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RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo mostrar las diferencias en términos de elementos 

organizacionales en instituciones de educación superior privada en el área metropolitana 

de Monterrey y relacionar con el nivel de habilidades de comunicación de sus 

estudiantes. 

Las variables estudiadas son el resultado de la revisión de la literatura. Así, como 

elementos organizacionales, se consideraron los siguientes: metas, estructura, tecnología, 

medio y participantes; y como habilidades de comunicación: ortografía, lectura, y 

redacción. Para obtener información de la primera variable se utilizó la base de datos de 

ANUlES, las páginas Web institucionales y entrevistas a directivos; para la segunda 

variables, se aplicaron pruebas a estudiantes inscritos en las seis instituciones estudiadas. 

De acuerdo a los resultados en las pruebas y el análisis de los elementos 

organizacionales se puede establecer una relación entre ambas. Concretamente los 

resultados indican que las universidades consolidadas de élite sobresalen en los elementos 

organizacionales y en las habilidades de comunicación, en contraste con las emergentes 

de atención a grupos intermedios. 
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Educación Superior Privada 

CAPITULO I 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Hoy en día la demanda de la educación superior ha tenido un gran crecimiento; se 

puede observar una gran transformación dentro de la misma. El aumento de instituciones 

de educación superior es notable gracias a la conciencia de la importancia que este tipo de 

educación tiene para el desarrollo económico, social y para la formación de un futuro 

próspero (UNESCO, 1995). En las instituciones de educación superior (lES) se busca la 

transmisión y producción de conocimientos tomando en cuenta las profesiones para las 

que se forma, y a su vez, son las responsables de preparar a los estudiantes para cumplir 

con las exigencias demandadas por el mundo laboral y poder proveer de personas 

capacitadas que se puedan desempeñar dentro del mundo cambiante (Zekeri, 2004). 

A partir de los noventa se ha notado una demanda sin precedentes de la educación 

superior en México, y la inhabilidad del estado para proveer de estas instituciones ha 

llevado a la educación superior privada a tomar el papel principal (Aitbach, 2002). Las 

instituciones privadas de educación superior buscan el desarrollo integral de los 

estudiantes, pero a su vez existen grandes diferenciaciones dentro de las mismas. Se 

asume que cada una de ellas cuenta con elementos únicos y distintivos. Varios 

investigadores como Levy (1986), Balán y García (1997), Kent y Ramírez (2002), Muñoz 

Izquierdo (2004), Silas (2005), Brunner (2005) e Ibarra (2002) proponen diferentes 

tipologías para clasificar las instituciones de educación superior (lES), en donde se 

distinguen algunos elementos en común. También los estudiosos de las organizaciones 

han desarrollado tipologías para distinguirlas. Por ejemplo, Scott (1998) menciona los 
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cinco elementos organizacionales que toda organización posee y los cuales pueden 

utilizarse para diferenciarlas. Estos elementos son: metas, estructura, tecnología, medio y 

participantes. Sin embargo estas tipologías o clasificaciones no se han profundizado en el 

contexto del estado de N u evo León. 

Por otro lado, la formación en habilidades de comunicación tales como la de 

ortografía, lectura y redacción, forman parte de los aprendizajes esperados en alumnos 

universitarios. Este tema es fundamental para todo egresado ya que día a día las 

exigencias del campo laboral son mayores, por lo que es indispensable desarrollar 

habilidades fundamentales para las demandas de los empleadores y el mundo laboral. 

Son estos temas, el de diferenciación y el de habilidades de comunicación, el foco 

de este trabajo de investigación. Es importante reconocer qué elementos se distinguen en 

ciertas instituciones privadas de educación superior y cuál es su relación con las 

habilidades de comunicación de sus estudiantes. 

Objetivo del Estudio 

Relacionar las diferencias en cuanto a metas, estructura, tecnología, medio y 

participantes en instituciones privadas de educación superior del área metropolitana de 

Monterrey con el nivel de habilidades de lectura, ortografía y redacción en sus 

estudiantes. 

Para la realización del estudio se tomaron en cuenta seis instituciones que, para 

mantener la confidencialidad de los datos, las hemos llamado: GS, MP, CU, TO, MA e 

HI. 

2 



Educación Superior Privada 

Preguntas de Investigación 

l. ¿Existen diferencias en términos de metas, tecnología, participantes, medios y 

estructura en las seis instituciones: GS, MP, CU, TO, MA e HI? 

2. ¿En qué nivel se encuentran las habilidades de redacción, lectura y ortografía de 

los estudiantes de las instituciones de educación superior elegidas? 

3. ¿Existe relación entre las diferencias en los elementos organizacionales y el nivel 

de habilidades de comunicación en estas instituciones? 

Justificación y Relevancia 

De Garay (2002) menciona que el sistema de la educación superior en México 

está claramente dividido gracias a dos hechos fundamentales. Primero la gran separación 

existente entre la educación pública y privada, y segundo por la diferenciación que existe 

en cuanto al desarrollo de diferentes perfiles dentro de los estudiantes de este sector. 

El mismo autor pronostica que es probable que el desprestigio social de las 

instituciones públicas, que se ha acumulado en los últimos 20 años, ha dado paso a la 

desconfianza entre ciertos sectores de la sociedad, haciendo de esta forma que las 

instituciones privadas de educación superior sean beneficiadas determinándolas como de 

mejor calidad, cuando no existe el suficiente conocimiento de esta causa. 

Pareciera ser, por lo antes mencionado, que el crecimiento de la privatización 

dentro de las instituciones de educación superior ha tenido un aumento general intenso. 

En 1993 había 1 ' 369,000 estudiantes y pasó a incluir a 2' 355,000 en el2003; lo que 

equivale a un incremento de 72% (Rodríguez, 2006). Estos datos constatan que existe un 

3 
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gran número de estudiantes inscritos dentro de instituciones privadas de educación 

supenor. 

El crecimiento acelerado no es un sinónimo de calidad, y por lo tanto es 

importante resaltar las habilidades de comunicación con las que cuentan los estudiantes 

de las instituciones para poder evaluar qué tan productivo es este incremento en términos 

de la formación de los estudiantes. 

Actualmente, el desarrollar las habilidades de comunicación dentro de los 

estudios superiores da herramientas necesarias para enfrentar la vida profesional. No 

obstante, en muchas ocasiones existen estudiantes que cuentan con estas habilidades 

desarrolladas y sin embargo, no tienen un lugar seguro dentro del campo laboral por no 

haber asistido a una universidad de prestigio (Zekeri, 2004). 

El presente estudio puede ser de gran ayuda para conocer las diferencias que 

existen entre los estudiantes de universidades privadas del área metropolitana de 

Monterrey, con respecto a sus habilidades de redacción, ortografia y lectura. Esto es 

porque el fin de la investigación es descubrir el nivel que poseen los alumnos en el área 

de comunicación en cuanto a estas habilidades se refiere. 

Alcances 

El proyecto se delimitará a analizar seis lES del sector privado del área 

metropolitana de Monterrey, presentando una visión diferente en cuanto a las 

instituciones privadas de educación superior con base en las habilidades de comunicación 

de sus estudiantes, ya que se muestran datos específicos del nivel de manejo de dichas 

habilidades. A su vez el estudio ofrece una amplia diferenciación en cuanto a los 

4 
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elementos organizacionales entre cada una de las instituciones elegidas, presentando 

datos actualizados. La diferenciación, sin embargo, está basada sobre todo, en 

información proporcionada mediante documentos oficiales de las instituciones por lo cual 

la diferencia "entre lo que se pública y lo que es en realidad" no se explora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Educación Superior Privada 

En la época actual se observa una gran demanda de educación superior, seguida 

de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la 

importancia fundamental que este tipo de educación tiene para el desarrollo sociocultural 

y económico y para la construcción del futuro. La educación superior comprende todo 

tipo de estudios, de formación para la investigación en el nivel postsecundario, 

impartidos por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén 

acreditados por las autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza 

superior (UNESCO, 1995). 

En México, la Subsecretaría de Educación Superior tiene como misión para este 

sector "propiciar, a través de políticas y programas de apoyo, las condiciones necesarias 

para que la sociedad mexicana reciba, por medio de las Instituciones de Educación 

Superior, una educación de calidad que juegue un papel clave en la formación de 

profesionistas que contribuyan de manera significativa al desarrollo del país y a la 

transformación justa de la sociedad" (SEP, 2007). Además, la Subsecretaría entiende la 

educación de calidad como aquella que es equitativa, pertinente, flexible, innovadora, 

diversificada y de amplia cobertura (Ibíd.). A su vez, el sistema de educación superior 

mexicano se está transformando y busca adaptarse a los retos que representan los cambios 

en el país (Pallán, C. , López, R., Mungaray, A., Mendoza, J. , Marúm, E., Mejía, J y Díaz, 

G., 1995). Es decir, es objeto de atención prioritaria: equilibrar la demanda educativa en 
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las áreas del conocimiento e impulsar las carreras científicas; elevar el nivel de formación 

del personal académico y fomentar el desarrollo de posgrados de alta calidad. 

En esta sección se presenta la plataforma teórica del estudio. Dado que el objetivo 

está dirigido a explorar o describir la diferenciación en este sector educativo, la primera 

sección del capítulo presenta una serie de tipologías que se han propuesto por diferentes 

autores respecto a las diferencias y similitudes entre las instituciones de educación 

superior (lES). La segunda sección del marco teórico está destinada a ahondar en la 

literatura sobre estas instituciones. Para ello, se ha estructurado conforme a los elementos 

propuestos por Scott (1998) los cuales fueron tomados como marco de referencia para el 

trabajo; dichos elementos son las metas, la tecnología, los participantes, la estructura, y el 

medio. La tercera sección se conformará por información acerca de las habilidades de 

comunicación, con el propósito de tener también un marco de referencia para poder 

evaluarlas en las distintas instituciones de educación superior (lES) y así establecer si 

existe relación entre los elementos diferenciadores y las habilidades de comunicación de 

los estudiantes. 

Tipologías de las Instituciones de Educación Superior 

Desde hace varios años se ha observado que el crecimiento de las instituciones 

privadas de educación superior ha provocado el desarrollo de un conjunto variado de 

instituciones, y es por este motivo que se han propuesto varias tipologías que tienen el 

propósito de identificar las características de estas instituciones y ofrecer elementos que 

permitan diferenciarlas de acuerdo a sus características y a la calidad de su oferta. Estas 

tipologías han permitido distinguir algunos de los contrastes más notables que existen 
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entre las instituciones privadas de educación superior. 

Levy (citado por Muñoz, Nuñez y Silva, 2004) ofrece una tipología que ha servido 

de base para el estudio de ciertas instituciones y la elaboración de nuevas clasificaciones. 

Su propuesta, que se centra en la orientación social de las instituciones, distingue tres 

grupos: a) las de élite, b) las confesionales y e) las de absorción de la demanda. 

Las universidades de élite, se refieren a instituciones que por lo general son muy 

selectivas desde el punto de vista académico y social, están preocupadas por ofrecer una 

formación de calidad y algunas cuentan con el apoyo empresarial o de patrocinadores 

locales. Suelen estar bien conectadas a los mercados de trabajo. 

Las universidades confesionales hacen referencia, en su mayoría, a instituciones 

católicas o de inspiración religiosa que son selectivas en lo académico y en el 

reclutamiento de sus alumnos y se preocupan por crear una tradición académica. 

Las universidades de absorción de demanda estudiantil, son instituciones que 

concentran su oferta de servicios docentes en tomo a un núcleo de carreras de alta 

demanda y bajos costos de producción y que, según Levy, pueden operar como 

verdaderas "fábricas de títulos" . Un grupo relativamente amplio de las instituciones de 

este tipo actúa en el mercado con fines de lucro. 

Por su parte, Balán y García mencionados por Muñoz et al. (lbíd.) recuperan dos 

de las categorías centrales de Levy, quedando el grupo de confesionales incluido en las de 

élite. De esta manera, el criterio principal de clasificación sigue siendo la orientación 

social, aunque también incorporan algunos elementos académicos. Estos autores 

distinguen dos tipos ideales de instituciones: 
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l. Instituciones de élite que se caracterizan por: 

- Ser intermedias en cuanto a su tamaño. 

- Estar ubicadas en las regiones más desarrolladas del país. 

- Ofrecer un abanico amplio de grados académicos fundamentalmente en las áreas 

de ciencias sociales, y algunas de ellas en las áreas de ciencias de la salud y las 

ciencias naturales. 

-Tener como actividad principal la enseñanza profesional, aunque también ofrecen 

programas de posgrado y desarrollan proyectos de investigación. 

2. Instituciones que reciben exceso de demanda que atienden un sector menos favorecido 

económicamente y más heterogéneo de la población. Éstas se dividen en dos categorías: 

a) colegios y universidades convencionales que imitan a las universidades de élite en su 

currículum e intenciones, aunque la incorporación de sus egresados al mercado de trabajo 

se ve reducida por la deficiencia en la transmisión de habilidades y b) grupo residual que 

ofrece una variedad importante de cursos técnicos cortos, mal definidos, que suelen ser 

denominados programas técnicos y que comparten las siguientes características: 

- Limitado acceso a la información y al liderazgo intelectual. 

- Falta de materiales de enseñanza, de instructores capacitados y de fondos para 

lanzar nuevos programas con diferentes perfiles ocupacionales. 

- Rigidez curricular. 

A su vez, Kent y Ramírez (citado por Muñoz et al., Ibíd.) proponen una 

clasificación que toma en cuenta características propiamente académicas. Para estos 

autores existen tres grupos de instituciones de educación superior: 
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l. El integrado por universidades, las cuales se caracterizan por ofrecer un conjunto 

relativamente amplio de programas de enseñanza en varias disciplinas y profesiones; 

cuentan con profesores de tiempo completo e incorporan algunos programas de posgrado. 

2. El integrado por instituciones no-universitarias que cuentan con profesores de tiempo 

parcial, instalaciones limitadas, reducido número de programas técnicos o de grado. 

3. El integrado por redes institucionales, que tienen un plan de estudios común y cursos 

especializados en el tercer y cuarto año de las carreras, así como un uso intensivo de la 

comunicación electrónica y los cursos de extensión. 

En la siguiente página se presenta la tipología propuesta por Muñoz Izquierdo 

(2004) creado a partir del análisis de las distintas tipologías que propusieron los autores 

mencionados anteriormente: Levy, Balán y García, Kent y Ramírez; donde se podrá 

observar una mayor diferenciación entre los elementos que él propone con el propósito 

de reflejar las similitudes y diferencias más importantes en este sector educativo. 
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Cuadro 2.1 
Tipología de Muñoz Izquierdo: Diferenciación de Elementos. 

TRAYECTORIA ORIENTACION ESTRUCTURA Y OFERTA 
ACADÉMICA SOCIAL EDUCATIVA 

Grupos Tipos Sub-tipos 

1.1.1 . Tradicional 

1.1. De élite 
1.1.2. De inspiración religiosa 

1.1.3 . Red institucional 

l. Instituciones consolidadas o en 
1.1.4. Especializada 

proceso de consolidación 1.2.1. Tradicional 

1.2. De atención a 
1.2.2. De inspiración religiosa 

grupos intermedios 
1.2.3. Red institucional 

1.2.4. Especializada 

2.1.1. Tradicional 

2.1. De élite 2.1.2 . Especializada 

2.1.3. Trasnacional 

2. Instituciones emergentes 
2.2. De atención a 

2 .2.1 . Tradicional 

grupos intermedios 2.2 .2. Red institucional 

2.3 . De absorción de la 2.3 .1 Tradicional 

demanda 2.3 .2. Red institucional 

Esta tipología toma en cuenta los criterios normalmente utilizados para clasificar a 

las instituciones privadas de educación superior; éstos son los de carácter académico y los 

de orientación social. La primera gran división de las instituciones de educación superior 

de sostenimiento privado se basa en la trayectoria académica de las mismas, haciendo 

referencia a su antigüedad, pero también toma en cuenta características de su modelo y 

práctica educativa que permiten distinguir aquellas que tienen un soporte educativo de 
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calidad de las que no lo tienen. De acuerdo con el criterio de trayectoria académica las 

instituciones se dividen en dos grupos: 1) las consolidadas o en proceso de consolidación 

y 2) las emergentes. 

El primer grupo abarca instituciones con una amplia trayectoria en el campo 

educativo que les ha permitido constituirse en instituciones consolidadas y también 

aquellas que, dado su desempeño, se hallan en camino de alcanzar la consolidación de su 

propuesta educativa. Al segundo grupo pertenecen instituciones con un modelo educativo 

reciente o nuevo, muchas de ellas con un discurso que ofrece calidad pero que sus 

prácticas educativas no lo demuestran; sin embargo, también se encuentran en este 

segmento algunas instituciones emergentes que procuran cumplir con los estándares de 

calidad educativa pero que, dada su corta experiencia, aún no están consolidadas. 

Los dos grandes grupos de la primera clasificación presentan diferencias en lo 

relativo a su orientación social, lo que en buena parte se refleja en la población a la que 

dirigen sus servicios educativos. Ello da lugar a dos tipos dentro de las instituciones 

consolidadas: de élite (1.1 ), que se refiere a instituciones cuyos servicios son costosos y 

por lo general sólo una élite tiene acceso a los mismos, y de atención a grupos 

intermedios (1.2) cuyos servicios resultan accesibles para un sector más amplio de la 

población. 

Por su parte, en el grupo de instituciones emergentes se ubican tres tipos: de élite 

(2.1), de atención a grupos intermedios (2.2) y de absorción de la demanda (2.3). La 

última se refiere a instituciones que ofrecen servicios educativos de bajo costo a un gran 

segmento de la población que ha quedado fuera de otras opciones educativas, ya sea por 

deficiencias académicas o por limitaciones económicas; sin embargo éstas, por lo general, 
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tienen un soporte educativo deficiente. 

En el caso de las instituciones consolidadas tanto de élite como de atención a 

grupos intermedios, se observan diferencias que dan lugar a cuatro subtipos más: 1) 

tradicional, 2) de inspiración religiosa, 3) red institucional y 4) especializada. Así, las 

instituciones tradicionales son de modelo más convencional, laico y de universidad; 

mientras que las de inspiración religiosa tienen un modelo orientado hacia la filosofía de 

alguna congregación religiosa que suele tener una larga experiencia en materia de 

educación. Por su parte, las redes institucionales presentan un sistema amplio de campus 

y planteles, cuentan con modelos educativos que rigen la operación de todos y, en 

general, buscan una fuerte vinculación con el sector empresarial. Por último, las 

instituciones especializadas, como su naturaleza lo indica, tienen una oferta muy 

especializada y han desarrollado métodos de acuerdo a sus campos profesionales. 

En lo que a las instituciones emergentes se refiere también se pueden distinguir 

varios subtipos. Entre las instituciones emergentes de élite (2.1) se encuentran las 

tradicionales (2.1.1) y las especializadas (2.1.2), en ellas prevalece el interés por captar 

una demanda que puede pagar estos estudios. Se hallan también las instituciones 

trasnacionales (2.1.3), las cuales son las universidades que, teniendo un campus principal, 

tienen además planteles en otras partes del país. En la década de los noventa estas 

instituciones irrumpieron en el escenario de la educación superior mexicana teniendo un 

modelo que tampoco ha madurado lo suficiente y, sobre todo, no cuentan con 

mecanismos de control claramente establecidos. En el grupo de instituciones emergentes 

de atención a grupos intermedios (2.2) se distinguen las de corte tradicional (2.2.1) y las 

que comienzan a conformarse en redes institucionales (2.2.2). Buena parte de éstas son la 
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prolongación de una oferta institucional previa, bien como colegio, bien como 

instituciones de formación especializada o como academias de formación profesional. 

