liderazgo. 

13 Patrón de acciones básicas. 

14  Enfrentar problemas.  

15 Adaptación e integración. 

 

Los elementos que se incorporan a las definiciones en esta segunda etapa son: el compromiso 

mutuo que el empleado espera por parte de la empresa para lograr objetivos e intereses comunes 

mencionado por Uttal (1983 citado por Odom et al., 1990), Deal y kennedy (2000 citado por Villareal 

et al., 2014), Barnett y Schubert, (2002 citado por Ruiz et al., 2012). Que la jerarquía se sistematiza 

por Spender (1983 citado por Keeton et al., 1992).  

Las definiciones que consideran la construcción a partir de la experiencia de grupo son: 

Wallace (1983), Schein (1985), Sielhl y Martin (1988) y Denison y Mishra (1995) todos citados por 

Aguilar (2009). El elemento de entendimiento colectivo fue citado en las definiciones de Van Maanen 

y Barley (1983 citado por Keeton et al., 1992) y Clark (2000 citado por Wolfe et al., 2015). Los 

significados confusos y contradictorios por Alliere y Firsirotu (1984 citado por Calderón et al., 2009). 

Quien en la definición menciona Lealtad con la organización es Alliere y Firsirotu (1984 

citado por Barreto et al., 2013). Ambiente social específico es mencionado en las definiciones de 

Allaire y Firsirotu (1984 citado por Alvarado y Monroy, 2013) y Hofstede (1991 citado por Silva, 
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2002). Sistema cultural que justifica a la socio estructura es referido por Allaire y Firsiotu (1984 

citado por Barreto et al., 2013), Allaire y Firsiotu (1992 citado por Calderón et al., 2003) y Zago 

(2000 citado por Zago y Retour, 2013).   

El elemento de construcción de la realidad y que se comporta en las instituciones es indicado 

en las definiciones por Allaire y Firsiotu (1984 citado por Barreto et al., 2013; Calderón, 2003), 

Vaitsman (2000 citado por Rocha et al., 2014), Davis, Nutley y Mannion (2000 citado por 

Fedorowsky et al., 2015), Zago (2000 citado por Zago y Retour, 2013). Los patrones de asimilación 

por Schein (1985 citado por Brettel et al., 2015). La “Mano invisible” mencionada en la definición 

de Schein (1985 citado por Brettel et al., 2015). Comportamiento de liderazgo, también en la 

definición de Schein (1985 citado por Azanza et al., 2013). 

Los patrones de acciones básicas, se encontraron en las definiciones de Schein (1985 citado 

por Keeton et al., 1992; Rocha et al. 2013; Linares et al. 2013 y Marcoulides, 1993), Owens (1987 

citado por Marcoulides et al., 1993), Cooke y Rousseau (1988 citado por An et al., 2011), Schneider, 

Bowen, Ehrart y Holcombe (2000 citado por Arriola, Salas, González y Beatriz, 2011), Pfister (2009 

citado por Olivares, 2013), Scott, McFadden y Gowen (2010 citado por Jefree et al., 2016). Enfrentar 

problemas por Schein (1985 citado por Keeton et al., 1992; Marcoulides et al., 1993; Serna, 2012; 

Rocha et al., 2013 y Linares et al., 2013), Owens (1987 citado por Marcoulides et al., 1993), 

Desphande y Webster (1989 citado por Serna et al., 2012), Camaeron y Quinn (1999 citado por Serna 

et al., 2012), Pfister (2009 citado por Olivares, 2013). Adaptación e integración por Schein (1992 

citado por Rocha et al., 2013; Alvarado y Monroy, 2013; Keeton et al., 1992), Trice y Bayer (1993 

citado por León, 2001), Camaeron y Quinn (1999 citado por Serna et al., 2012). 

 

Tercera etapa 

  Definiciones 

Autores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Schein (1985) Gomez., 2012. x x x               

M. y M. (1987) Santos, 2014.     x               

Shein (1988) C., 2003.     x x x           

Meek (1988) Caldeon, 2009.           x         

M. y D. (1988) Teran, 2011.             x       

C. y R. (1988) An, 2011.       x             

B., A., M. y K. (1990) R., 2011.               x     

Shein (1990) Körner, 2005.                  x   

Hofstede (1990) P., 2002.                   x 

Hofstede (1991) Silva, 2002.     x               

A. y F. (1992) Higuita, 2014.       x             
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Smircich (1993) B., 2013.   x           x     

Caseres y S. (1996) C., 2002. x                   

Zego (2000) Zego y Retour     x               

Shein (2004) Arriola et al. 