Finalmente, las instituciones de absorción de la demanda (2.3) intentan copiar los 

modelos consolidados, pero en la práctica difieren mucho de ellos; entre éstas se 

encuentran las de corte tradicional (2.3.1) y las que se organizan en redes institucionales 

(2 .3.2). 

De igual manera, Silas (2005) desarrolló otra tipología gracias a que, según los 

datos estadísticos y escritos académicos, se hacía evidente que no existía un tipo 

específico o 'puro ' de educación superior particular. El autor, haciendo un ejercicio de 

reflexión con relación a las características de las lES particulares encontró al menos 16 

formas de segmentar el sector particular, utilizando las siguientes categorías: 

1. Antigüedad. 

2. Complejidad académica (tipos y niveles de formación que ofrecen). 

3. Tamaño. 

4. Orientación social (grupos sociodemográficos o religiosos que atienden) . 

5. Balance entre las funciones de docencia-investigación-extensión. 

6. Tipo y número de afiliaciones y acreditaciones con que cuentan. 

7. Políticas de acceso para los alumnos. 

8. Oferta académica (específica-general, innovadora-tradicional). 

9. Modalidades de enseñanza (presencial, semi-presencial, a distancia, entre otros). 

10. Modelo curricular (la existencia de uno y sus características). 

11 . Condiciones académicas con que cuenta para formación, incluyendo recursos 

humanos y materiales. 
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12. Tipo de RVOE o incorporación con que cuenta. 

13 . Origen de y composición de los ingresos (matrícula, donaciones, venta de 

servicios, ingresos alternos, entre otros). 

14. Destino de los ingresos (crecimiento, consolidación, retribución a propietarios, 

entre otros). 

15. Tipo de propiedad institucional (familiar-congregacional, profesional-corporativa, 

nacional-extranjera. 

Al igual que Silas, Brunner (2005) junto con otros expertos en el área idearon una 

diferente clasificación de las universidades a fin de identificar las funciones sociales que 

ellas cumplen. 

La clasificación propuesta responde a los siguientes principios de base: a) 

distingue claramente entre universidades públicas y privadas, en la misma medida que 

ellas pertenecen a dos sectores diferentes dentro del sistema; b) se emplea el nivel de 

selectividad de las universidades como patrón principal de clasificación; e) busca 

determinar las funciones sociales que juegan las distintas categorías de universidades, 

poniéndole atención a su naturaleza selectiva como a los elementos inferiores de 

selectividad social y d) se procura incluir un rango amplio de variables de clasificación 

para poder reflejar las diferencias que existen en las instituciones universitarias . 

Las variables consideradas por la tipología propuesta son las siguientes: 

l. Tipo de universidad según su estatuto legal e institucional. 

2. Tamaño medido por su matrícula total declarada, de cualquier nivel que sea. 
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3. Cobertura de áreas profesionales según el número de éstas en que la institución 

ofrece carreras de pregrado. 

4. Selectividad medida por el porcentaje de alumnos con mejores promedios. 

5. Misión declarada por las instituciones, públicamente expuesta a través de su sitio 

corporativo y/o el pronunciamiento de sus autoridades. 

6. Mercado regional de pertenencia. 

7. Prestigio de las instituciones según los últimos estudios de medición. 

La siguiente tabla especifica los criterios de clasificación para cada una de las 

variables consideradas. 

Cuadro 2.2 
Tipología de Brunner: Criterios de Clasificación 

Variable Criterios de clasificación 

Tipo de 
Pu-T: Pública Tradicional 
Pu-D: Pública Derivada (combina pública y privada) 

universidad 
PR: Privada 

G: Grande (15 mil alumnos o más) 
MG: Mediano-grande (10 mil a 14.999 alumnos) 

Tamaño M: Mediano (5 .000 a 9.999 alumnos) 
MP: Mediano-pequeño (1.000 a 4.999 alumnos) 
P: Pequeño (999 alumnos o menos) 

COM: Completa (10 áreas) 

Cobertura 
A: Amplia (7, 8 o 9 áreas) 
CON: Concentrada (4,5 o 6 áreas) 
E: Especializada (1,2 o 3 áreas o más de 3 e/ 50% o más de la matrícula en 
una sola área) 

SA: Super alta (índice de 80% o más) 
A: A lta (índice de 60% a 79%) 

Selectividad M: Media (de 40% a 59%) 
MB: Media-baja (índice de 20% a 39%) 
B: Baja (índice de 5% a 19%) 
NS: No selectiva (índice inferior a 5%) 
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Combina 5 indicadores 
IDCISI = N° de publicaciones !SI de cada universidad 1 total publicaciones 
lsi durante años 2001 m a 2003 
IDCPROY = N° proyectos de investigación* de cada universidad en 
ejecución año 2004 1 total proyectos de investigación en ejecución año 2004 
IDCMPOST = Matrícula de postgrado de cada universidad 1 matrícula total 

Índice de postgrado universitaria año 2003 
Densidad del IDCCONAP = N° Programas acreditados o reacreditados de doctorado y 
Conocimiento maestría por cada universidad 1 total de dichos programas (noviembre 2004) 
(IDC) IDCCHA = N° titulados por universidad año 2002 1 total titulados 

universidades año 2002 
MA: Muy alta densidad (IDC de 1 O o más) 
A: Alta densidad (IDC de 5 a 9,99) 
M: Media densidad (IDC de 2 a 4,99) 
B: Baja densidad (Índice de 1 a 1,99) 
MB: Muy baja densidad (Índice menos de 1) 

PP: PRINCIPIOS PLURALIST AS. Corresponde a aquellas instituciones 
que enfatizan valores de pluralidad, diversidad, participación y democracia. 
VR: VOCACIÓN REGIONAL. Corresponde a aquellas instituciones que 
declaran su contribución al desarrollo de la región en la que tienen su sede 
principal y se identifican como factor de desarrollo de la misma. 
RP: RELIGIOSA PASTORAL. Corresponde a aquellas instituciones que 
declaran explícitamente su vínculo con alguna confesión religiosa y definen 

Carácter de 
su misión en torno a los valores y la visión que ella sustenta. 

Misión 
BEC: BASE ÉTICO-CRISTIANA . Corresponde a aquellas instituciones 

declarada* 
que enfatizan su compromiso con una formación con base ét ica fundada en 
los valores del humanismo cristiano. 
VC: VISIÓN CRÍTICA: Corresponde a aquellas instituciones que declaran 
una visión alternativa respecto del desarrollo económico y social y enfatizan 
la reflexión crítica como principio de formación . 
EE: ÉNFASIS EMPRESARIAL. Corresponde a aquellas instituciones que 
declaran una orientación preferente hacia la formación de personal 
profesional para las empresas y que enfatizan aspectos tales como 
emprendimiento, desarrollo de habilidades prácticas y trabajo en equipo. 

MN: Norte 

Mercado 
ML: Litoral 
MCS: Centro-Sur 

regional MA: Austral 
MM: Metropolitano 

N° de 1 a 60 que expresa el lugar promedio de cada universidad en los 
rankings de prestigio 2004 de las Revistas El Sábado y Qué Pasa. En caso 

Prestigio de obtener dos o más universidades el mismo promedio, se ordenan 
partiendo por la que muestra una menor diferencia de lugares entre ambos 
rankings. 
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* Cada tipo de misión ha sido definido sobre la base del aspecto más destacado por la propia institución en 
sus enunciados. Esto no exc luye la posibilidad de que en cada caso estén presentes elementos secundarios; 
por ejemplo, una misión institucional puede ser relig ioso-pastoral pero, a l mismo tiempo, incluir elementos 
de énfas is empresarial o de principios pluralistas. En algunos casos resulta dificil conciliar la misión 
dec larada con lo que el público reconoce como la visión o postura dominante de una institución. En estos 
casos se ha optado por recoger los elementos enunciados, al fa ce value. (Brunner, 2005, p.l) 

Esta tabla muestra las diferentes variables que utilizaron para diferenciar las 

universidades chilenas, de igual manera se muestran los criterios de clasificación en 

donde se encuentran ahora, de manera detallada, las especificaciones de cada variable. 

En síntesis, se puede concluir que la variable más mencionada dentro de las 

diferentes tipologías es el tipo de orientación social de las instituciones de educación 

superior de igual forma la misión o función de éstas es un factor también determinante 

dentro de las diferentes clasificaciones. A continuación se presenta gráficamente lo antes 

mencionado. 
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Cuadro 2.3 
Comparación de Tipologías 

INVESTIGADOR TIPO LOGIA FOCO 
Levy (1986) 1) De élite. • Orientación social 

2) Confesionales 
3) Absorción de la demanda. 

Balán y García 1) De élite. • Orientación social 
(1997) 2) Sector menos favorecido • Elemento académicos 

económicamente y más 
heterogéneo. 

Kent y Ramírez 1) Universidades • Académica 
(2002) 2) Instituciones no-universitarias 

3) Redes institucionales 
Muñoz Izquierdo 1) Instituciones consolidadas o en • Trayectoria académica 

proceso de consolidación • Orientación social 
2) Instituciones emergentes • Estructura y oferta 
3) De élite educativa 
4) De atención a grupos intermedios 
5) De absorción de la demanda 
6) Tradicional 
7) Inspiración religiosa 
8) Red institucional 
9) Especial izada 
1 O) Trasnacional 

Silas (2005) 1) Antigüedad • Orientación social 

2) Complejidad académica • Elementos académicos 

3) Tamaño • Trayectoria académica 
4) Orientación social • Estructura y oferta 
5) Funciones de docencia- educativa 

investigación • Funciones sociales 
6) Afiliaciones y acreditaciones • Acreditaciones 
7) Políticas de acceso • Elementos económicos 
8) Oferta académica 
9) Modalidades de enseñanza 
1 O) Modelo curricular. 
11) Condiciones académicas. 
12) Tipo de RVOE o incorporación 
13) Ingresos 
14) Propiedad institucional. 

Brunner (2005) 
1) Tipo de universidad 

• Funciones sociales 

2) Tamaño 
3) Cobertura 
4) Selectividad 
5) Densidad del conocimiento 
6) Misión declarada 
7) Mercado regional 
8) Prestigio 
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La Educación Superior: Elementos de Diversificación 

En este apartado se discuten los elementos de diversificación de Scott (1998). 

Algunos, evidentemente, son equiparables a las variables que las tipologías discutidas 

previamente emplean. El propósito aquí es discutir Jo que tanto en términos normativos 

como descriptivos se ha escrito sobre los elementos que las lES poseen. 

Diversas organizaciones y estudiosos han propuesto que las instituciones 

educativas trabajan como organizaciones. Según Scott (Ibíd.) las metas constituyen un 

punto central de referencia en el estudio de las organizaciones. Además, están 

tentativamente definidas como las concepciones de los fines deseables; fines que los 

participantes intentan lograr a través de su desempeño en las actividades 

organizacionales. 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los 

siglos y de su capacidad para transformarse. Con la intención de encontrar soluciones 

para propiciar el cambio y de influir en el progreso de la sociedad se ha de poner en 

marcha un proceso de profunda reforma de la educación superior, por lo que la UNESCO 

(1995) proclama lo siguiente como las funciones que debe cumplir la educación superior: 

l. La misión de educar, formar y realizar investigaciones: formar personas calificadas y 

ciudadanos responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos 

de la actividad humana. Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la 

investigación, y contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y 

difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas . 

20 



Educación Superior Privada 

2. Función ética, autonomía, responsabilidad y prospectiva: utilizar su capacidad 

intelectual y prestigio moral para defender y difundir activamente valores 

universalmente aceptados, someter todas sus actividades a las exigencias de la ética y 

del rigor científico e intelectual. 

Para complementar estas funciones, la UNESCO (1998), en la Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior, establece tres acciones prioritarias en el plano 

nacional, en el plano de los sistemas y las instituciones y en el plano internacional. La 

primera acción, en el plano nacional, establece que no se puede aceptar ninguna 

discriminación y nadie deberá quedar excluido de educación superior o de sus ámbitos de 

estudio, niveles de titulación y diferentes tipos de establecimientos por razones fundadas 

en su raza, género, lengua, religión, edad o por diferencias económicas o sociales o 

discapacidades físicas. También en esta primera acción indica que es importante precisar 

vínculos entre la educación superior y la investigación, además de considerarla como un 

catalizador para todo el sistema de enseñanza y utilizarla como tal. Además se menciona 

que se amplían las instituciones de educación superior con el objetivo que se planteé una 

educación permanente, proporcionando a los estudiantes una gran variedad de opciones y 

la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema. 

La segunda acción, en el plano de los sistemas y las instituciones, establece que 

cada establecimiento de educación superior debería definir su misión de acuerdo con las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad, estando consciente que este tipo de 

educación es esencial para que todo país o región alcance el nivel necesario de desarrollo 

económico y social sostenible y racional desde el punto de vista del medio ambiente. 
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Además que el acceso a los establecimientos de educación superior debe abrirse a 

personas adultas. 

La tercera acción, en el plano internacional , menciona que cada establecimiento 

de enseñanza superior deberá prever la creación de una estructura apropiada para 

promover y organizar la cooperación internacional y que los establecimientos de 

educación superior de los países industrializados deberán esforzarse por pactar acuerdos 

de cooperación internacional con establecimientos homólogos de países en desarrollo, en 

particular con los de los países menos adelantados. La UNESCO deberá adoptar 

iniciativas para promover el desarrollo de la educación superior en todo el mundo, fijando 

objetivos concretos que puedan plasmarse en resultados visibles . 

Se piensa, dentro de esta organización, que el papel de las universidades es la 

generación y transmisión de conocimientos relevantes, la formación de profesionales y 

técnicos útiles y responsables, la formación de identidades y la transmisión de valores 

universales, la promoción de movilidad social y la generación de oportunidades sociales 

igualitarias. La UNESCO indica que en materia de financiamiento las instituciones de 

educación superior deben tener recursos suficientes para enseñar e investigar, y que el 

Estado es el principal responsable del financiamiento de la educación superior 

(UNESCO, 1998). 

Declaraciones como las anteriores han propiciado que estudiosos sobre el tema de 

la educación superior también aludan a las metas de la educación. Por ejemplo, Santoyo 

(2000) afirma que la educación pública, vista como un medio al servicio de la 

convivencia justa, democrática y equitativa, debe atender las necesidades de los grupos 

mayoritarios y equilibrar los intereses sectarios o individualistas, sobre todo cuando 
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afectan el tejido social y amenazan con destruir Jos valores propios de una sociedad 

civilizada. Así mismo comenta que la prioridad de Jo público sobre lo privado debe 

manifestarse desde el planteamiento mismo de Jos fines educativos, respaldarse en la 

selección de contenidos y apoyarse en el ejemplo de los profesores. Además, para la 

educación pública, el valor del conocimiento no sólo está en función de su aplicación 

práctica, sino, principalmente, en su potencial para entender Jos problemas nacionales e 

innovar el currículum de las disciplinas y carreras profesionales orientadas a satisfacer las 

necesidades de desarrollo de amplios sectores de la población. 

De lo anterior, se destacan como puntos importantes en las metas de la educación 

superior, la equidad sin discriminación, la accesibilidad, la promoción de una 

cooperación internacional, la generación y transmisión de conocimientos, la formación de 

profesionistas integrales, la atención a las necesidades de los grupos mayoritarios, y el 

equilibrio de los intereses individualistas. 

Estructura 

Se entiende por estructura a las relaciones que existen entre los participantes de 

una organización. Scott ( 1998) señala que la estructura social de cualquier grupo humano 

puede ser analíticamente separada en dos componentes: lo que "debe de ser", 

norrnativamente, como normas, y roles estructurales (organigrama); y lo que en realidad 

es, informalmente, como actividades, valores e interacción entre participantes. 

Sin embargo Mintzberg (citado por Scott, Ibíd.) define la estructura de una 

organización como simplemente la suma total del modo en que se dividen las labores 

entre las diferentes tareas para después alcanzar una buena coordinación entre éstas. 
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De igual forma, Blau (citado por Hall , 1983) indica que la estructura 

organizacional es " la distribución de las personas, en diferentes líneas, entre las 

posiciones sociales que influencian el papel de ellas en sus relaciones" (p. 52). Como 

punto importante se encuentra la división del trabajo, esto es que a las personas se les 

asigna, dentro de las organizaciones, diferentes tareas u oficios. Otro aspecto importante 

es que dentro de las organizaciones se asignan rangos, o una jerarquía, y dentro de estas 

posiciones las personas tienen reglas y normas que se deben cumplir, esto es, cómo deben 

de comportarse en esas posiciones. 

Kamens (citado por Hall, 1983) dice que, por ejemplo, los colegios y 

universidades crean categorías de miembros. Asimismo, Casanova (2006) menciona que 

existen figuras unipersonales, incluyendo al rector, los directores, los jefes de 

departamento entre otros, y los órganos colegiados. Las figuras unipersonales dentro de 

las instituciones privadas, de acuerdo a la distribución de sus competencias y atribuciones 

se encuentran en un lugar privilegiado ya que se les atribuye un sentido más decisorio que 

los órganos colegiados quienes tienen un sentido más consultivo. Esto gracias a que las 

instituciones privadas no demandan formas de legitimización tan exhaustivas. Por otro 

lado, el sector estudiantil sólo cuenta con una presencia corporativa mucho menor ya que 

suele limitarse a formas de expresión personal. Sajuria (2006) habla al respecto y 

escribe que una universidad tiene la libertad de organizarse de la forma que considere 

conveniente para sus propios planes, dividiendo sus organismos académicos o 

administrativos atendiendo a sus fines. Es decir, una universidad que oriente su trabajo, 

de forma preferente, hacia la investigación, tendrá una mayor participación en esta área 

definiendo su estructura a favor de la creación de Centros de Investigación, laboratorios 
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científicos u otros. Así mismo, un gran número de universidades dedican de manera 

exclusiva su labor a la formación de profesionales, por lo que habrá una mayor 

preferencia a trabajar en perfeccionar las áreas curriculares y contratar buenos docentes. 

Por lo tanto, reitera que ver a la universidad sólo como un centro de búsqueda de 

la verdad parece bastante ambiguo ante las diversas formas de organización que existen. 

Así mismo tampoco es bueno que la estructura de la universidad determine su orientación 

o fines. Por consiguiente, debe haber un equilibrio entre los fines intrínsecos que debe 

tener toda universidad, su definición y la estructura que tiene (Sajuria, 2006). 

Al hablar de la estructura de la institución, sus rangos y personas que trabajan en 

ella, es necesario que hablemos del tamaño como el número de personas vinculadas a la 

organización. A simple vista pareciera ser una variable simple, pero comprende cuatro 

componentes: capacidad física (i.e. salones), personal a disposición (i .e. maestros, 

directivos), los insumos y productos (i.e. estudiantes, vistos como clientes), y por último 

la discrecionalidad de los recursos (i.e. patrimonio, activos netos) (Hall , 1983). 

¿Pero cuáles son los elementos componentes de la estructura de una universidad? 

En principio se puede hablar de un claustro docente, uno estudiantil , existe también un 

claustro de graduados y otro de no docentes. Cada uno de ellos con diferentes 

modalidades de participación dentro de la actividad universitaria. Se distingue, de igual 

manera, un Consejo Superior y un Rector. Además, Consejos Directivos y Decanos 

correspondientes en cada una de las unidades. Indudablemente que hay otros actores 

como los institutos, los investigadores, que de alguna manera también están involucrados 

dentro de la estructura de la universidad (CA.DI.ME., 2004). 
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La universidad, como ya se ha mencionado, contiene varios elementos similares a 

la de una organización. En este apartado se habla de estructura social como el ' esqueleto ' 

que forma a la organización, es decir, la relación que tienen los participantes con los 

agentes educativos. Esta estructura está conformada de rangos y j erarquías. Un aspecto 

importante es el tamaño de la organización, pareciera ser una variable simple pero está 

constituida por cuatro componentes: capacidad física, personal, insumas y productos, y 

recursos. Dentro de una organización existe una jerarquía fom1al y de acuerdo a la 

función o cargo que tenga una persona dentro de la universidad, destacan: directivos, 

subdirectores, docentes, jefes, y entre otros. 

Tecnología 

Enfocarse en la tecnología de una organización es verla como un lugar en donde 

un cierto tipo de trabajo es realizado, como un lugar en donde la energía es como un 

mecanismo aplicada para transformar materiales. Muchas veces es vista como las 

máquinas y el equipo mecánico, pero también comprende el conocimiento técnico y las 

habilidades de los participantes (Scott, 1998). 

Hablando del conocimiento teórico y habilidades de los participantes, Charur 

(1994) comenta que los objetivos de aprendizaje que el profesor se puede plantear son los 

siguientes: objetivos informativos el cual se enfocan en conocer (saber que algo existe); 

comprender (entender a fondo y profundizar) y manejar la información (aplicarla). Los 

objetivos formativos se relacionan con la formación intelectual, humana, social y 

profesional. 
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A su vez, dentro de las instituciones de educación superior, el trabajo académico 

se desarrolla en torno a la transmisión y producción de conocimientos tomando en cuenta 

las disciplinas que se enseñan y las profesiones para las que se forma (Alcalá y Ojeda, 

s.a.). Los autores deducen que las prácticas de enseñanza se pueden observar básicamente 

desde dos posturas; una definida desde la corriente tradicional y otra desde la línea crítica 

contemporánea. Para la corriente tradicional , el enseñar, implica transmitir contenidos 

culturales, está centrada en el contenido teórico, el profesor lo comunica y el alumno lo 

recibe tal como está dado. Para la corriente contemporánea la significación es más 

compleja porque enseñar es "enseñar a pensar", orientar los procesos de construcción del 

conocimiento. Es por este motivo que los modelos de enseñanza son los que determinan 

en gran parte los modelos de aprendizaje, porque cuando el docente lleva a los 

estudiantes a actividades como obtener información, ideas, habilidades, modos de pensar 

y medios para expresarse, se les está enseñando a aprender. De esta manera se puede 

concluir que a partir de cómo se lleva a cabo la enseñanza, ésta influye enormemente en 

la capacidad de los estudiantes para aprender. 

Existen cuatro modelos de enseñanza que proponen los autores (lbíd.): 

Modelo Social: prácticas docentes que posibiliten la construcción en el aula de 

grupos o comunidades de aprendizaje con la intención de que los alumnos desarrollen 

relaciones cooperativas para lograr los aprendizajes. 

Modelo Procesamiento de la Información: prácticas de orientación a la obtención 

y organización de la información, al planteo y resolución de problemas, a la elaboración 

de conceptos y de un lenguaje para transmitirlo 
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Modelo Personal: prácticas que toma en cuenta la individualidad de cada uno de 

los alumnos y promueva la independencia productiva. 

Modelo Conductual: prácticas que son muy estructuradas para indicar el 

rendimiento de la actividad que se desarrolla. 

De acuerdo a estos cuatro modelos propuestos se pueden encontrar orientaciones 

sobre cómo abordar la enseñanza en cada campo particular de la formación y, sobre las 

posibles transformaciones para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Alcalá y 

Ojeda, s.a). 

En cuanto a los procesos de enseñanza un elemento esencial es el desarrollo de la 

independencia, que se entiende como la capacidad de encontrar un camino propio para 

nuevas tareas y de dominar las experiencias del logro de ese conocimiento, en el criterio 

personal (López, 2006). Es uno de los tipos de aprendizaje que no se contempla, pero es 

necesario desarrollar. Por lo tanto, es necesario contemplar diferentes tipos de aprendizaje 

de acuerdo al tipo de habilidades a desarrollar así como al tipo de disciplina o formación 

que se pretenda dominar. 

Así como el modelo educativo es tomado en cuenta como un tipo de tecnología, 

existen también otros elementos que forman parte de este elemento, como: las 

instalaciones, como aulas, talleres, laboratorios; y equipo tecnológico, como 

computadoras y proyectores. Estos elementos tienen un rol más directo ya que son la 

tecnología física, osease los instrumentos que los participantes de las universidades 

utilizan para poder llevar a cabo su metodología y modelo educativo. 
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Medio 

Todas las organizaciones están sujetas al medio físico , tecnológico, así como el 

social y cultural en donde se encuentran y al cual deben de adaptarse (Scott, 1998). La 

literatura sobre educación superior ha abordado este elemento ampliamente tratando 

aspectos como a) las diversas organizaciones que establecen guías de acción para el 

sector de la educación superior; b) analizando el mercado y recursos de las instituciones 

de educación superior; e) la situación actual del sector y los métodos sugeridos para 

satisfacer las necesidades y generar un cambio y, por último, d) las políticas públicas de 

evaluación y el tipo de acreditaciones a las cuales estas instituciones están sujetas. 

Con respecto a los organismos que guían las acciones de instituciones de 

educación superior, Rodríguez (2000) alude que en el curso de los años 90's se comenzó 

el debate sobre los problemas de este sector en el mundo. Éste ocurrió por igual en los 

países de mayor desarrollo que en los atrasados, y fue por eso que en el transcurso de los 

años, desde 1945, se han originado diferentes organismos internacionales de fomento 

educativo que apoyan la educación superior, tomando como guía la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Esta organización, iniciada al fin de la Segunda Guerra 

Mundial, en 1945, tiene el compromiso de preservar la paz a través de la cooperación 

internacional y la seguridad colectiva. 

El mismo autor presenta otras organizaciones internacionales, las cuales son parte 

del medio social de las instituciones de educación superior y de cierta forma constituyen 

elementos que ejercen influencia en las universidades las cuales han tomado con especial 

interés el tema de la educación superior. Entres éstas, destacan: 
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UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, Cultura, 

Educación y Comunicación creada en 1946. Su objetivo es promover la educación para 

todos, el desarrollo cultural, la protección de la naturaleza, el patrimonio cultural , así 

como la cooperación científica, la libertad de prensa y la comunicación. 

AIU, Asociación Internacional de Universidades. Su razón de ser es el fomento de 

vínculos entre instituciones de educación superior, pero a lo largo de su trayectoria ha 

fungido como un foro importante para la interlocución de los problemas de la educación 

superior, y sobre todo para la difusión de ideas en tomo a la reforma universitaria. 

UDUAL, Unión de Universidades de América Latina. Sus objetivos son el 

defender la autonomía universitaria, promover el intercambio de conocimientos a través 

de reuniones de profesionales, seminarios, encuentros y asambleas y participar en el 

debate de la transformación universitaria. 

BM, Banco Mundial, el cual ha desempeñado un papel protagonista en la 

prefiguración de políticas y estrategias de desarrollo toda vez que su implementación y 

seguimiento representa una condición que favorece a la acumulación de créditos 

específicos sobre programas de desarrollo. Además cubre prioridades de política 

económica y social expresamente definidas, como el desarrollo humano y educación, 

protección del medio ambiente, fomento del crecimiento del sector privado, fomento de 

la reforma económica, multiplicación de las inversiones y reducción de la pobreza, de 

manera que el Banco Mundial se define a sí mismo como el "principal inversionista en 

los sectores sociales" (Rodríguez 2006, p. 5). En la última década, el Banco Mundial, se 

ha interesado en la promoción de proyectos que competen a la educación superior. 
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BID, Banco Interamericano de Desarrollo cuyo propósito es contribuir e impulsar 

el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. Es una instancia 

fundamental para el financiamiento de proyectos sociales de salud y educación, en el 

contexto de la expansión del crédito internacional a los países en vías de desarrollo y en 

concordancia con políticas internacionales tales como 'Alianza para el progreso ' de los 

Estados Unidos Americanos. A finales de los 60 ' s tuvo una participación destacada en la 

expansión universitaria latinoamericana y funge como instancia de recomendación de 

políticas económicas y sociales. 

CEP AL, Comisión Económica para América Latina, se encarga de generar teorías, 

modelos y estrategias de acordes a los principios de desarrollo industrial endógeno y 

distribución social de la riqueza. 

OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un 

ámbito para la discusión, desarrollo y perfeccionamiento de políticas económicas y 

sociales, a través del cual los Estados miembros tienen ocasión de comparar experiencias, 

buscar respuestas a problemas comunes y trabajar en forma coordinada y cooperativa en 

proyectos de alcance nacional e internacional. La organización ofrece a los asociados 

servicios profesionales de asesoría, de desarrollo de medios y modelos, de diagnóstico y 

evaluación crítica sobre el estado que guardan algunos sectores clave de la organización 

política, social y económica de los mismos. 

El segundo aspecto relacionado al medio está ligado a cuestiones de dependencia 

de recursos para la operación de las lES, además de las políticas públicas generadas por 

el gobierno. A este respecto, Rosales (citado por Tirado, Moreno, y Montaño, 1996) 

indica que la estrategia política utilizada en los últimos quince años es la reducción del 
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presupuesto para la educación superior ya que con la lógica de racionalizar la 

infraestructura, el equipo y los recursos humanos, se ha fortalecido el área de las carreras 

técnicas que apoyan al desarrollo económico del país. 

Tirado et al. (Ibíd.) mencionan que en la década de los cincuenta la economía de 

la educación adquirió gran importancia al destacar el papel de la educación como motor 

del desarrollo económico y social. Así mismo en el ámbito de la educación superior, 

posterior al movimiento estudiantil del '68, la universidad tuvo un crecimiento de 

matrícula sin precedentes. Y también recalcan que la educación es concebida como 

sinónimo de escolaridad y como agente importante de la producción y de la productividad 

por la consolidación de la teoría del capital humano. De tal forma, la educación se planteó 

como un insumo más de la producción, medible mediante los costos originados por la 

escolaridad de los sujetos. 

Y es que una década es lo que lleva la privatización de la educación superior. 

Rodríguez (2006) menciona que la notable expansión experimentada por el subsistema 

privado en educación superior en los últimos años, ha puesto de relieve la insuficiencia de 

los medios previstos por la normativa vigente en materia de control, supervisión y 

coordinación del cada vez más amplio conjunto de establecimientos que hacen parte de 

dicho subsistema. 

Agrega que durante los últimos diez años (1994-2003) el gasto público en 

educación superior presenta un ciclo de caída-recuperación bastante claro, y es indudable 

que esto sea la causa de la apertura de la puerta a la inversión privada en el sector. 

Precisa, además, que durante este período se llevó a cabo la aprobación de la Ley General 

de Educación en 1993. A partir de ésta se establecieron cambios importantes en el 
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régimen del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Estos cambios 

concedían a un grupo de universidades privadas operar mediante el Programa de 

Simplificación Administrativa, ya que las características del nuevo RVOE más la política 

de descentralización educativa dieron la iniciativa al sector privado en la educación 

superior. Esto les concedió a estas instituciones un importante grado de autonomía ante 

las reglas de supervisión vigentes, ya que supone la aceptación por parte de la SEP, de los 

planes de estudios sin necesidad de presentar programas por materia, así como la facultad 

de autenticar los certificados, títulos, diplomas y grados sin tener que remitir documentos 

a la autoridad (Rodríguez, lbíd.). 

Las negociaciones SEP-Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior (FIMPES), en torno al RVOE, se iniciaron en 1998, con la firma de 

un convenio de colaboración "para la previsión y simplificación de los trámites y 

procedimientos relacionados con la educación superior"(Rodríguez, 2006, p.1 ). La SEP 

hizo llegar a la FIMPES el proyecto de RVOE de educación superior y, a consecuencia, 

la organización respondió que el mismo "resulta en una sobre regulación inusitada" y se 

negó a subscribirlos. A cambio propuso la integración de una comisión dividida, por lo 

que la SEP aceptó y la comisión se instaló a mediados de 1999 (Rodríguez, lbíd.). 

A riesgo de simplificar, este autor asegura que podría decirse que la negociación 

del RVOE en la etapa 1994-2000 satisfizo las demandas centrales de las universidades 

particulares agremiadas en la FIMPES, pero implicó el efecto no esperado de una mayor 

apertura para la instalación de las universidades conocidas como ' patito '. 

Simultáneamente Gómez (2002) escribe que la trayectoria de la educación 

superior privada y sus diversas instituciones no es, salvo algunos casos de excepción, un 
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tema de especial interés para la prensa de circulación nacional. Y es que el fenómeno ha 

cobrado una gran presencia, tanto en medio de opinión pública como en el debate 

político, así como las implicaciones negativas y los efectos deformantes que produce la 

segmentación de calidad en la oferta educativa superior. 

En el 2003 tuvo lugar un debate público, plasmado en prensa y otros medios, 

entorno a la proliferación de universidades 'patito ' (Rodríguez, Ibíd.). Se comentaba que 

existía una polémica relacionada con la expansión de un segmento específico dentro del 

sector privado, conformado por establecimientos que ofrecen educación superior 

mediante una mínima dotación de infraestructura, recursos académicos limitados y una 

evidente ausencia de controles de calidad. La multiplicación de los mismos es un 

fenómeno extendido en los países subdesarrollados y se explica, por un lado, como un 

'falla del mercado' (Gómez, 2002) 

En cuanto a esta polémica, Gómez (Ibíd.) expone sus ideas haciendo mención del 

uso de la palabra ' patito ' a lo largo de la historia. Comenta que ésta comenzó a utilizarse 

a mediados de los años 80' s en el mundo de los consumidores de computación, 

principalmente los más jóvenes, para establecer la diferencia entre equipos originales, de 

marca, fabricados con componentes genuinos, y cualquier variedad que careciera de esos 

atributos. El calificativo ' patito ', explica el mismo, es aplicado a las universidades 

irregulares, que son un subconjunto de instituciones que ofrecen programas de enseñanza 

superior y títulos universitarios de presunta mala calidad. Además se añade la idea de que 

son instituciones orientadas al lucro con ausencia de supervisión externa y falta de 

controles de calidad. 
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Sugiere además que es de gran peligro, para la calidad y pertinencia social de las 

universidades, la expansión del segmento de mala calidad y la inminencia de 

inversionistas extranjeros en el sector. Y es que Rodríguez (lbíd.) señala que el peligro de 

la expansión de un segmento universitario de cuestionable calidad académica aludía a la 

inminencia de inversionistas extranjeros en el sector de universidades privadas. 

Así mismo señala que existe una explicación sobre el surgimiento de las 

universidades ' patito ' y que además es sencilla: está cubriendo un hueco de la demanda 

social que ni el Estado tiene capacidad de atender con sus instituciones de educación 

superior públicas, ni las universidades tradicionales pueden acoger por motivos de 

selectividad académica y sobre todo por razones de costo (Rodríguez, lbíd.) 

Refiriéndose a este tipo de instituciones, el autor (lbíd.) enfatiza que " las 

universidades al vapor se han convertido en un gran negocio. Los jóvenes acuden a ellas 

desesperados porque no encontraron lugar en las universidades públicas, en donde la 

demanda va rebasando la oferta" (p. 1 ). 

En relación al cambio en cuestiones de matrícula, número de instituciones y 

demandas del mercado laboral , elementos del medio que determinan las necesidades 

actuales y los retos que enfrenta la educación superior también se han discutido en la 

literatura. Actualmente la educación superior, tanto la pública como la privada, registró 

decrementos importantes: de más de 200 mil estudiantes en 2000-2001 a menos de 150 

mil en 2004-2005. Esto se explica porque se dio a conocer una política de regulación de 

la matrícula pública y por una disminución de la demanda en el segmento privado. 

Hablando de las carreras Técnicas Superior Universitario (TSU) es en donde se presenta 

el mayor nivel de crecimiento relativo durante el período de referencia. Este 
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comportamiento se debe a tres factores: 1) la creación de un número importante de 

nuevas universidades tecnológicas (UT), 2) a la implantación en varias universidades 

públicas en algunas particulares de programas de TSU, 3) a la propia dinámica de 

crecimiento de las UT establecidas antes de la actual administración. Pero, tal y como lo 

indica Rodríguez (2006), el sistema TSU enfrenta condiciones de competencia en el 

mercado laboral no siempre favorables , aún y cuando el sistema suma al día de hoy más 

de setenta unidades y atiende a más de 65 mil estudiantes. Esto ha suscitando cambios a 

los cuales las lES han reaccionado de diversas maneras. Santoyo (2000) considera que 

estas instituciones han asumido una posición pasiva, se han adaptado a los cambios en un 

plano formal y se han insertado creativa y críticamente en el proceso. Precisa que es 

necesario que los cambios en la educación superior requieran de una actitud crítica y 

apunten a fortalecer y a consolidar una cultura de evaluación que permita experimentar 

más y mejores métodos de docencia e investigación. Así mismo, considera necesario que 

exista una cultura de la evaluación que trascienda los procesos y controles de calidad 

internos y reclame al juicio externo de los usuarios que utilizan estos servicios. El sector 

de educación superior requiere generar información objetiva que sea confiable y oportuna 

sobre la calidad de los programas, el cumplimiento de metas y el uso de los recursos que 

se recibe, para rendir cuentas a la sociedad que la mantiene; con el objetivo de informar 

acerca de los logros alcanzados y Jos beneficios que se derivan de la educación, para que 

la comunidad los aproveche y Jos valore. 

El papel que la educación superior está llamada a desempeñar en el contexto 

actual se define en medio de nuevas reglas del juego, nuevos desafíos y oportunidades, 

tendencias conservadoras y reformistas (Santoyo, lbíd.) . 
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En reacción a estos retos y desafíos, y de acuerdo a los cambios constantes por los 

que el mundo vive, se sugieren métodos de planeación en donde es necesario que 

cualquier líder institucional ya sea universitario como de empresa, esté constantemente 

valorando las debilidades y fuerzas dentro de su organización y del ambiente que la rodea 

principalmente para implementar planeación estratégica para enfrentar con éxito los 

nuevos retos (Luu, 2006). De acuerdo al autor, dentro de la educación superior la 

planeación estratégica se considera un proceso formal el cual es diseñado para ayudar a la 

universidad a identificar y mantener una alineación óptima entre todos los elementos que 

interactúan dentro de la organización. 

Día a día las exigencias del campo laboral son mayores y las universidades 

cuentan con poca información la cual es indispensable para crear egresados preparados 

para las demandas de los empleadores. Así mismo las funciones principales de la 

universidad, son preparar a los estudiantes a ser suficientemente capaces de aprender 

durante el resto de sus vidas, a adquirir habilidades tecnológicas, a estar preparados 

cognitivamente para resolver problemas y poder adaptarse a los cambios positivamente. 

Para poder enfrentar estos retos, Luu (lbíd.) propone la planeación estratégica como la 

solución perfecta al problema. 

A su vez es también el medio el que define los estándares de calidad en las 

instituciones. La calidad de éstas no sólo están en función de la eficiencia y eficacia de 

las funciones individuales que realizan y en la capacidad de sus egresados, sino 

principalmente en la trascendencia social de sus fines ; en la capacidad para distribuir 

equitativamente la riqueza cultural y las oportunidades de acceso a la educación. Además, 

la calidad se valora por el grado en que sus objetivos y programas entienden y atienden 
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las necesidades de una sociedad diversa con múltiples intereses, conocimientos, 

percepciones y visiones de la vida (Yzaguirre, 2005). 

Para mejorar la calidad de los procesos y los productos de la educación superior, 

que suele ocupar el primer lugar entre los proyectos de reforma académica, debe 

considerarse dentro del análisis de la pertinencia social, por ser ésta la mayor virtud que 

debe tener una buena educación (Santoyo, 2000). 