(2011). 
            x       

R. y C. (2005) Tsai, 2011.       x             

R. y C. (2005) Körner, 2005.        x             

Torres-carrilo (2009) R., 2015.   x                 

           

 Índice de definiciones- Tercera Etapa  

 1 Objetivos económicos y sociales.  

 2 Justifican estrategias y objetivos corporativos.  

 3 Visión empresa.  

 4 Presupuestos.  

 5 Intervención planeada.  

 6 Gerencia influye en cultura  

 7 Personalidad de la empresa.  

 8 Variable interna.   

 9 Cemento social.  

 10 Valores nacionales difieren en prácticas.  

 

Los elementos de objetivos económicos y sociales son mencionados en las definiciones de 

Schein (1985 citado por Gómez et al., 2012) y Caseres y Silicieo (1996 citado por Caicedo et al., 

2002). Justifican estrategias y objetivos corporativos fueron elementos encontrados en las 

definiciones de Schein (1985 citado por Gómez et al., 2012), Smircich (1993 citado por Barreto et 

al., 2013) y Torres-Carrillo (2009 citado por Ramos et al., 2015).  

La visión de empresa es mencionada en las definiciones por Schein (1985 citado por Gómez 

et al., 2012 y Calderon et al. 2003), Meyerson y Martin (1987 citado por Santos et al., 2014) y Zago 

(2000 Citado por Zago y Retour, 2013). El presupuesto es mencionado en las definiciones por Alliere 

y Forsirotu (1992 citado por Higuita et al., 2014), Hofstede (1991 citado por Silva, 2002), Cooke y 

Rousseau (1988 citado por An et al., 2011), Shein (1988 citado por Calderón et al., 2003), Robbins y 

Coulter (2005 citado por Tsai, 2011), Robbins y Coulter (2005 citado por Körner et al., 2005). 

La intervención planeada es referida en la definición de Shein (1988 citado por Calderón, et 

al. 2003). Que la gerencia influye en la cultura es indicado por Meek (1988 citado por Calderón et 

al., 2009). Personalidad de la empresa es sugerido por Martínez y Dávila (1988 citado por Teran et 

al., 2011). Como variable interna es mencionada en la definición de Boruntas, Anagnostelis, Mants y 

Kalafas (1990 citado por Russo et al., 2011), Smircich (1993 citado por Barreto et al., 2013). Y 

cemento social en la definición de Shein (1990 citado por Körner et al., 2005). 
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Cuarta etapa 

  Definiciones 

Autores 1 2 3 4 5 6 7 

Hofstede (1991) Barreto et al. 2013. 
x x           

Hofstede (1991) Calderon el al 2009.   x           

Martin (1992) Berson et al. 2008.       x       

Schein (1992) Russo et al. 2011.     x         

Smircich (1993) Barreto et al. 2013.         x     

Trice y Bayer (1993) Leon, 2001.           x   

Schein (1997) Alvarado y Monroy (2013).           x   

Morgan (1997) Berson et al. 2008.             x 

Camaeron y Quinn (1999) Serna et al. 2012.       x       

Vaitsman (2000) (Rocha etal., 2014). x             

Schein (2000) Uribe et al. 2014.       x       

Scott, Mannion, Davies y M. (2003) Nakrem 2015.         x     

Schein (2004), Maynez et al. 2012.           x   

Cameron (2004) Alvarado y Monroy (2013).       x       

Freitas (2005) Rocha et al. 2013. x             

         

  Índice de definiciones- Cuarta Etapa  

  1 Identidad colectiva.  

  
2 

Diferencias culturales se 

explican mejor por prácticas.  

  3 Activo inteligente.  

  4 Interpreta.  

  
5 

Conceptualizar la cultura es una 

metáfora de raíz.  

  

6 

Ayudan individual y 

colectivamente enfrentar 

incertidumbres y ambigüedades.  

  
7 

Miembros clave crean sig. 

compartidos.  
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En esta cuarta etapa se distinguen los siguientes elementos: identidad colectiva por Hofstede 

(1991 citado por Barreto et al., 2013), Vaitsman (2000 citado por Rocha et al., 2014), Freitas (2005 

citado por Rocha et al., 2013). Que las diferencias culturales se explican mejor por prácticas, es un 

elemento de la definición de Hofstede (1991 citado por Calderón et al., 2009 y Barreto et al., 2013). 

Como un activo inteligente, se menciona por Schein (1992 citado por Russo et al., 2011) y que los 

miembros crean significados compartidos por Morgan (1997 citado por Serna et al., 2012). 