Estrechamente relacionado a la calidad están las acreditaciones las cuales 

permiten estimar los procesos y productos generados. Méndez (1996) define que la 

acreditación de una carrera universitaria es el resultado de un proceso valorativo que 

pronuncia un órgano acreditado en cuanto a la calidad de la formación profesional 

impartida en una carrera de determinada institución. La certificación o acreditación 

educativa de carreras se originó en Estados Unidos hace muchos años, y es ejercida en 

algunos países, principalmente por federaciones y/o asociaciones educativas 

independientes de alcance nacional o regional; y han adoptado normas que facilitan 

valorar la calidad de un programa educativo concreto. Los procesos de acreditación son 

variados, pero todos están dirigidos a emitir juicios. Entre estos procesos está: la 

acreditación de la calidad del ejercicio profesional de egresados, con el objetivo de 

garantizar un cierto nivel de calidad mínima en el trabajo; la acreditación de la calidad 

educativa de instituciones completas (abarcando diversas carreras); la acreditación del 

nivel formativo de los conocimientos y habilidades básicas del estudiante de primer 

ingreso a la licenciatura y la del recién egresado. 

Méndez (lbíd .) comenta que los procedimientos varían dependiendo de la 

instancia acreditadora de que se trata, y del área o profesión que abarca, en lo general éste 
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se consigna a la utilización de dos procesos de evaluación que se llevan a cabo, mismos 

que van mediados por otros procedimientos. Por un lado, el desarrollo inicial de un 

estudio de autoevaluación para diagnosticar la situación académica y académico

administrativa de la institución. Por el otro, mediante la consecuente evaluación de dicho 

estudio de autoevaluación institucional , llevada a cabo por un equipo conformado por 

pares (reconocidos académicos de distintas universidades, miembros de la organización 

acreditadora de estudios). Los criterios generales que se consideran en los estudios de 

autoevaluación y en la evaluación por pares, no considerando un análisis de los mismos 

son: los profesores, en donde se considera la calidad de la experiencia profesional; en los 

alumnos se consideran aspectos vinculados con la ejecución en los procesos de admisión 

escolar y con la calidad de su desempeño escolar durante los cursos; en el plan de 

estudios se considera la efectividad para lograr los propósitos educativos que sostiene la 

carrera en cuanto a promover experiencias educativas integrales en la formación 

profesional; en la administración académica se analizan las políticas de las instancias 

administrativas hacia los profesores, la comunicación entre autoridades y maestros, entre 

otros; y por último, en la infraestructura que es la que sostiene la carrera en términos de 

lo adecuado de las características de la biblioteca y del equipo de laboratorio, de las aulas 

y sus condiciones de apoyo académico y en el apoyo administrativo, financiero y 

académico que la institución brinda a la carrera (Méndez, lbíd.). 

En resumen, las universidades se deben de adaptar a un medio tanto tecnológico y 

de mercado como social-cultural. Este medio está compuesto por varias organizaciones 

internacionales las cuales buscan el bien común de la educación superior ya que 

consideran que ésta es el motor principal de desarrollo económico y social. Además, el 
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medio está conformado por un mercado que supuestamente es regulado o evaluado por 

diferentes políticas públicas. Por este motivo se creó la Ley General de Educación y junto 

con la participación de la SEP y la FIMPES se han regulado y validado cada vez más 

instituciones, carreras y estudios. Esto es porque en las últimas décadas se ha vivido una 

creciente demanda y para cubrir el hueco existente se han creado varias universidades, las 

cuales muchas son de dudosa calidad. Como consecuencia de esta situación se 

implementa la evaluación ya que es un elemento principal para impulsar la 

modernización del Sistema Educativo Superior porque valora fuerzas y debilidades de las 

instituciones. En adición a la evaluación, la acreditación ha surgido como un elemento 

fundamental en el medio de las lES ya que son un excelente referente para valorar la 

calidad. 

Participantes 

Los participantes son los individuos, que a cambio de varias prestaciones, hacen 

contribuciones a la organización. Todos los individuos participan en más de una 

organización y la intensidad de su involucramiento puede variar (Scott, 1998). 

El autor menciona que las características demográficas de los participantes tienen 

consecuencias importantes para muchos aspectos de la estructura organizacional y 

funcional , es por eso que es esencial enfatizar que los participantes son los actores 

sociales y son los que le dan forma a la organización. En las lES se incluye 

principalmente al alumnado, profesores y directivos. 

De Garay (2002) explica que el sistema de la educación superior mexicano se 

encuentra claramente segmentado, primero por la gran brecha que existe entre la 
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educación en pública y privada, y segundo, por las diferencias enormes de los perfiles 

que tienen los estudiantes que hacen que la tarea de uniformar el sector de educación 

superior sea más dificil. A diferencia de lo que seguramente ocurría hace treinta o 

cuarenta años, por un lado en las instituciones privadas predomina, más que en el 

subsistema público, un perfil de estudiante que se dedica de tiempo completo a los 

estudios. A lo largo de los años, el sistema de educación superior se ha convertido en 

reflejo de la polarización social y cultural que se profundiza día con día en nuestro país. 

Producto del desprestigio social de las instituciones educativas públicas, así como de la 

proliferación de universidades privadas, las familias que cuentan con los recursos 

económicos para sufragar los costos de una educación de paga para sus hijos, 

denominados los herederos, están abandonando paulatinamente como opción de futuro la 

educación pública mexicana. 

El autor menciona que aún y cuando los estudiantes tienen características 

comunes, es posible encontrar diferencias importantes en el proceso de socialización 

escolar, así como en las distintas formas en que se relacionan con la complejidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que representan los estudios de nivel superior. 

Una de las fallas que sucede en las instituciones de educación superior es que 

generalmente no se pone atención a las diversas responsabilidades sociales que pueden 

tener sus alumnos más allá del compromiso escolar. Y esto es importante ya que, como 

indica De Garay (Ibíd.), el sistema de educación superior en México está caracterizado 

por la existencia de miles de estudiantes que trabajan, motivo por el cual su tiempo 

potencial de dedicación al estudio se recorta irremediablemente para poder cumplir con 

41 



Educación Superior Privada 

sus obligaciones laborales, además de ser un factor que repercute eventualmente en el 

tiempo que los alumnos emplean para culminar sus estudios de licenciatura. 

El nivel de escolaridad de los padres de los estudiantes aparece como un indicador 

que permitiera advertir la heterogeneidad de ambientes familiares en los cuales se 

desenvuelven los estudiantes. Tanto la familia de origen como el peso de las 

socializaciones del pasado pueden ser fundamentales para explicar las diferencias que 

caracterizan la experiencia estudiantil y distingue a los individuos. Diversos trabajos han 

mostrado que los estudiantes que son la primera generación de sus familias en tener 

acceso a la educación superior, invierten más tiempo para adaptarse a la vida estudiantil 

de nivel superior (De Garay, lbíd.). 

Además, los jóvenes que ingresan a estudios superiores provienen de familias 

cuyos padres tienen, en promedio, más años de escolaridad que los padres de los jóvenes 

que no logran acceder a la educación superior (INEGI, 2000). 

A su vez, De Garay (Ibíd.) expone que es probable que el desprestigio social de 

las instituciones públicas en general, y de las educativas en particular, acumulado a lo 

largo de los último 20 años, ha generado la suficiente desconfianza entre determinados 

sectores sociales, mismo que aprecian, muchas veces sin conocimiento de causa, que las 

instituciones privadas son de mejor calidad. 

Otro elemento importante el cual tiene un gran impacto, son los docentes. Dentro 

del nivel superior, según Charur (1994), se reclutan continuamente como docentes, a 

pasantes o egresados de diversas licenciaturas: ingenieros, médicos, sociólogos, 

químicos, antropólogos, biólogos, comunicólogos, administradores, sin ninguna 

formación específica para la docencia y el aprendizaje y la enseñanza son dos procesos 
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diferentes que, al hablar de docencia institucionalizada, se trata de integrar en uno solo: el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el fin de superar esta situación, la mayoría de las 

instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, ha desarrollado 

programas de formación docente, los cuales tienen como objetivo corregir este problema 

y proporcionar "sobre la marcha" la formación y/o actualización de tipo didáctico

pedagógica que requieren sus profesores. 

!barra (2002) contribuye al tema y especifica algunos de los procesos que se llevan 

internamente en las instituciones; concretamente relacionados al profesorado. Indica que 

no necesariamente un profesor con posgrado significa una elevación de la calidad de la 

docencia y la investigación. Si el profesor se orienta hacia el cumplimiento de metas 

numéricas, en cuanto a obtener un posgrado o doctorado, sólo le importará seguir la 

modalidad de "fast track", es decir donde lo que importa es terminar sin importar cómo. 

Así se pueden desarrollar las estadísticas oficiales, pero sin la capacidad de los recientes 

posgraduados de haberse transformado como sujetos cualitativamente más capaces para 

producir y comunicar conocimientos. 

Evaluar el desempeño del personal académico para acceder a estímulos, que 

permiten acceder a mejores formas de remuneración o concursar por una serie de 

estímulos, a ello responde el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y las becas por parte del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT). Esta búsqueda del rendimiento y la productividad, 

ha involucrado la transformación en la manera de distribuir las funciones, tiempos y 

relaciones de gran parte de los académicos así como permitir que manejen con una 
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autonomía práctica para apartarse de los colectivos académicos o actividades colegiadas 

(lbarra, lbíd.). 

Las instituciones, están formadas por personas que como menciona Scott ( 1998), 

son los actores sociales y los encargados de darle forma a la organización. En el campo 

educativo se observa una gran segmentación entre lo público y lo privado lo cual se 

origina, por un lado, gracias a los distintos perfiles estudiantiles existentes y por la 

educación de los padres. Los maestros son también participantes importantes dentro de 

las instituciones y propician de igual manera la segmentación de la educación por su nivel 

de capacitación docente y grados académicos. 

Habilidades Básicas 

Actualmente la educación superior forma parte importante del desarrollo de 

cualquier sociedad y es gracias a esto que se observa una gran demanda de la misma, 

seguida de una fuerte transformación y crecimiento. Existe una conciencia cada día 

mayor de la importancia que tiene la educación superior para el desarrollo sociocultural y 

para la construcción de un futuro próspero, en donde las nuevas generaciones deberán 

estar preparadas con ciertas competencias y nuevas habilidades e ideales. El desarrollo de 

competencias y habilidades cognitivas en los estudiantes universitarios, constituye un 

elemento vital para hacer más eficiente el desempeño profesional ante el reto que les 

impone la sociedad actual, y es responsabilidad de la educación superior el desarrollo 

satisfactorio de estas competencias y habilidades. 

La estructura de la siguiente sección se confom1a de seis partes que van 

discutiendo de lo más general de las habilidades de comunicación para cerrar 
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concretamente con las tres más importantes que se han considerado en esta investigación: 

lectura, ortografía y redacción. 

Conocimiento, Procesos y Habilidades del Pensamiento 

Como parte de las tareas del pensamiento se encuentra el conocimiento, los 

procesos y las habilidades. Un proceso es un operador intelectual capaz de transformar un 

estímulo externo en una representación mental , o una representación mental en otra 

representación o en una acción motora. Consecuentemente, la práctica de procedimientos, 

bajo condiciones controladas, genera las habilidades del pensamiento (Amestoy, 2002). 

Por otro lado, el conocimiento es un constructor que puede ser semántico o 

procedimental. Semántico se define como "la información acerca de hechos, conceptos, 

principios, reglas y planteamientos conceptuales y teóricos, que conforman una disciplina 

o un campo de estudio" (Amestoy, lbíd. , p.8). El conocimiento procedimental es el 

resultado de la operacionalización de los procesos y se define como "el conjunto 

ordenado de pasos o acciones que acompañan a un acto mental o actividad motora" 

(Amestoy, lbíd. , p.8). 

Siguiendo con la misma autora, el conocimiento semántico o conceptual da origen 

a la formación de imágenes o representaciones mentales, bien sea del concepto o acerca 

del concepto. El metaconocimiento puede referirse a la persona, a la tarea o a la 

estrategia. Puede afirmarse que el metaconocimiento es una condición indispensable para 

el desarrollo de la habilidad de aprender a aprender. 

El conocimiento procedimental da lugar a dos tipos de facultades: a) habilidad 

cognoscitiva, que se refiere simplemente al hábito de aplicar los pasos de un 
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procedimiento para lograr un propósito determinado, y b) habilidades metacognoscitivas, 

que involucran la aplicación, en forma natural y espontánea, de cuatro de los procesos 

mentales superiores -planificación, supervisión, evaluación y retroalimentación. 

Como último elemento está la habilidad que es la facultad de aplicar el 

conocimiento procedimental y puede referirse a la aplicación directa del proceso o a la 

evaluación y mejora de lo que se piensa y se hace (Amestoy, lbíd.). 

Desarrollar una habilidad implica la superación de la siguiente secuencia de 

etapas: conocimiento y comprensión de la operación mental que define el proceso; 

concientización de los pasos que conforman la definición operacional del proceso; 

aplicación, transferencia del proceso a variedad de situaciones y contextos; 

generalización de la aplicación del procedimiento; y evaluación y mejora continua del 

procedimiento. 

A continuación se presentan dos mapas conceptuales (ver Figura 1 y 2) que se 

elaboraron con el propósito de establecer, de manera gráfica, las relaciones entre los 

procesos, conocimientos y habilidades propuestos por Amestoy (2002). Con esto se 

pretende hacer más clara las conexiones entre los elementos ya descritos. 
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Como se puede observar, es más sencillo establecer las relaciones que existen 

entre los tres grandes conceptos y sus subcategorías gracias a que se puede visualizar la 

información antes presentada. Las habilidades de comunicación: lectura, redacción y 

ortografia, que más adelante se discutirán, entran en la categoría de conocimientos y 

habilidades. Éstas son parte de los conocimientos semánticos por las reglas de ortografia 

que existen y son también procedimentales por los pasos que deben de seguir para hacer 

síntesis y ordenar una historia. Los conocimientos procedimentales dan lugar a las 

habilidades metacognoscitivas, que son las que se encargan de ir revisando si se va 

haciendo bien el ejercicio o no. 

Evaluación de Competencias y Habilidades Cognitivas 

Aún y cuando los resultados en las pruebas de admisión a la universidad sean 

satisfactorios, Zekeri (2004) indica que las universidades deben además desarrollar 

habilidades generales básicas dentro de diferentes cursos obligatorios 

independientemente del tipo de habilidades con las que cuentan los alumnos al ingresar. 

Se realizó un estudio con el propósito de examinar las competencias curriculares y 

habilidades generales que estudiantes universitarios actuales, egresados, maestros y 

empleadores consideran las más esenciales dentro del desarrollo en su carrera. Esto con 

el principal propósito de ser una buena herramienta a consideración de las asociaciones 

creadoras del currículum dentro de las universidades. A su vez los estudiantes por sí 

mismos son quienes consideran cuáles de éstas son más importantes dando como 

resultado egresados mejor y más preparados de acuerdo a las demandas del mundo 

laboral. 
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Considerando estas habilidades, existen 15 competencias que los maestros indican 

ser importantes de acuerdo a qué tan necesarias son dentro del campo de trabajo. Las 

habilidades que consideran como las más esenciales dentro de los estudios universitarios 

y que además las empresas buscan, son las habilidades de comunicación, organización, 

habilidades gerenciales y habilidades en técnicas estadísticas. Sin embargo, hacen énfasis 

en las habilidades de comunicación, tales como la redacción, lectura y la ortografía. 

Es importante mencionar que los académicos sitúan en primer lugar los 

conocimientos generales básicos, mientras que graduados y empleadores los ubican en 

mucha menor escala tomando en cuenta habilidades comunicativas dentro de las más 

importantes. La capacidad de análisis y síntesis, está clasificada en segundo lugar por los 

académicos y los graduados de igual manera, considerándola una de las más importantes 

(Bogoya, lbíd.). 

Habilidad de Lectura 

Leer consiste en la comprensión de un mensaje codificado mediante símbolos. La 

comprensión depende de dos factores: la cantidad de información que se encuentra 

contenida en el mensaje y el nivel de conocimientos y destrezas que posee la persona 

(Arrieta y Meza, s.a.). 

La habilidad lectora se ha vuelto necesaria para el buen funcionamiento dentro de 

nuestra sociedad. Sin embargo, muchos de los estudiantes entran a la universidad y llegan 

hasta a graduarse teniendo fugas dentro de ésta. Las universidades deben de tener la 

obligación de informar a los estudiantes sobre el estándar que deben de tener en esta 

habilidad, y más aun, proveerles de oportunidades para que la mejoren (Isone, 1996). 
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Al igual como comenta Toronchik (2006), las universidades suponen que sus 

estudiantes ya saben leer y no lo enseñan. Pero enseñar una cátedra, es a su vez, enseñar 

cómo leer y escribir conceptos de la misma y argumentar de determinada manera. 

La habilidad para leer críticamente y para comprender el contenido de los libros 

de texto, es casi necesaria en cualquier materia de universidad. Estas habilidades son 

necesarias para crearse un investigador independiente, poder sintetizar, analizar y para 

formularse su propio punto de vista (Isone, lbíd.). 

Las habilidades metacognitivas para la comprensión lectora, hacer explícita la 

intencionalidad del lector, identificar la idea principal y establecer las relaciones que 

guardan ésta con la idea expresada en el resto del texto en diversas estructuras de texto, se 

pueden desarrollar en un trabajo conjunto de profesores y alumnos (Contreras y 

Covarrubias, s.a.). 

Otro aspecto importante de la lectura es la velocidad lectora. Un adulto y en 

especial una persona con enseñanza superior debe ser capaz de leer 320 palabras por 

minuto. A continuación se muestra una tabla con el nivel de velocidad de lectura, 

correspondiente al número de palabras que un adulto lee por minuto (Contreras y 

Covarrubias, s.a.). 
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Cuadro 2.4 
Palabras por Minuto 

Lector Palabras por minuto (ppm) 

Bajo 10- 200 

Medio 200- 300 

Alto 300-400 

Contreras y Covarrubias (s.a) 

Estudios de Habilidades de Lectura 

Se llega a inferir que las habilidades de lectura están ligadas a la escolaridad 

alcanzada y que mientras más escolarizado está el lector, posee habilidades de 

comprensión más sofisticadas. A pesar de que lo anterior es un argumento lógico, los 

resultados indican que los estudiantes universitarios tienen serios problemas para leer, ya 

que no comprenden lo que leen (Peredo, 2001 ). 

Argudín y Luna (1996) realizaron un muestreo en 44 instituciones universitarias 

en la república mexicana y encontraron que 68% de los preparatorianos y estudiantes de 

licenciatura no poseen las habilidades de lectura necesarias para el estudio, lo cual 

ocasiona baja eficiencia escolar. Se puede asociar a la lectura con la escuela, pero se 

considera que no hay suficiente claridad en el papel de ésta con relación a las habilidades 

y usos que los estudiantes perciben, sobre todo si se hace una distinción entre niveles 

escolares. 

De las habilidades desarrolladas en educación superior se puede mencionar que en 

este nivel continúan con la habilidad de resumen y síntesis. Los estudiantes se 

especializan en habilidades y tópicos de lectura, de acuerdo con la disciplina. La 

diferencia más importante es que la comprensión se vuelve el elemento básico para el 
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aprendizaje. Así mismo dentro de los estudios universitarios los estudiantes son capaces 

de localizar y discriminar información, utilizando estrategias como plantear preguntas al 

texto buscando establecer relaciones o vínculos extratextuales. Esto lo hacen mediante 

una estrategia de ' escanear' el documento, es decir, recorren con la mirada el texto, leen 

algunas palabras o frases y se detienen donde necesitan hacerlo, sin llevar a cabo un 

proceso completo de lectura de comprensión. 

Por lo tanto, se puede concluir que la lectura sí se puede relacionar con el grado 

de escolaridad; sin embargo no determina una relación con el desarrollo de habilidades de 

lectura sino que depende de las estrategias que el alumno utilice en su estudio. 

Habilidad de Ortografia 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (200 1 ), por ortografia se 

entiende "conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua" y "forma correcta 

de escribir respetando las normas ya establecidas". Sin embargo, normalmente se 

entiende como ortografia a un sistema de normas, convencionales y arbitrarias; sin 

embargo, se debe de cambiar esta perspectiva y comenzar a verla como un sistema de 

representación que involucra relaciones gramaticales (reglas de escritura), semánticas 

(relativa a la significación de las palabras), sintácticas (unir las palabras para formar 

oraciones y expresar conceptos) y morfosintácticas (estructura y unión de palabras para 

formar un significado). Todo este conjunto de relaciones ayuda a garantizar el significado 

de un texto escrito y una comunicación efectiva (Morales y Hemández s.a.). 

La ortografia engloba diversos conocimientos y habilidades como: la acentuación, 

el uso de mayúsculas, puntuación y otras más. Según Cassany (citado por Morales, 1999), 
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normalmente a la enseñanza de la escritura se le da poca importancia, especialmente a la 

habilidad de puntuación. 

Este deterioro en la habilidad para escribir correctamente se ha visto en 

estudiantes universitarios. Especialistas en el tema han notado que las principales 

dificultades que se tienen en este nivel escolar son: inconsistencia ortográfica, problemas 

con la construcción sintáctica y en el empleo de signos de puntuación de manera correcta 

(Matteoda, s.a.). 

Un estudio realizado por la Universidad de Los Andes encontró que los 

estudiantes universitarios cometen diversos errores ortográficos en repetidas ocasiones. 

Los errores más comunes son: el uso de abreviaturas informales (q, xq), el malo uso de la 

coma y el punto y aparte, falta de acentuación, el uso indebido de C, S y Z y la ausencia 

de la letra H (Morales, s.a.). 

Evidentemente, la falta de conocimientos de cómo usar la ortografía es un 

problema a nivel universitario. Es importante contar con esta habilidad ya que la mayoría 

de la gente juzga la inteligencia de alguien y sus habilidades de escritura basándose en su 

ortografía, y aunque lo más importante es la idea que se quiere comunicar, la ortografía es 

esencial (Anthony, s.a.). 

Habilidad de Redacción 

La palabra redacción, según su etimología significa "poner en orden y reunir" y 

según Ayala y Beldar (s.a.) consiste en poder expresar de manera escrita los 

pensamientos que ya habían sido ordenados anteriormente. Esta habilidad tiene varios 

requerimientos que son los que a continuación se mencionan: claridad, brevedad, 
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precisión, corrección, totalidad y originalidad; todo ello con el fin de comunicar 

eficazmente un mensaje al receptor y que éste dé respuesta a lo leído. 

Para lograr una buen redacción se debe tomar en cuenta tres aspectos principales: 

qué es lo que se trata de comunicar, qué pensamientos se tiene acerca de lo que se va a 

escribir y finalmente organizar de manera mental el texto antes de escribirlo. Lo anterior, 

no asegura el tener una buena redacción, pero es algo indispensable para que se produzca 

un texto correcto, claro y ordenado así como el ser comprendido en su totalidad. 

En base a una investigación que se realizó acerca de la comprensión lectora y la 

redacción en estudiantes universitarios, resultaron varios problemas que los alumnos 

presentaban al momento de redactar. 

Según Brown (citado por Arrieta y Meza, s.a.) los errores más comunes en la 

organización y producción de la redacción son los siguientes: indefinición de un plan de 

trabajo, esto quiere decir que no se tiene claro cuál es el objetivo que se quiere producir, 

así como el lenguaje, la profanidad y la extensión; otro error es la carencia de la 

información requerida, lo que significa que no se tienen consultas bibliográficas, 

entrevistas y conversaciones con personas que conocen el tema que se quiere escribir; y 

finalmente las incorrecciones idiomáticas, como son las oraciones demasiado largas, 

vacilación de los signos de puntuación, acentuación y confusión de letras como b - v, e-

s- z, entre otros. 

Es claro que la redacción, ha causado grandes problemas en los estudiantes, es por 

ello que González (2006) menciona que los docentes deben fomentar en los estudiantes el 

organizar sus ideas y realizar oraciones complejas, todo esto con el propósito de que 

aprendan a redactar bien, tanto para su éxito escolar y profesional. 
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Finalmente, González (lbíd.) señala que "la redacción ya no es una opción sino 

una necesidad" y que el origen del problema está en que los docentes no se preocupan por 

enseñar ni darles estrategias a los alumnos para que puedan mejorar dicha habilidad. 

En síntesis, las habilidades de lectura, ortografía y redacción que conforman las 

habilidades de comunicación, son consideradas como las más esenciales dentro de los 

estudios universitarios y son las que las empresas ponen atención en las personas al 

momento de contratar. 
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En este capítulo se toman en cuenta los principales aspectos para la metodología 

de esta investigación, la cual tiene como objetivo: relacionar las diferencias en cuanto a 

metas, estructura, tecnología, medio y participantes en instituciones privadas de 

educación superior del área metropolitana de Monterrey, con el nivel de habilidades de 

lectura, ortografía y redacción de sus estudiantes. 

Los elementos de la metodología que se plantean son: enfoque del estudio, tipo de 

estudio, tipo de diseño, hipótesis, variables e indicadores, tipo de instrumento, población 

y muestra, logística de recopilación de datos y técnica de análisis de datos, así como 

también una sección de limitaciones. 

Enfoque del Estudio 

La investigación posee tanto el enfoque cuantitativo como cualitativo. Por un 

lado, la investigación es cuantitativa puesto que se trata de describir con el fin de llegar a 

proposiciones precisas, esto en particular para la medición de la variable de habilidades 

de comunicación (Hernández, Fernández, Baptista, 2006). Además, la recolección de 

datos se utiliza para probar la hipótesis sugerida y con base en la medición numérica se 

pretende conocer el nivel de habilidades de comunicación de los alumnos de cada plantel 

seleccionado. De un modo más específico, la hipótesis se generó antes de recolectar y 

analizar los datos y éstos están fundamentados en la medición. Además, la obtención de 
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información de la variable "Habilidades de Comunicación" consistió en la aplicación de 

un instrumento previamente utilizado. 

Aún cuando este estudio contiene elementos del enfoque cuantitativo, a la vez es 

cualitativo, concretamente para el estudio de la variable de diferenciación entre las 

instituciones de educación superior, ya que la teoría se utiliza como un marco de 

referencia y no se fundamenta en estudios anteriores, sino que se genera o construye a 

partir de los datos empíricos obtenidos y analizados (Femández, Hemández y Baptista, 

2006). Además, se hicieron entrevistas no-estructuradas y se analizaron documentos para 

recolectar información acerca de algunos temas relativos a los elementos de 

diferenciación. 

Tipo de Estudio 

La investigación es exploratoria (Femández, Hemández y Baptista, 2006), ya que 

la revisión de la literatura ha revelado que existen ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, particularmente con respecto a la variable de diferenciación. 

A su vez, el estudio también puede ser considerado de tipo correlacional porque el 

objetivo es conocer la relación que existe entre el tipo de universidad, sus metas, 

tecnología, estructura, participantes y medio, en relación con el nivel de habilidades de 

comunicación: ortografía, redacción y lectura de sus estudiantes. 

Tipo de Diseño 

El tipo de diseño de esta investigación es no experimental y transversal. No 

experimental significa que es una investigación que se realizó sin la manipulación de 
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variables y en donde sólo se observaron los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos. Además, es de carácter transversal debido a que el instrumento de 

investigación solamente se aplicó una vez, en un momento específico (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). 

Hipótesis 

Las hipótesis presentadas son de tipo correlacional ya que se prevén las relaciones 

entre dos o más variables haciendo una diferenciación de grupos (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006). Las hipótesis son las siguientes: 

Existen diferencias notorias en los elementos de diversificación entre las 

instituciones privadas de educación superior (lES) seleccionadas del área metropolitana 

de Monterrey siendo los participantes y la tecnología los dos aspectos más importantes 

que determinan la diversidad entre las universidades. 

Los alumnos presentan un nivel "bajo" en referencia a las habilidades de 

comunicación dentro de las universidades privadas de educación superior del área 

metropolitana de Monterrey. 

Existe relación entre la diferenciación de las lES y el nivel de desarrollo de 

habilidades de comunicación de sus estudiantes. 

Variables e Indicadores 

Las variables e indicadores surgieron por la revisión de la literatura del estudio. Se 

presentan dos tablas en donde la primera muestra las variables, definición teórica e 

indicadores de los elementos de diversificación: metas, estructura social , participantes, 

tecnología y medio. Y la segunda señala las habilidades de comunicación: ortografía, 
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redacción y lectura, con sus indicadores y el número de pregunta del instrumento que 

evalúa el indicador. 

Cuadro 3.1 
Tabla de Variables con sus Indicadores: Elementos de Diversificación 

Variables 

Tipo de Instituciones 
de Educación 
Superior (lES) 

Metas 

Definición Teórica 

Diferencias que se perciben 
dentro de este tipo de 
instituciones y elementos que 
permiten diferenciarlas de 
acuerdo a sus características y a 
la calidad de su oferta. 

Definidas como las 
concepciones de los fines ; fines 
que los participantes intentan 
lograr a través de su desempeño 
en las actividades 
organizacionales (Scott, 1998). 

Indicadores 

1. Instituciones consolidadas o en 
proceso de consolidación. 

1.1 . De élite 1.2. De atención a 
~ J(' grupos intermedios 

1 .1. 1. Tradicional 

1.1.2. De inspiración religiosa 

1 .1.3. Red institucional 

1 .1.4. Especializada 

2. Instituciones emergentes 

2.1. De élite{ 2.1.1. Tradicional 

2.1.2. Especializada 

2.1.3. Trasnacional 

{

2.2. 1. Tradicional 
2.2. De atención a 
grupos intermedios 2.2.2. Red institucional 

2.3 . De absorción 
de la demanda 

{ 

2.3. 1 Tradicional 

2.3.2. Red institucional 

Muñoz Izquierdo (2004) 

• Foco de la misión y visión de la 
institución 
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Son los aspectos de las 

Estructura 
relaciones que existen entre los • No. Niveles del Organigrama 
participantes en la organización 
(Scott, 1998). 

• Modelo Educativo 

Comprende el conocimiento • Instalaciones 

técnico, las habilidades de los o Au las 
participantes, además de los 

o Laboratorios Tecnología programas académicos y el 
equipo tecnológico con que • Equ ipo tecnológico 
cuenta la institución (Scott, 
1998). o No. Computadoras 

o No. Proyectores 

• Estrato socio-económico de los 
estudiantes 

• Alumnos 

o Servicio Social 

o Vinculación con Empresas 

- Prácticas Profesionales 

Ambiente físico , tecnológico, • Acreditaciones 

Medio como cultural y social al cual se • RVOE 
deben de adaptar (Scott, 1998). 

o Trámite 

o Obtenido 

• Ofrecimiento 

o Departamento, áreas o divisiones 

o No. de carreras 

• Requisitos de Admisión 
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• No. Directivos 

• No. Docentes 

o Docentes 

o Docentes investigadores 

o Tiempo de dedicación 

Son individuos que a cambio de -Completo 

varias prestaciones, hacen -Medio 
contribuciones a la 

-Por horas 
Participantes 

organización. Es esencial 
enfatizar que los participantes o Nivel de estudio 
son los actores sociales y son 

- Licenciatura 
los que le dan forma a la 
organización (Scott, 1998). - Especialidad 

-Maestría 

-Doctorado 

• No. Estudiantes 

o Total 

o Becados 

La primera variable de la tabla ayudó a seleccionar las seis instituciones que se 

estudiaron. Las siguientes son los elementos que presenta Scott como constituyentes de 

las organizaciones. 

Acomodar los indicadores dentro de los elementos organizacionales, es decir las 

variables, resultó una tarea dificil ya que pareciera que algunos pudieran acomodarse en 

varios de estos. Por ejemplo, los indicadores para participantes y estructura se relacionan, 

ya que los dos involucran a las personas que interactúan en la institución. Es así que esta 

división se realizó con fines operativos, esto porque colocar los indicadores en 

compartimientos tajantes, en realidad, es complicado. 

En la siguiente tabla, se encuentran las habilidades de comunicación, las cuales 

representan las variables que se evaluaron en los instrumentos. En las primeras tres celdas 
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de esta tabla se encuentran las variables con su indicador y el número de la pregunta que 

la evaluó en el instrumento. En la última celda se encuentran los niveles que se otorgaron 

de acuerdo a los aciertos y errores que obtuvieron los estudiantes en la prueba. 

Cuadro 3.2 
Variables e Indicadores: Habilidades de Comunicación 

Variable Definición Teórica Indicadores 
Número de pregunta en 

instrumento 

Conjunto de normas que 
regulan la escritura de una 1) Acentuación correcta 

1) Instrumento 1 sección 1 
lengua" y forma correcta 2) Confusión de letras (h) 

2) Instrumento 1 sección lil 
Ortografía 

de escribir respetando las 3) Uso correcto de C, S y Z 
3) Instrumento 1 sección II 

normas ya establecidas. 4) Mayúsculas 
4) Instrumento 1 sección 1 

(Diccionario de la Real 5) Puntuación ( uso de coma, 
5) Instrumento 1 sección 1 

Academia Española, punto, punto y aparte) 
200 1) 

Comprensión de un 

Lectura 
mensaje codificado 1) Comprender idea central 1) Instrumento 3 sección II 
mediante símbolos 2) Velocidad Lectora 2) Instrumento 3 sección 1 
(Arrieta y Meza, s.a.). 

Consiste en poder 
expresar de manera 

Redacción 
escrita los pensamientos 

1) Coherencia entre ideas 1) Instrumento 2 
que han sido ordenados 
anteriormente (Ayala y 
Beldar, s.a.) 

Alto = 24 a 22 aciertos 
Medio=21 a 19 aciertos 

1) Nivel de ortografía 
Bajo= 18 a 16 aciertos 
Muy Bajo= 15 aciertos o 
menos 

Alto= 320 a 400ppm e idea 
central correcta 

Escala para medir las Medio= 170 a 3 19 ppm e 
Nivel de habilidades, determinada 

2) Nivel de lectura 
idea central correcta 

Habilidades por el promedio de las Bajo= 200 a 319 ppm e idea 
personas. central incorrecta 

Muy Bajo= menos de 200 
ppm e idea central incorrecta 

Alto= 5 aciertos 

3) Nivel de redacción 
Medio= 3 aciertos 
Bajo= 2 aciertos 
M u y Bajo= O aciertos 
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Tipo de Instrumento 

El instrumento para recopilar información sobre la variable de diferenciación 

incluye cinco tablas comparativas de doble entrada, una para cada elemento 

organizacional propuesto por Scott. Estas tablas contienen, en la parte superior de forma 

horizontal, los indicadores de cada variable, y en la otra entrada, de manera vertical , se 

encuentran las seis universidades estudiadas (ver anexo A). Además de este instrumento 

que sirvió para concentrar información obtenida mediante documentos -páginas web y 

la base de datos de la ANUlES- se utilizó una entrevista con directivos y la observación 

para también obtener información respecto a los elementos organizacionales. 

Por otro lado, los instrumentos para evaluar las habilidades de comunicación 

fueron elaborados por Femández, Posadas, Gutiérrez y Cantú (2007), alumnas de la clase 

de Investigación Cuantitativa que la cursaron en el semestre primavera 2007. Las autoras 

desarrollaron tres pruebas enfocadas a cuestionar alumnos sobre redacción, ortografia y 

lectura por medio de preguntas cerradas. 

El instrumento destinado a evaluar la habilidad de ortografia (anexo B), consta de 

tres secciones. La primera consiste en una lectura en la que existen 16 errores 

ortográficos y de puntuación, los cuales deberán localizar y corregir. En la segunda 

sección se deberá escribir la letra correspondiente, ya sea "e", "s" y "z". Por último, 

deberán circular aquellas palabras que inicien con "h". 

La prueba para evaluar la redacción (anexo C), consiste en una lectura dividida en 

párrafos, los cuales están en desorden. El encuestado deberá ordenarlos escribiendo en la 

línea adjunta el número de párrafo correspondiente, cuando el " 1" es para el párrafo 

inicial y el "5" para el final. 
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En la última prueba referente a la habilidad de lectura (anexo D), primero se 

evaluará la velocidad de lectura, en donde se le pedirá a los encuestados que lean 

durante un minuto, cronometrado por las encuestadoras, y marcando con una línea hasta 

donde hayan alcanzado a leer. Posteriormente, el encuestado deberá terminar de leer la 

lectura y responder a una pregunta de opción múltiple, referente a la idea central de la 

lectura. 

Se decidió elegir este instrumento por los buenos resultados que obtuvieron las 

compañeras (Ibíd.) seis meses atrás; además, se considera que es un instrumento que 

puede reflejar de la manera más objetiva el nivel de las habilidades básicas, además de 

que es factible de analizar y responder, tomando en cuenta que si se aplica un instrumento 

largo será tedioso para los encuestados y los resultados serán menos válidos. 

Población y Muestra 

De acuerdo a la revisión de la tipología de Muñoz Izquierdo (2004) se eligieron 

seis lES de las 77 mencionadas por Silas (2005), que existen en Nuevo León, debido a la 

concordancia de las características de cada una de las instituciones con los elementos 

incluidos dentro de la clasificación de dicho autor. Por lo tanto, se seleccionaron las 

siguientes: 

• Institución GS. De acuerdo a la tipología su trayectoria académica es 

consolidada, de acuerdo a su orientación social es de élite, y de acuerdo a su 

estructura y oferta educativa es de red institucional. 
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• Institución MP. De acuerdo a la tipología su trayectoria académica es 

consolidada, de acuerdo a su orientación social es de élite, y de acuerdo a su 

estructura y oferta educativa es de inspiración católica. 

• Institución CU. De acuerdo a la tipología su trayectoria académica es 

emergente dentro de la entidad, de acuerdo a su orientación social es de 

atención a grupos intermedios, y de acuerdo a su estructura y oferta educativa 

es de red institucional. 

• Institución TO. De acuerdo a la tipología su trayectoria académica es 

emergente, de acuerdo a su orientación social es de atención a grupos 

intermedios, y de acuerdo a su estructura y oferta educativa es de tipo red 

institucional. 

• Institución MA. De acuerdo a la tipología su trayectoria académica es 

consolidada, de acuerdo a su orientación social es de atención a grupos 

intermedios, y de acuerdo a su estructura y oferta educativa es de tipo 

tradicional. 

• Institución Hl. De acuerdo a la tipología su trayectoria académica es 

consolidada, de acuerdo a su orientación social es de atención a grupos 

intermedios , y de acuerdo a su estructura y oferta educativa es de tipo 

tradicional. 

En cada universidad se realizó una entrevista con un directivo que proporcionó 

información sobre tecnología y estructura para recabar la suficiente información y así 

llenar el cuadro comparativo. Por otro lado, se tomó en cuenta datos oficiales de la base 
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de datos ANUlES la cual reúne información exhaustiva a partir del año 1996. La muestra 

utilizada fueron los datos del año 2006. Además se realizó una única observación al 

momento de aplicar el instrumento de habilidades. 

Por otro lado, la población que se tomó en cuenta para obtener información 

respecto a la variable de habilidades de comunicación son los alumnos que cursan 

materias comunes entre las carreras que ofrece cada institución, es decir, que son los 

salones que incluyen estudiantes de varias carreras y de distintos semestres de las seis 

universidades del área metropolitana de Monterrey. 

El tipo de muestra que se seleccionó es no probabilística porque no toda la 

población tiene la misma posibilidad de ser elegida y es por cuotas porque se tiene una 

cifra definida para la recolección de datos, concretamente determinada por el instrumento 

empleado. 