En la definición el elemento de “interpreta” lo mencionan Martin (1992 citado por Berson et 

al., 2008), Camaeron y Quinn (1999 citado por Serna et al., 2012), Schein (2000 citado por Uribe et 

al., 2014) y Cameron (2004 citado por Alavarado et al., 2013). Conceptualizar la cultura es una 

metáfora de raíz por Smircich (1993 citado por Barreto et al., 2013), Scott, Et al. (2003 citado por 

Nakrem, 2015). Ayudan individual y colectivamente a enfrentar incertidumbres y ambigüedades por 

Trice y Bayer (1993 citado por León, 2001), Schein (1997 Citado por Alvarado y Monroy, 2013), 

Schein (2004 citado por Máynez-Guaderrama et al., 2012). 

 

Quinta etapa 

  Definiciones 

Autores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Feury (1996) Barreto, 2013. x                       

Schein (1997) A., 2013.   x                     

Meek (1998) An, 2011.     x                   

Schein (1998) S.-A., 2014.     x x                 

Dávila y M. (1999) H., 

2004. 
        x               

C. y Q. (1999) Serna, 2012. x                       

S., B., E.y H. (2000) A., 

2011. 
          x             

D. y K. (2000) Villareal, 

2014. 
            x           

Suza (2000) Rocha 2013.                 x       

Santos (2000) Rocha, 2013. x                 x     

Bastos (2001) Carvalho, 

2013. 
              x         

Schein (2004) Maynez, 

2012. 
                    x   

Freitas (2005) Rocha, 2013. x                 x     

C. y Q. (2006)Rocha, 2013.         x               

Ave (2006) Barreira, 2015.                       x 

Méndes (2010) S.-A., 2014.     x x                 

García (2011) S.- A., 2014.     x x                 
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Índice de definiciones- Quinta etapa 

1 Funciona como mecanismos de control. 

2 Enseñadas a nuevos miembros. 

3 Condicionada por factores internos y externos.               

4 Hacen a la organización única. 

5 Orienta, gestión y control. 

6 Base de clima organizacional. 

7 Comunicaciones informales, se integran los valores y creencias. 

8 Relación intersubjetiva. 

9 Conjunto de fenómenos, visualizadas dentro de un sistema. 

10 Dirección y movilización miembros de una org.               

11 Supuestos básicos. 

12 Predictores. 

 

El elemento en la definición de CO que funciona es un mecanismo de control es citado por 

Feury (1996 citado por Barreto et al., 2013), Camaeron y Quinn (1999 citado por Serna et al., 2012), 

Santos (2000 citado por Rocha et al., 2013), Freitas (2005 citado por Rocha et al., 2013). Que es 

enseñada a nuevos miembros por Schein (1997 citado por Alvarado y Monroy, 2013). Condicionada 

por factores internos y externos por Meek (1998 citado por An et al. , 2011), Schein (1998 citado por 

Serrate–Alfonso et al., 2014), Mendes (2010 citado por Serrate-Alfonso et al., 2014), García (2011 

citado por Serrate-Alfonso et al., 2014). 

Quienes mencionan en la definición que la CO hace a la organización única son Schein (1998 

citado por Serrate-Alfonso et al., 2014), Cameron y Quinn (2006 citado por Rocha et al., 2013), 

Mendes (2010 citado por Serrate-Alfonso et al., 2014), García (2011 citado por Serrate-Alfonso et 

al., 2014). Orienta, gestiona y controla por Dávila y Martínez (1999 citado por Hernández, 2004). 

Como base del clima organizacional por Schneider, Bowen, Ehrart y Holcombe (2000 citado por 

Arriola et al., 2011). 

Mencionado en la definición de CO como un elemento de comunicaciones informales que 

integran a los valores y creencias por Deal y kennedy (2000 citado por Villareal et al., 2014). Como 

una relación intersubjetiva por Bastos (2001 citado por Carvalho et al., 2013). Un conjunto de 

fenómenos, visualizados dentro de una organización por Suza (2000 citado por Rocha et al., 2013). 

Con dirección y movilización de miembros de una organización por Santos (2000 citado por Rocha 

et al., 2013), Freitas (2005 citado popr Rocha et al., 2013). Como supuestos básicos por Schein (2004 

citado por Maynes-Guaderrama et al., 2012). Y como predictores por Nave (2006 citado por Barreira 

et al., 2015). 
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Anexo 3. Cuestionario CO-CU-IC 

Se incluye a continuación formato de cuestionario CO-CU-IC según se entregó a los participantes 

del estudio 

 

 