Existen tres diferentes tipos de pruebas (una para cada habilidad por investigar), 

por lo tanto, el individuo seleccionado sólo contestó una prueba, es decir, sólo se le 

evaluó una habilidad. Lo anterior fue decidido con el fin de hacer menos probable las 

respuestas aleatorias y para no tomar tanto tiempo a los encuestados. Se realizaron un 

total de 150 encuestas en cada institución, siendo 50 por cada habilidad. 

Logística de Recopilación de Datos 

Para los elementos de diferenciación propuestos por Scott se consultaron las 

páginas Web de cada universidad con el propósito de obtener tanto cifras como datos que 

ilustren las características de cada una y, a su vez, hacer la diferenciación entre ellas. 

Además, se realizaron entrevistas no estructuradas con algunos directivos para obtener 
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más información y se consultaron datos oficiales de la base de datos ANUlES para 

completar los datos faltantes. 

Para las variables de las habilidades de comunicación, se recopiló la información 

por medio de los tres tipos de pruebas que elaboraron las compañeras (Ibíd.). Se solicitó 

información a los directivos del plantel, con el fin de localizar los grupos comunes y se 

pidió la entrada a salones de este tipo para que resolvieran una de las pruebas. De esta 

manera, visitando los salones de cursos comunes, se aplicaron las 150 pruebas en la 

institución. Además, se registraron notas de las observaciones obtenidas durante la 

aplicación de las mismas. 

Técnica para el Análisis de Datos 

La finalidad de hacer el análisis de los datos sobre los elementos organizacionales 

es describir las variables para diferenciar y hacer contrastes entre las universidades. 

Primero se hizo una descripción detallada de las diferencias entre las universidades 

tomando en cuenta el marco de referencia propuesto y sus indicadores. Esta información 

se presenta en las tablas previamente elaboradas y utilizando los datos se hizo una 

codificación cualitativa, es decir, haciendo preguntas analíticas se hizo una comparación 

entre los datos obtenidos teniendo como resultado elementos de diferenciación 

(Hemández, Femández y Baptista, 2006). A partir de estos se realizaron diagramas en 

donde se presenta la localización de cada una de las universidades de acuerdo al 

indicador; esto con el propósito de facilitar su análisis. 

Por otro lado, se utilizó la estadística descriptiva para interpretar los resultados de 

la variable de habilidades de comunicación ya que el estudio realizado es de tipo 
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correlaciona!. La forma de presentar los datos es por medio de histogramas en donde se 

dan primero los resultados globales de las habilidades de comunicación de la institución 

descrita, es decir de las 150 pruebas. Después se presentan los resultados por habilidad en 

que los porcentajes dentro de estos histogramas representan el número de estudiantes 

dentro de cada nivel a partir de la muestra de 50. 

Cuando se contrastan las seis universidades en las tres habilidades, primero se 

presenta una gráfica con resultados globales comparativos en donde se toman en cuenta 

el número de estudiantes de acuerdo a cada nivel, a partir de los 150 alumnos. Y por 

último, se muestran los resultados comparativos por habilidad tomando en cuenta de 

nuevo a los 150 estudiantes. En todas las gráficas se presentan porcentajes redondeados 

para facilitar su visualización y análisis. 

Limitaciones 

La primera limitación importante es que no existe información disponible para 

poder hacer una diferenciación precisa ya que existen ciertas instituciones las cuales no 

cuentan con un récord exacto de ciertos elementos fundamentales para la distinción de los 

aspectos de diversificación que propone Scott. A su vez, la inexactitud de los datos 

proporcionados por la página Web, las entrevistas a directivos y la base de datos de la 

ANUlES, hacen imposible una triangulación efectiva. 

Además, de acuerdo a la muestra elegida se encuentra que el estudio sí 

representativo por el tamaño de la muestra, pero es no probabilístico por no haber elegido 

a los estudiantes de manera aleatoria. 
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Por otro lado, el tiempo y la disposición que se necesita por parte del alumnado 

para responder encuestas es un aspecto complicado, por ello, fue necesario dividir la 

prueba en tres partes para que los resultados obtenidos fueran recopilados con facilidad. 

Otra limitante que se encontró es que alumnos que participaron en el estudio son 

de distintos semestres, por lo tanto no se podrá saber si la institución dio un valor 

agregado en el desarrollo de habilidades de comunicación. 

Por último, para los fines del estudio no es relevante tomar en cuenta el tercer 

factor de la tipología de Muñoz Izquierdo al momento de interpretar y discutir los 

resultados por no ser un factor determinante para la obtención de las habilidades de 

comunicación. 

69 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Educación Superior Privada 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados que se obtuvieron de las 

dos variables investigadas: diferenciación de elementos organizacionales y habilidades de 

comunicación de los estudiantes en instituciones privadas de educación superior del área 

metropolitana de Monterrey. Este análisis va de acuerdo al objetivo del estudio, que es 

describir las diferencias en cuanto a metas, estructura, tecnología, medio y participantes 

en instituciones privadas de educación superior del área metropolitana de Monterrey y el 

nivel de habilidades de lectura, ortografía y redacción en sus estudiantes. 

En la primera parte del presente capítulo se da una breve descripción de las 

instituciones privadas de educación superior que fueron estudiadas, junto con el análisis 

de los elementos organizacionales y los resultados de las pruebas de habilidades de 

comunicación que se presentan en histogramas; y en la segunda se muestran los 

contrastes de las dos variables del estudio con cada una de las instituciones, los elementos 

organizacionales y los resultados globales comparativos de las habilidades de 

comunicación. 

Descripción Institucional 

En el siguiente apartado se muestra una breve introducción de la evolución 

histórica de cada universidad; un análisis profundo de cada uno de los elementos 

organizacionales, así como los resultados de las habilidades de comunicación, 

presentados en histogramas. La información que se muestra fue obtenida principalmente 
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mediante la navegación en las páginas Web, la base de datos de la ANUlES y entrevistas 

no estructuras a directivos, esto con el fin de obtener los datos faltantes y validar la 

información obtenida anteriormente. Además, la información sobre los resultados de las 

habilidades de comunicación se derivó de acuerdo a las pruebas aplicadas en cada una de 

las instituciones. 

Institución GS 

De acuerdo a la página Web de la institución, la GS fue fundada en 1943 por un 

gran empresario de Monterrey y un grupo de agentes, quienes constituyeron una 

asociación civil denominada Enseñanza e Investigación Superior, A.C. En 194 7 se 

inauguró el primer Campus en Monterrey el cual ya contaba con 1,000 alumnos. El fin 

fue crear una institución educativa de vanguardia que, con el paso del tiempo 

permaneciera y creciera como una de las mejores. Asimismo, es considerada como una 

institución de carácter privado, sin fines de lucro, independiente y ajena a partidismos 

políticos y religiosos. Además, es un sistema universitario multicampus con espacios 

académicos en las diferentes regiones del país. 

De acuerdo a la tipología de Muñoz Izquierdo (2004) su trayectoria académica es 

consolidada, ya que fue fundada hace 64 años; de acuerdo a su orientación social es de 

élite, porque sus servicios son costosos de acuerdo al mercado, teniendo un costo anual 

de $117,984 pesos aproximadamente, y por lo tanto sólo un grupo pequeño tiene acceso 

al mismo; y de acuerdo a su estructura y oferta educativa es de red institucional, ya que 

es una institución que cuenta con campus en varias ciudades de la República Mexicana. 
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Desarrollo de sus Elementos Organizacionales 

Metas 

De acuerdo a lo que la página Web institucional indica, la misión es: 

"Formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y 
competitivas internacionalmente en su campo profesional , que al mismo tiempo 
sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y 
cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales." 

Por otro lado se incluye la visión, y es dada a conocer de la siguiente manera: 

"En el año 2015, ser la institución educativa más reconocida de América 
Latina por el liderazgo de sus egresados en los sectores privado, público y social; 
y por la investigación y desarrollo tecnológico que realiza para impulsar la 
economía basada en el conocimiento, generar modelos de gestión e incubación de 
empresas, colaborar en el mejoramiento de la administración pública y las 
políticas públicas, y crear modelos y sistemas innovadores para el desarrollo 
sostenible de la comunidad." 

Analizando la misión y visión de esta institución se puede decir que el foco, 

definido como las tareas universitarias, son: la docencia, la extensión, la investigación, y 

la intemacionalización. Estas tareas se encuentran explícitamente redactadas en la misión 

y visión, menos la de docencia, pero esta se infiere al momento de informar que se 

pretende formar personas íntegras, éticas, competitivas y de liderazgo, ya que si la 

institución pretende lograr esto, debe de prestar especial atención al acto de la enseñanza, 

siendo los maestros los responsables. 

Estructura 

De acuerdo al organigrama presentado en la página Web, esta institución se divide 

en cinco niveles, los cuales son: 1) un rector, 2) dos directores académicos 3) vicerrectora 

de enseñanza media, 4) directores de diferentes áreas académicas, y 5) los directores de 

las distintas divisiones (Ver Anexo 2). 
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Tecnología 

En su página Web informan que su modelo educativo otorga a los alumnos un 

papel activo en el proceso de aprendizaje, en el que van construyendo el conocimiento a 

partir de sus experiencias y las reflexiones que van siendo guiadas por un profesor. Este 

papel activo ayuda a desarrollar en los alumnos la capacidad de investigar y aprender por 

sus propios medios y el interés en mantenerse actualizado a lo largo de su vida 

profesional, y procede en el compromiso y la responsabilidad referidos a su propio 

aprendizaje. 

El campus Monterrey cuenta con siete edificios de aulas, una biblioteca general, 

un centro de biotecnología, dos edificios de investigación, un centro de tecnología, y un 

centro internacional de aprendizaje avanzado. Dentro de estos edificios se encuentran 630 

aulas y 120 laboratorios aproximadamente. Todos los salones cuentan con computadora y 

proyector (Entrevista a director de carrera, Octubre 5, 2007). 

Medio 

De acuerdo al director (Entrevista, Ibíd.) el estrato socio-económico de los 

alumnos de la universidad varía desde medio-bajo, medio-medio y medio..:alto, 

principalmente por el gran número de alumnos becados dentro de la institución. Los 

alumnos están obligados a cumplir con 480 horas de servicio social, de los cuales toman 

240 como servicio comunitario, y las otras 240 como prácticas profesionales. 

Por medio de la página Web disponible se encontró que la institución está 

vinculada con 26 empresas nacionales e internacionales, de las cuales destacan: Cemex, 
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Vitro, GE, Gruma, HSBC, Femsa, Sigma y Pepsico; y que, en cuanto a su ofrecimiento, 

está conformada por cinco divisiones y 38 carreras. 

La universidad cuenta con 16 acreditaciones, de las cuales 1 O son nacionales y 

seis internacionales. En cuanto al RVOE, todas las carreras lo consiguieron (ANUlES, 

2006). 

Esta institución exige contar con un promedio de ocho o superior para poder 

aplicar y ser parte de la universidad, presentando un examen de admisión en el cual es 

necesario acreditarlo con un puntaje mayor a los 1,500 puntos. 

Aunque parecieran sencillos los requisitos de admisión no se puede subestimar la 

obtención del puntaje mínimo establecido en el examen de admisión, ya que últimamente 

éste se ha posicionado en un nivel alto. 

Participantes 

Según la ANUlES (2006), dentro de esta organización existen 119 directivos, 866 

docentes, los cuales 344 son docentes investigadores. Del total de los docentes 373 son de 

tiempo completo, 46 de medio tiempo y 652 trabajan por horas. De estos, 86 cuentan con 

licenciatura, 902 con al menos una maestría, 212 con al menos un doctorado y ninguno 

con especialidad. De acuerdo al director entrevistado (Octubre 5, 2007) se conoce que los 

docentes necesitan la obtención de un grado mayor al nivel en el que impartirán las 

clases. 

Esta institución cuenta con 16,668 alumnos en total, de los cuales 5,133 están 

becados con algún tipo de apoyo financiero, lo que equivale al 40% aproximadamente. 
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Resultados de las Habilidades de Comunicación 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas contestadas por los 

estudiantes de la institución GS . Primero se presentan, por medio de un histograma, los 

resultados globales, y a continuación tres gráficas con los datos de cada habilidad por 

separado. 

Gráfica 4.1 
Resultados globales en GS 

GS RESULTADOS GLOBALES 
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La gráfica muestra los resultados globales de la GS, es decir, juntando los 

resultados de las tres pruebas. Como se puede observar, esta institución tiene un nivel 

bueno de habilidades de comunicación ya que sumando los porcentajes de los niveles 

"medio" y "alto" dan más del 50% de los estudiantes. Además, que sólo el 14% se 

encuentra en un nivel "muy bajo" . 
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Gráfica 4.2 
Nivel de la habilidad de ortografía en GS 
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Esta gráfica muestra el nivel de habilidad de ortografia en la institución GS. Se 

puede observar que existe un porcentaje parejo de estudiantes en los cuatro niveles, 

teniendo el mismo número de alumnos en los tres niveles más bajos; y en el nivel "alto" 

una diferencia del 4% menos. Existe equ ilibrio en los resultados, aunque no significa que 

sea lo mejor, ya que se busca tener el menor número de alumnos en el nivel "muy bajo". 

Gráfica 4.3 
Nivel de la habilidad de lectura en GS 
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La gráfica 4.3 presenta el ni vel de habilidad de lectura en la uni versidad GS. Los 

porcentajes manifiestan que la mayoría de los alumnos que reali zaron la prueba cuentan 

con un ni vel "medio", representado con el 64% y por otro lado ningún alumno presentó 

un nivel "muy bajo", sin embargo existe un mayor porcentaje en el nivel "bajo" que en el 

"alto" . 

Gráfica 4.4 
Nivel de la habilidad de redacción en GS 
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La gráfica exhibe el ni ve l de redacción en la institución educativa GS. Se observa 

que el 34% de los alumnos que reali zaron la prueba no tuvieron algún error; y el 22% 

só lo dos errores, teniendo como resultado que la mayoría de los alumnos cuentan con 

buen nivel para ordenar párrafos correctamente y así lograr una buena redacción . 

Institución MP 

De acuerdo a la página Web oficial , la MP fue fu ndada el 8 de julio de 1969 año 

en que el gobernador de Nuevo León, Eduard o A. Elizondo, la reconoció como Escuela 

Libre Uni vers itaria, bajo los auspic ios de Fomento de Educación Superior, A. C. 
_, BIBLIOTECA 

UN!Vcli Ot,f) C·E 10\ m: )!:)' 
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Asimismo se firmó también un convenio entre las Congregaciones Guadalupana, Marista 

y Lasallista y el Arzobispado de Monterrey en 1972, al cual se unieron las religiosas del 

Sagrado Corazón más tarde. 

En este año, la institución MP contaba con unidades que impartían 22 programas 

profesionales y tres de posgrado, disponía de ocho instalaciones distribuidas en el área 

metropolitana y un sinnúmero de instituciones asistenciales y profesionales, 

primordialmente en el campo de la Medicina. 

Esta institución fue creada, según lo manifestado en la página Web, con el fin de 

ofrecer una formación integral y humanista en la sociedad de la década de la revolución 

científica, tecnológica y cultural de los años ' 60, y la recomendación del Concilio 

Vaticano 11 de difundir los principios católicos dentro del ambiente educativo ayudó para 

consolidar esta idea. 

Se dio inicio a la construcción del campus cuando se colocó la primera piedra en 

1981 después de haber adquirido un área de 35 hectáreas de terreno por medio de Don 

Dionisio Garza, el cual encabezaba al Consejo de la Asociación Civil "Desarrollo 

Educacional, A.C,". 

De acuerdo a la tipología de Muñoz Izquierdo (2004) su trayectoria académica es 

consolidada, por haber sido fundada hace 38 años; de acuerdo a su orientación social es 

de élite, porque sus servicios académicos son costosos ($99,144 pesos anual 

aproximadamente) y una sola una parte de la sociedad es aceptada; y de acuerdo a su 

estructura y oferta educativa es de inspiración religiosa, por la intervención de 

congregaciones religiosas para su creación e ideología. 
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Desarrollo de sus Elementos Organizacionales 

Metas 

Por medio de la página Web institucional se encontró que la misión declara que el 

propósito de la institución es: 

" Formar integralmente al estudiante para que se desempeñe con plenitud en los 
diferentes ámbitos de la vida y encuentre la trascendencia en el servicio a los 
demás." 

A su vez, la visión declara que: 

"Ser en el año 201 O, una de las cinco mejores universidades de inspiración 
católica del continente americano y la mejor de México." 

El foco de la misión y visión de esta institución es la docencia y la extensión. La 

docencia es una de las tareas universitarias implícitas ya que si se quiere formar 

integralmente al estudiante para que se desempeñen con plenitud, la universidad necesita 

de los profesores, a través de la enseñanza, para lograr sus metas. 

Estructura 

Por medio de las entrevistas con el Gerente de administración del personal y la 

Jefa del Departamento de Prefectura (Octubre 15, 2007) se obtuvo que esta universidad 

privada cuenta con cinco niveles en su organigrama, y se ordenan de la siguiente manera: 

1) Consejo, 2) Rector, 3) Vicerrectorías, 4) Direcciones Académicas, 5) Jefaturas 

administrativas y académicas (Ver Anexo 3). 

Tecnología 

De acuerdo a la página Web de la institución se obtuvo que el modelo educativo 

propicia las actitudes e imparte los conocimientos que formarán al estudiante para así 
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capacitarlo para el ejercicio de su profesión, junto con una sensibilidad social y la 

trascendencia de la vida. 

La institución cuenta con cuatro edificios dentro de los cuales existen 103 salones. 

Sólo 39 de ellos tienen computadora y proyector. Además, poseen 18 laboratorios 

(Entrevista al auxiliar de registro de asistencia, Octubre 15, 2007). 

Medio 

El estrato socio-económico de los estudiantes varía desde medio-bajo a medio

alto. Los alumnos están obligados a prestar 480 horas de servicio social, además de 180 

horas de prácticas en promedio, ya que varía dependiendo la carrera profesional. Para la 

realización de las prácticas profesionales la universidad tiene vinculación con 1,500 

diferentes empresas, tales como: OXXO, Cemex, Temium, HEB, 7 Eleven, Industrias 

John Deere, y Proeza, entre otras. 

Por medio de la página Web se informó que la institución cuenta con ocho 

acreditaciones institucionales, además del RVOE para todas las carreras que ofrecen. 

Además, que el ofrecimiento por parte de la universidad está estructurado por cinco 

divisiones y 32 carreras. 

De la misma fuente se consiguió que para ingresar a la MP se debe presentar un 

examen de admisión, en donde es necesario obtener un puntaje de al menos 1,000 puntos, 

dividido en 500 para el área verbal , y los otros 500 en el área matemática. 
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Participantes 

La institución cuenta con 5 directivos y 508 docentes, de los cuales 30 son 

docentes investigadores, según la entrevista con la Jefa del departamento de prefectura 

(Octubre, 15, 2007). De esa cantidad 102 son de tiempo completo y el resto está 

contratado por horas. Según la base de datos ANUlES (2006), del total de docentes, 1 O 

cuentan con sólo licenciatura, ninguno con especialidad, pero 384 han cursado al menos 

una maestría, y 62 al menos un doctorado. 

Cuenta con 5,956 alumnos a nivel profesional, de los cuales 1, 720 de ellos están 

becados por algún tipo de apoyo financiero , lo que equivale al 29% de la población 

estudiantil (Entrevista a la Directora del departamento de planeación y finanzas, Octubre 

17, 2007). 

Resultados de las Habilidades de Comunicación 

En este apartado se muestran los resultados de las pruebas contestadas por los 

estudiantes de la institución MP. La primera gráfica presenta los resultados globales, y en 

seguida tres gráficas con los datos de cada habilidad por separado. 
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Gráfica 4.5 
Resultados globales en MP 
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La gráfica enseña los resultados globales obtenidos por las tres pruebas de 

habilidades de comunicación contestadas por los estudiantes. Analizando el histograma se 

puede mencionar que un gran porcentaje de al umnos (68%) poseen un nivel entre "bajo" 

y "medio", teniendo só lo el 7% de la población un ni ve l "alto" en las habilidades; lo que 

quiere decir que hace fa lta una mayor práctica en estas habilidades para lograr un mejor 

resultado. 

Gráfica 4.6. 
Nivel de la habilidad de ortografía en MP 
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La gráfica 4.6 revela el nivel de la habilidad de ortografía en la institución MP. En 

ésta se hace evidente que el 42% de los alum nos se encuentran en un nivel "muy bajo", 

por lo que se puede decir que tienen dificultad para corregir errores de ortografía en un 

texto. Además, junto con el 36% de los alumnos que se encuentran en el nivel "bajo" de 

ortografía hacen que más de tres cuartos de la población tenga serios problemas en esta 

habilidad. 

Gráfica 4.7 
Nivel de la habilidad de lectura en MP 
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En el histograma presentado se indica el nivel de la habilidad de lectura en la 

universidad MP. En esta tabla se puede apreciar que la mayoría de lo estudiantes (54%) 

que respondieron la prueba, demuestran un nivel "medio" en la habilidad lectora. 

Además, cabe señalar que sólo cinco alumnos mostraron un nivel " muy bajo" . El que la 

mayoría de los alumnos se encuentren entre un nivel "medio" y "alto" da la posibilidad 

de decir que poseen un nivel bueno en esta habilidad . 
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Gráfica 4.8 
Nivel de la habilidad de redacción en MP 
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En la gráfica 4.8 se muestran los resultados de las pruebas aplicadas de la 

habilidad de redacción de la institución MP. Es evidente que el nivel que predomina es 

"bajo" con un 56%, que junto con el 24% de los estudiantes con nivel "muy bajo" , hacen 

que más de tres cuartos del alumnado (40 estudiantes de 50) se encuentren con serias 

deficiencias en el dominio de esta habilidad. 

Institución CU 

El CU fue fundado, de acuerdo al contenido de su página Web, en 1966 por un 

grupo de visionarios mexicanos que sintieron una gran pasión por la educación. En la 

actualidad tiene seis campus en la Ciudad de México: Marina, Cuitláhuac, Sur, Atizapán, 

Ecatepec y el nuevo Campus Coyoacán, que junto con Campus Cumbres en la ciudad de 

Monterrey y el campu Zapopan en Jalisco, dan un total de ocho. Estos últimos abrieron 

sus puertas en septiembre del 2004. 
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Esta institución se creó con el fin de orientar la educación hacia necesidades reales 

tanto el ámbito laboral mexicano, como en el contexto global; adaptando los procesos 

educativos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

De acuerdo a la tipología de Muñoz Izquierdo (2004) su trayectoria académica es 

emergente dentro de la entidad; de acuerdo a su orientación social es de atención a 

grupos intermedios, por recibir a un rango más amplio de la sociedad, además de ofrecer 

sus servicios a un costo más accesible ($55,080 pesos anuales aproximadamente); y de 

acuerdo a su estructura y oferta educativa es de red institucional, por contar con varios 

campus en el país. 

Desarrollo de sus Elementos Organizacionales 

Metas 

Por medio de la página Web se encontró que la misión es: 

"Generar y ofrecer servicios educativos en los niveles medio superior, superior y 
posgrado; conjugando educación científica y tecnológica sobre una base de 
humanismo; promoviendo una actitud de aprendizaje permanente, una cultura 
basada en el esfuerzo y un espíritu de superación; combinando la profundidad en 
el estudio de cada disciplina con una visión amplia de la empresa, la sociedad y 
la vida; buscando elevar permanentemente la calidad académica; adecuando 
nuestros procesos educativos a las diversas necesidades de los estudiantes, y 
aprovechando eficientemente los recursos de la Institución para dar acceso a 
grupos más amplios de la sociedad." 

Por otra parte, la visión fue conseguida por medio del Director académico 

(Octubre 8, 2007) y es "posicionarse como una de las cinco mejores instituciones a nivel 

nacional en el 201 O". 

Analizando estas dos partes importantes de las metas de una organización, se 

concluye que la investigación y docencia son el foco de esta universidad privada, porque 
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tienen un centro de investigación externo y su otra tarea universitaria es la docencia ya 

que los profesores son los principales para promover el aprendizaje de los estudiantes. 

Estructura 

Ahora, tomando en cuenta la estructura social, la institución posee seis niveles 

(ver Anexo 4) en su organigrama el cual se divide en varias líneas dirigidas por una 

rectoría. De la rectoría parten los directores de área, los cuales se encargan de las 

licenciaturas, preparatoria, recursos humanos, finanzas y servicios escolares. De las 

licenciaturas se encargan dos directores de carrera que son los responsables de las 

coordinaciones las cuales incluyen los centros de evaluación, apoyo a estudiantes, y 

difusión cultural (Entrevista al Director académico, Octubre 8, 2007). 

Tecnología 

En la página Web informan que el modelo educativo de CU es formar alumnos y 

desarrollar en ellos habilidades que les permitan comunicarse de manera clara, sencilla, 

precisa y efectiva con otros expertos en el desempeño de su actividad profesional. 

Dentro de la institución existen cuatro edificios con 82 aulas que cuentan con 

computadora y proyector (Entrevista al Director académico, lbíd.). 

Medio 

El estrato socio-económico de los estudiantes es, según el Director académico 

(lbíd.) medio-alto. Por ley, los alumnos deben de dedicar 480 horas de servicio social, a 

parte de las prácticas profesionales, que las pueden realizar en 60 diferentes empresas con 
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las cuales tienen vinculación el CU. Sólo los estudiantes de la carrera de Turismo realizan 

las prácticas profesionales de manera obligatoria. 

Acerca de las acreditaciones, (Entrevista al Director académico, lbíd.) informó 

que tienen dos institucionales y cuatro específicas para ciertas carreras. Sobre el RVOE, 

todas las carreras lo obtienen. Sobre el ofrecimiento académico, cuenta con cuatro 

divisiones y 22 carreras. Y para poder ingresar a esta institución, las personas deben de 

presentar un examen diseñado por el CENEV AL y a partir del resultado obtenido estos se 

ubican dentro de cuatro etapas, en donde los más bajos reciben un fortalecimiento 

académico. 

Participantes 

Dentro de esta institución de educación superior se encuentran cuatro directivos, a 

cargo de los 330 docentes. Ninguno de ellos es de tiempo completo o de medio tiempo, 

sino todos son empleados por horas. Del total de docentes, 330 cuentan con licenciatura, 

dos con especialidad, 76 con al menos una maestría y cuatro con doctorado. Además, 

existen 1,900 alumnos a nivel profesional en el campus Monterrey, de los cuales el 7% de 

ellos están becados. (ANUlES, 2006 y Director académico, lbíd.). 

Resultados de las Habilidades de Comunicación 

Esta parte muestra los porcentajes de los niveles en las habilidades de 

comunicación de los estudiantes de la universidad CU. Para comenzar, se presenta una 

gráfica con los resultados globales, y en seguida tres gráficas presentando los porcentajes 

de las tres habilidades. 
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Gráfica 4.9 
Resultados globales en CU 
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Esta gráfica exhibe los resultados globales de las habilidades de comunicación de 

la institución CU. Se puede observar que la mayoría de los alumnos se encuentran en los 

tres niveles más bajos de esta habilidad, contando sólo con 16 estudiantes ( 11 %) con 

nivel "alto". Esto deja en claro que los estudiantes presentan deficiencias en dichas 

habilidades. 

Gráfica 4.10 
Nivel de la habilidad de ortografía en CU 
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En la gráfica 4.1 O se puede apreciar el nivel en la habilidad de ortografía de los 

estudiantes de la universidad CU. Gran parte de los estudiantes de esta institución que 

respondieron la prueba, demuestran poseer un nivel "muy bajo", es decir que su 

ortografía deja mucho que desear. Esto es una clara evidencia de las deficiencias que 

existen en el dominio de los estudiantes universitarios en ortografía. 

Gráfica 4.11 
Nivel de la habilidad de lectura en CU 
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En esta gráfica se muestra el nivel de la habilidad de lectura en CU. Claramente se 

evidencia que el nivel que predomina es el "medio" con un porcentaje de 52% sin 

embargo también se puede apreciar que los resultados en cuanto al nivel "bajo" y "alto" 

son iguales con un porcentaje de 22. Cabe recalcar que sólo dos estudiantes poseen un 

nivel "muy bajo" lo que quiere decir que la mayoría, sino es que todos, leen más de 200 

palabras por minuto. 
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Gráfica 4.12 
Nivel de la habilidad de redacción en CU 
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La gráfica 4.12 presenta el nivel de la habilidad de redacción en la universidad 

CU. Se hace evidente que el nivel que predomina es el "bajo" con un 46% de los 

alumnos, y que, junto con el22% de los alumnos con un nivel "muy bajo", suman la 

mayoría de los examinados. Por lo tanto se puede decir que esta habilidad es deficiente en 

los estudiantes de esta institución, ya que 34 personas de 50 tuvieron dos aciertos o 

menos en la prueba. 

Institución TO 

LaTO, de acuerdo a su página Web, fue fundada en el 2002, construyendo su 

primer Campus en Monterrey ya que cuenta con distintos campus dentro de la República 

Mexicana en la zona Monterrey-México, zona Norte, zona Occidente, zona Centro y zona 

Sur. Con un total de 36 campus. Fue creada por una universidad de carácter privado, sin 

fines de lucro, independiente y ajena a partidismos políticos y religiosos. Asimismo, la 

TOse dedicaba principalmente a impartir cursos en línea y al ver la necesidad de impartir 
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las mismas modalidades que ofrece la universidad que los fundó , fue cuando se construyó 

el primer campus. Lo que se buscaba era ofrecer servicios educativos con costos más 

accesibles y con un modelo educativo más innovador en base a competencias. 

De acuerdo a la tipología su trayectoria académica es emergente, porque es una 

institución con un modelo educativo reciente y nuevo, con un discurso que ofrece calidad 

pero su práctica educativa no lo demuestra; de acuerdo a su orientación social es de 

atención a grupos intermedios, ya que sus servicios educativos son más accesibles para 

un sector más amplio de la población, cobrando aproximadamente $57,564 pesos anuales; 

y de acuerdo a su estructura y oferta educativa es de tipo red institucional, por contar con 

más campus en distintos estados de la República mexicana. 

Desarrollo de sus Elementos Organizacionales 

Metas 

La misión de esta institución tal como se manifiesta en la página Web: 

"Tiene como propósito el formar personas que se integren rápidamente al 
mercado laboral a través de un modelo educativo innovador y de alta 
calidad basado en competencias profesionales, promoviendo su desarrollo 
profesional, el de las empresas y de las instituciones." 

A su vez, la visión de esta institución es: 

"Lograr ser el Sistema Universitario de mayor crecimiento y presencia en el 
mundo de habla hispana al ser reconocido por su calidad académica, su modelo 
educativo innovador basado en la certificación de competencias profesionales y 
su vinculación con el mercado laboral." 
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Si se examinan los dos indicadores se puede observar que su foco central es la 

docencia, ya que su único propósito es el de formar personas competentes laboralmente y 

esto sólo se logrará por medio de la gestión educativa. 

Estructura 

Dentro de ésta el organigrama está divido en cinco niveles (ver Anexo 5), 

encabezado por el director de la universidad. En el nivel que sigue se encuentra el 

coordinador de finanzas y subsecuentemente la coordinación de maestría y la general, la 

cual encabeza al coordinador de la noche y a los académicos. (Entrevista a Coordinador 

académico, Octubre 5, 2007). 

Tecnología 

El modelo educativo de la universidad está centrado en el aprendizaje y se 

promueve que el alumno sea activo, autónomo, colaborativo, reflexivo, metacognitivo y 

que aprenda para toda la vida. Bajo este modelo el profesor diseña y promueve el 

ambiente de aprendizaje. 

La institución cuenta con 45 aulas todas con una computadora y un proyector. 

Además, se provee de dos laboratorios y un centro de cómputo en cada piso, cuatro en 

total (Entrevista a Coordinador académico, Octubre 5, 2007). 
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Medio 

El nivel socio-económico de los alumnos de TO, según la opinión del director 

académico (Octubre 5, 2007), forman parte de todos los estratos socio-económicos de la 

sociedad; perteneciendo en su mayoría a la clase media-baja. 

Los alumnos están obligados a realizar 240 horas de servicio social, además tienen 

vinculación con aproximadamente 25 diferentes empresas, las más destacadas son tres: 

Cemex, Femsa y Vitro (Entrevista a Coordinador académico, lbíd.). 

No cuentan con acreditaciones, aunque sí cuentan con el RVOE para todas las 

carreras. 

El ofrecimiento académico está organizado por departamentos, que están 

compuestos por cuatro divisiones, que a su vez cuentan con 25 carreras. 

Para poder ingresar a esta universidad se necesita pasar el examen de admisión, 

que consta de dos partes, una de habilidades y la otra de temas generales. El puntaje 

requerido es de 50, aceptando de igual forma a los estudiantes que queden en los rangos 

entre 45 y 49 condicionados a tomar un taller remedia! de admisión (Entrevista a 

Coordinador académico, Octubre 5, 2007). 

Participantes 

Según el Coordinador (Ibíd.) la institución está dirigida por un directivo y cuenta 

con 105 profesores que están contratados por horas. No se cuenta con docentes 

investigadores en proyectos de la universidad, ya que estos están contratados por periodo. 

Existen 2,200 alumnos en total en el campus TO, de los cuales el 40% están 

becados con alguna ayuda financiera. (Entrevista a Coordinador académico, lbíd.). 
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Resultados de las Habilidades de Comunicación 

Esta sección presenta los resultados de las pruebas contestadas por los estudiantes 

de la institución TO. La primera gráfica presenta los resultados globales, y en seguida tres 

gráficas con los datos de cada habilidad por separado. 

Gráfica 4.13 
Resultados globales en TO 
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Esta gráfica muestra los resultados globales de las habilidades de comunicación de 

la institución TO. Se puede observar claramente que el nivel más alto en porcentaje es el 

"bajo" con un 45 % y el que le sigue es el nivel "muy bajo" con un 28 %, es decir la 

diferencia entre estos dos es de nueve estudiantes; el cual es preocupante ya que la 

mayoría presenta una gran deficiencia en las habilidades porque sólo cinco estudiantes 

(lO%) poseen un nivel "alto" . 
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Gráfica 4.14 
Nivel de la habilidad de ortografía en TO 
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En la gráfica 4.14 se presenta el nivel de habilidad de ortografía de los estudiantes 

de la universidad TO. Es evidente que esta institución presenta un bajo dominio de la 

ortografía ya que el 50% se encuentra en el nivel "muy bajo" y el otro 50% se encuentra 

entre los niveles "bajo" y "medio", careciendo de alumnos con bajo número de errores 

ortográficos, que tendrían un nivel "alto" . 

Gráfica 4.15 
Nivel de la habilidad de lectura en TO 
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En la gráfica 4. 15 se muestra el nivel de habilidad de lectura de los estudiantes en 

TO. Se puede observar que el nivel que predomina es el "bajo" con un 50% el siguiente 

nivel con mayor porcentaje es el "medio" con 24%. Comparando estos niveles con el 

"alto" deja mucho que desear ya que sólo son nueve personas (18%) las que pueden leer 

de 320 a 400 palabras por minuto obteniendo la idea central correcta. 

Gráfica 4.16. 
Nivel de la habilidad de redacción en TO 
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La gráfica 4.16 exhibe el nivel de habilidad de redacción de los estudiantes de la 

universidad TO. Parecido a las gráficas anteriores, se hace evidente que el nivel que 

predomina es el "bajo" con un 52% de los alumnos , y que junto con el 26% de lo 

alumnos con un nivel "muy bajo", suman la mayoría. Es por eso que se puede decir que 

los universitarios en este plantel demuestran grandes carencias en el dominio de esta 

habilidad ya que 41 personas de 50 tuvieron dos aciertos o menos en la prueba. 
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Institución MA 

De acuerdo a la página Web, laMA fue fundada oficialmente el 8 de julio de 

1969, año en que el gobernador del Estado de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo, 

anunció la autorización de transformar el Instituto Modelo de Enseñanza en una 

universidad. Para facilitar el acceso de los estudiantes, la MA creció rápidamente por 

contar con ubicaciones estratégicas en el centro de la ciudad, iniciándola en casas. 

Asimismo desde el 2005, ha estado construyendo su campus urbano con el fin de 

aumentar su población estudiantil. 

El rector había solicitado la autorización a la Secretaría de Educación para 

comenzar a impartir todos los cursos de la universidad bajo el sistema tetramestral, y fue 

en 1974 cuando entró en operación este sistema. En este mismo año existió un grupo de 

empresarios que ayudaron para que esto fuera posible ya que estaban convencidos de la 

necesidad de fomentar la educación superior en empleados y trabajadores de las 

industrias neoleonesas, esto fue gestionado por el Lic. Eduardo Macías Santos. 

Esta institución se creó con el fin de ofrecer educación superior al medio 

industrial, es decir al estudiantado de recursos medios que por horarios y cuotas no 

podían concurrir a otras instituciones privadas de la localidad. Su educación está 

orientada fuera de áreas políticas e ideológicas. 

De acuerdo a la tipología de Muñoz Izquierdo (2004) su trayectoria académica es 

consolidada, por tener una amplia trayectoria en el ámbito educativo respaldado por 38 

años desde su fundación ; de acuerdo a su orientación social es de atención a grupos 

intermedios, ya que el costo de sus servicios educativos pareciera ser más accesible por la 

colegiatura tetramestral , sin embargo oscila entre los $113 ,430 pesos anuales ; y de 
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acuerdo a su estructura y oferta educativa es de tipo tradicional, por tener un modelo más 

convencional, laico y de universidad. 

Desarrollo de sus Elementos Organizacionales 

Metas 

La misión y visión son dos variables importantes dentro de las metas de una 

organización. Para esta universidad, según lo expuesto en la página Web, la misión es: 

"Promover la formación integral del ser humano en las diferentes etapas de su 
vida, poniendo a su alcance una educación y capacitación de alta calidad para que 
llegue a ser y permanezca como un profesional líder, competitivo y un actor 
socialmente responsable." 

Y como parte de la visión se toma en cuenta lo siguiente: 

"Ser una universidad reconocida por su compromiso permanente con la 
excelencia, la competitividad y la empleabilidad de los jóvenes y adultos del 
País, a través de su oferta de servicios educativos y programas de capacitación y 
desarrollo de alta calidad, pertinentes y actualizados ." 

La docencia se puede considerar como foco de la misión y visión por hacer 

hincapié a la formación integral del alumno, ya que el docente es el principal actor que lo 

puede lograr. 

Estructura 

En esta institución se presentan siete niveles en su organigrama el cual, obtenido 

de la página Web, está encabezada por el rector, después se encuentra la dirección de 

campañas financieras, de asuntos estudiantiles, de desarrollo académico e institucional, 

servicios institucionales, tecnología, extensión universitaria y de educación permanente, 
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educación pre-universitaria y facultad de humanidades y ciencias sociales, facultad de 

ingeniería y arquitectura, facultad de ciencias económicas y administrativas, y por último, 

dirección de investigación (Ver Anexo 6). 

Tecnología 

Basándose en la página Web institucional, el modelo educativo es centrado en el 

alumno, basado en competencias, en donde se fomenta la vocación empresarial junto con 

elementos que le dan empleabilidad al alumno. El currículum es flexible, orientado a la 

práctica, incorporando el uso de la tecnología en la profesión, teniendo un enfoque 

internacional. 

La institución cuenta con 95 salones con su computadora y proyector. Además de 

19 laboratorios, según su página Web. 

Medio 

El estrato socio-económico de los alumnos, según el Director del departamento de 

ingeniería y arquitectura (Entrevista Octubre 3, 2007), es medio-medio y medio-alto. Los 

estudiantes, además, deben de dedicar 1,000 horas entre servicio social y prácticas 

profesionales, 500 cada una, y las pueden realizar en las empresas con las que la 

institución tiene vinculación, que suman aproximadamente 2,000 empresas nacionales e 

internacionales. 

De acuerdo a la página Web, laMA cuenta con cinco acreditaciones y posee el 

RVOE en todas las carreras. Además, su ofrecimiento académico está compuesto por tres 

divisiones con 27 carreras. 
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Para los requisitos de admisión existe una prueba de aptitud académica que consta 

de cuatro secciones en donde es necesario obtener un puntaje mayor al de 1 ,000 puntos. 

Participantes 

La universidad está a cargo de 17 directivos, 342 docentes los cuales 28 son de 

tiempo completo, 18 de medio tiempo y 248 por horas. Y 72 profesores del total cuenta 

con al menos una 1 icenciatura, 212 con maestría y 19 con doctorado. 

El número total de alumnos es de 3,432, de los cuales el 85% están becados. 

Resultados de las Habilidades de Comunicación 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas contestadas por los · 

estudiantes de la institución MA. Primero se presentan, por medio de un histograma, los 

resultados globales, y a continuación tres gráficas con los datos de cada habilidad por 

separado. 

Gráfica 4.17 
Resultados globales en MA 
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En la gráfica se muestran los resultados globales de las pruebas aplicadas en la 

institución MA. Se observa que ésta cuenta con un pobre nivel en cuanto a las habilidades 

de comunicación se refiere ya que un tercio de los estudiantes examinados se encuentran 

en el nivel "muy bajo"; aunque también un tercio del total posee un nivel "medio", no se 

puede descartar que casi 100 alumnos se encuentran en los dos niveles más bajos, y sólo 

la minoría (6 alumnos) respondieron acertadamente las pruebas. 

Gráfica 4.18 
Nivel de la habilidad de ortografía en MA 

MA ORTOGRAFÍA 

70% 

60% 
58% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 
0% 

0% 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO 

La gráfica 4. 18 presenta los resultados en la prueba de ortografia aplicada en la 

universidad MA. En ésta se muestra que más de la mitad (58%) de los estudiantes tienen 

un nivel "muy bajo" y ninguno logró contestar correctamente la prueba. 
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Gráfica 4.19 
Nivel de la habilidad de lectura en MA 
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En este histograma se exhibe el nivel de la habilidad de lectura en MA. Contrario 

a la gráfica 4.18, en esta se puede observar que ahora la mitad de los examinados se 

encuentran en un nivel "medio", lo que quiere decir que aunque no tienen una velocidad 

lectora alta supieron detectar la idea central del texto. No obstante, conviene mencionar 

que el 26% de los alumnos, equivalente a 13 alumnos, poseen un nivel " muy bajo" 

dejando a una minoría en los otros dos niveles. 

Gráfica 4.20 
Nivel de la habilidad de redacción en MA 
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La gráfica 4.20 muestra los resultados de la prueba de redacción en la institución 

MA. Analizando esta gráfica se puede apreciar que una gran cantidad de alumnos (46%) 

poseen un nivel "bajo" en la habilidad de redacción. Además, es importante destacar que 

a comparación con la gráfica anterior, un porcentaje menor de alumnos se encuentran en 

el nivel "muy bajo"; esto es significativo porque ese nivel demuestra cero aciertos en la 

prueba. Otro dato interesante es que casi el 75% de los alumnos se posicionan en los dos 

niveles intermedios. 

Institución HI 

La HI fue fundada el 18 de Junio de 1970 por el Profesor Antonio Coello 

Elizondo. Inició a cargo de la asociación civil denominada Acción Educativa Cultural 

A.C. y se integró en sus inicios con 12 escuelas con un total de 2,492 alumnos, laborando 

en cuatro edificios en el centro de Monterrey. Esta institución desde Julio de 1974 

trabaja con el sistema tetramestral, respaldado por la Teoría de la Escuela de Full Time de 

Edgard J.Power. Esta universidad fue creada para ofrecer a alumnos de clases media y 

productiva, que por no encontrar acomodo en otras universidades, privadas o públicas, 

truncaran sus deseos de obtener un título universitario o diploma de carrera 

subprofesional (Entrevista a Vicerrector de Ecuación Superior, Octubre 3, 2007). 

De acuerdo a la tipología de Muñoz Izquierdo (2004) su trayectoria académica es 

consolidada, por su amplio recorrido en el ámbito de la educación superior; de acuerdo a 

su orientación social es de atención a grupos intermedios, por tener servicios educativos 

más accesibles para la población, cobrando $23 ,400 pesos anuales aproximadamente; y 
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de acuerdo a su estructura y oferta educativa es de tipo tradicional, por su modelo 

convencional, laico y de universidad. 

Desarrollo de sus Elementos Organizacionales 

Metas 

La misión de la universidad se obtuvo por medio de la página Web institucional, y 

es la siguiente: 

"Ofrecer servicios educativos de calidad, en grado de Excelencia, para que sus 
egresados, además de sustentar los más altos valores, se desempeñen 
profesionalmente con un alto nivel de eficiencia y sentido de responsabilidad 
social, constituyéndose en ciudadanos dignos de confianza que, por sus 
cualidades y conocimientos, puedan ser considerados futuros guías de la 
sociedad ." 

Por otro lado, su visión es: 

"Consolidarse como la universidad particular de mayor prestigio y 
reconocimiento social por su destacado desempeño académico y su relevante 
calidad educativa." 

El foco de interés de la institución es la docencia, porque la misión tiene el 

propósito de ofrecer servicios educativos de calidad y el que lo puede obtener es 

mediante la gestión de un docente. 

Estructura 

En esta institución se presentan seis niveles en su organigrama el cual se divide 

en: rector, vicerrector, secretariado matutino y nocturno, coordinación, directores de 

unidades académicas y los catedráticos medio y tiempo completo (Ver Anexo 7). 
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Tecnología 

El modelo educativo, sustraído de la página Web, es promover la superación 

académica de los docentes y los alumnos, estimulando la investigación. Estos son 

responsables de discernir los conocimientos adquiridos, cuestionarlos y proponer las 

innovaciones como motivación para la inducción hacia la investigación. 

La institución cuenta con 151 salones aproximadamente y 25 laboratorios. 

(Entrevista al Vicerrector de Educación Superior, Octubre 3, 2007). 

Medio 

El estrato socio-económico de los estudiantes es medio-bajo y medio-medio. Estos 

deben de cumplir con 480 horas de servicio social. No exigen prácticas profesionales por 

parte de los alumnos, pero cuentan con vinculación con ciertas organizaciones como la 

CAINTRA (Entrevista al Vicerrector de Educación Superior, lbíd.). 

Esta universidad ha obtenido 11 acreditaciones y ha cumplido con el RVOE en 

todas las carreras. 

De acuerdo a la página Web cuentan con 18 carreras no clasificadas por 

divisiones. Además, el Director de la división de ciencias económico-administrativas 

(Octubre 3, 2007) informa que no existen requisitos de admisión, es decir no exigen 

aprobar un examen para ingresar. 

Participantes 

Esta universidad está regida por nueve directivos, 257 docentes, de los cuales 45% 

están contratados por tiempo completo, 52% de medio tiempo y 2% por horas. De estos, 
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73 cuentan con al menos una licenciatura, 39 con maestría y 16 con doctorado (ANUlES, 

2006 y Vicerrector de Educac ión Superior, Octubre 3, 2007) . 

El número total de alumnos es de 4,500 de los cuales 620 cuentan con algún tipo 

de ayuda financiera, equivalente al 14% (Vicerrector de Educación Superior, lbíd .). 

Resultados de las Habilidades de Comunicación 

En este apartado se muestran los resu ltados de las pruebas contestadas por los 

estudiantes de la institución Hl. La primera gráfica presenta los resu ltados globales, y en 

segu ida tres gráficas con los datos de cada habi lidad por separado. 

Gráfica 4.21 
Resultados globales en HI 

Hl RESULTADOS GLOBALES 
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La grafica 4.21 muestra los resultados globales de las pruebas aplicadas sobre 

habilidades de comunicación en la institución HL Explícitamente se observa que dentro 

de ésta el mayor porcentaje de los alumnos se encuentra en el nivel "muy bajo", 

reduciéndose los porcentajes en cada uno de los niveles hasta alcanzar el nueve por ciento 
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en el nivel "alto". Se evidencia que a medida que el nivel de la habilidad aumenta en 

conocimiento, el porcentaje de los alumnos va disminuyendo; lo importante es observar 

el porcentaje del nivel "muy bajo" que equivale a 59 estudiantes y el del nivel "alto" que 

son 14 alumnos. 

Gráfica 4.22 
Nivel de la habil idad de ortografía en HI 

Hl ORTOGRAFÍA 
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Esta gráfica presenta el nivel de la habilidad de ortografía de 50 estudiantes en HI. 

Es casi alarmante ver que un 76% de los alumnos poseen un nivel "muy bajo" en 

ortografía, ya que estos serían 38 de los 50 examinados; y sólo 8 se encuentran en el nivel 

"b~o" . Esto demuestra una gran deficiencia en la ortografía de los alumnos de la 

institución, dado que, por cada 24 palabras que escriben, sólo la mitad está correcta. 
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Gráfica 4.23 
Nivel de la habilidad de lectura en HI 
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En este histograma se pueden distinguir los niveles alcanzados por los estudiantes 

en la prueba de lectura. Es evidente que un gran porcentaje de estudiantes ( 48%) posee un 

nivel "medio", esto es positivo ya que aunque su velocidad lectora se encuentra por 

debajo del promedio, saben identificar la idea central del texto. 

Gráfica 4.24 
Nivel de la habilidad de redacción en HI 
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La gráfica 4.24 muestra el nivel de la habilidad de redacción en la institución Hl. 

Analizando esta gráfica, se puede notar cómo más de la mitad de los estudiantes cuentan 

con un nivel "bajo" en la habilidad. Además, sumando los porcentajes con los del nivel 

"muy bajo" da como resultado 80%, esto equivale a que 40 alumnos de los 50 

examinados, haya tenido dos aciertos o menos. A diferencia de la habilidad de lectura, los 

estudiantes tienen problemas en redacción. 
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Elementos Organizacionales y 
Habilidades de Comunicación en Contraste 

Este apartado muestra el contraste entre las instituciones en relación a los 

indicadores de Jos elementos organizacionales. Se presentan todos los indicadores 

previamente mencionados en el apartado de metodología, excepto para el elemento de 

participantes, en donde sólo se consideraron el número de directivos, los docentes de 

tiempo completo, el total de los alumnos y el porcentaje de los alumnos becados; esto por 

la ambigüedad de los datos obtenidos. 

Después se presentan histogramas comparativos de los resultados globales y por 

individual de las habilidades de comunicación; y por último, se sintetiza la relación entre 

los elementos diferenciadores y las habilidades de comunicación de las instituciones 

analizada de acuerdo a la categoría a la que pertenece. 

Elementos Organizacionales 

En este segmento se muestran los cinco elementos organizacionales con un 

diagrama para cada uno de los indicadores. En estos, las instituciones fueron acomodadas 

en orden ascendente (de izquierda a derecha) dando a conocer solamente los límites de 

cada indicador. La situación de los planteles, dentro de la línea, es proporcional a los 

datos reales. Los diagramas fueron elaborados con base en un análisis utilizando 

preguntas analíticas lo que permitió desglosar los datos (ver Anexo 8) para después crear 

las representaciones aquí contenidas. 

Los tres diagramas presentados a continuación consideran el elemento 

organizacional de metas tomando en cuenta la misión, visión y el interés de cada una de 

las instituciones: 
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Diagrama 4.1 
Misión. ¿Cómo busca formar a sus estudiantes? 

cu MP HI MA 

Humanista 

GS TO 

Profesional 1 
laboral 

En el diagrama se hace referencia a la forma en que la institución busca formar a 

sus estudiantes. Las instituciones que se encuentran en los extremos son la CUy laTO, la 

primera sólo hace referencia a una formación humanista con espíritu de superación y la 

segunda se refiere a la formación para la rápida inserción al mercado laboral, haciendo 

notar que el principal interés es el poder hacer de sus estudiantes buenos trabajadores y 

con oportunidades para obtener empleos. En ambos casos, las universidades en Jos 

extremos son emergentes y de atención a grupos intermedios. 

Las instituciones MP, HI, MA, y GS, todas instituciones consolidadas, hacen 

referencia a una educación integral, la cual toma en cuenta una formación humanista, 

pero a su vez formándolos en el aspecto profesional; éstas están ubicadas de manera que 

la MP es la más humanista y la GS la que más se enfoca al aspecto laboral. 

Diagrama 4.2 
Visión. Meta en cierto lapso de tiempo. 

MA 
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* HI 
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TO 
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Con respecto a la visión, en todas las instituciones es bastante clara, algunas de 

ellas como la de las instituciones MP, CUy GS especifican el año para alcanzar el 

objetivo, mientras que el resto sólo menciona lo que se quiere lograr. La institución MP 

menciona superarse dentro del continente americano, y de igual forma la institución GS 

habla de su crecimiento y reconocimiento en América Latina, ambas siendo instituciones 

consolidadas de élite. Por otro lado, la institución MA, consolidada, y la CU, que es 

emergente, ambas de atención a grupos intermedios, toman en cuenta sólo el plano 

nacional, para poder consolidarse como una de las mejores instituciones a nivel nacional. 

La institución TO, que forma parte de las emergentes y de atención a grupos intermedios, 

busca expandirse dentro del mundo de habla hispana. Por último, la HI, no especifica ni 

su tiempo ni el espacio geográfico en el cual pretende posicionarse. 

Diagrama 4.3 
Interés: Tareas universitarias. 

cu 
MA 

TO 

Sólo 1 
función 

MP 
HI GS 

Todas las 
funciones 

universitarias 

De acuerdo al diagrama se puede determinar que la única institución, que cuenta 

con cuatro intereses, ya que considera la docencia, la extensión, la investigación y la 

internacionalización como foco de interés, es la GS, una institución consolidada de élite; 

esto se puede comprobar al leer su misión y visión. Al mismo tiempo, la otra institución 

considerada como consolidada de élite, MP, sólo toma en cuenta dos de las funciones 
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universitarias. Por otro lado, dos de las instituciones emergentes de atención a grupos 

intermedios (CU y TO), consideran sólo una función universitaria dentro de sus metas; 

esto puede determinar que la trayectoria académica puede ser un factor para aumentar las 

funciones institucionales, exceptuando a la MA. 

De acuerdo a la estructura, se tomaron en cuenta los niveles del organigrama: 

Diagrama 4.4 
Niveles en el organigrama institucional 

MP 
TO 

GS 

5 niveles 

HI 
cu MA 

7 niveles 

Considerando el número de niveles dentro del organigrama institucional, laMA, 

una institución consolidada de atención a grupos intermedios, es la que divide en más 

niveles su estructura. La institución HI y CU son las que le siguen con seis niveles. Los 

planteles MP y GS siendo instituciones consolidadas de élite cuentan con cinco niveles 

dentro de su organigrama organizacional, compartiendo con la institución TO el mismo 

número, a diferencia que ésta última es emergente de atención a grupos intermedios. 

Ahora, examinando el elemento organizacional "tecnología" se tomaron en cuenta 

indicadores, como los roles del alumno y del docente dictado por el modelo educativo, e 

instalaciones y equipo tecnológico. 
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Diagrama 4.5 
Modelo educativo: Roles del alumno y docente 

MP 
cu 

Impartir 
conocimientos 

Formación 

HI 
MA 
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Activo 
Práctico 

Las instituciones que promueven un modelo educativo similar son la HI, MA, GS 

y TO ya que toman en cuenta al alumno como el principal actor del aprendizaje y el 

docente sólo los guía para que lo puedan obtener. Los planteles MP y CU no especifican 

el rol del alumno; sin embargo ambos resaltan el rol de docente como responsable en 

desarrollar habilidades para la vida profesional. 

Existe congruencia entre los modelos educativos y la forma en que una institución 

busca formar a los estudiantes (misión) de todas las instituciones, excepto del HI, el cual 

promueve un aprendizaje activo estimulando la investigación, sensibilizado al área 

científica; aunque en su misión no se menciona la función universitaria de investigación, 

por lo que no hay congruencia. A su vez, la MA, según la tipología de Muñoz Izquierdo 

su oferta académica es tradicional, pero en su modelo educativo se hace mención a una 

educación activa por parte del alumno. 

El próximo diagrama muestra el número total de aulas y laboratorios dentro de las 

instituciones: 
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Aulas y laboratorios 
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HI GS 

750 aulas y 
laboratorios 

Lo importante dentro de este diagrama es que la TO, una institución emergente, 

cuenta con el menor número de aulas y laboratorios; y la GS, una institución consolidada, 

cuenta con 15 veces más. Las demás instituciones están acomodadas en orden 

ascendente. 

El siguiente diagrama presenta el total de las computadoras y proyectores con los 

que cuentan cada institución: 

Diagrama 4.7 
Computadoras y proyectores 

HI 

29 computadoras 
Sin proyector 

MP TO cu MA GS 

630 
computadoras 

Como se observa, la HI, una institución consolidada de atención a grupos 

intermedios es la que cuenta con el menor número de equipo tecnológico; sin embargo, la 

MA, considerada dentro del mismo tipo, está situada como la segunda institución que 

tiene el mayor número de equipo tecnológico. 
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La GS, a su vez consolidada pero de élite, es la que posee la mayor cantidad de 

equipo, sin embargo la MP, dentro del mismo tipo de institución, está situada en 

penúltimo lugar dentro de la escala. Las instituciones TO y CU, que son las instituciones 

emergentes de atención a grupos intermedios, cuentan con una cantidad de equipo 

razonable ya que están situadas en el promedio. 

Como próximo elemento se analiza el medio como otro elemento organizacional. 

En este se incluyen: el estrato socio-económico, las horas dedicadas al servicio social 

junto con el número de vinculación con empresas, las acreditaciones y el RVOE, el 

ofrecimiento académico, y el requisito de admisión (como el examen de admisión y su 

puntaje). 

Diagrama 4.8 
Estrato socio-económico 

HI 

GS 

MP 
TO MA cu 

Medio-bajo Medio-alto 

El estrato socio-económico de los estudiantes varía en las distintas instituciones. 

Para comenzar, en la Hl, una institución consolidada pero de atención a grupos 

intermedios, predominan personas con un estrato medio-bajo y medio-medio, sin 

embargo la otra institución del mismo tipo, MA, abarca alumnos de medio-medio a 

medio-alto. A su vez, el segmento de población que incluyen las dos instituciones 

consolidadas de élite, es de medio-bajo a medio-alto . Por último, las instituciones 
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emergentes presentan una gran diferencia en cuanto al nivel socio-económico de sus 

estudiantes, ya que uno, TO, comprende estudiantes de todos los niveles y el CU 

solamente a los de nivel medio-alto. 

Diagrama 4.9 
Horas de servicio social y vinculación con empresas 
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Con respecto a las horas que deben de dedicar los estudiantes a realizar servicio 

social, se puede notar una gran discrepancia ya que por una parte cuatro instituciones 

cumplen con el requisito legal de 480 hrs. y las otras dos, un número menor ya que 

incorporan la práctica profesional dentro del conteo de las horas de servicio social. 

Estas dos tienen la diferencia en que una es consolidad de élite y la otra emergente de 

atención a grupos intermedios. 

Todas las instituciones cuentan con vinculación con diferentes empresas, variando 

drásticamente en la cantidad. 
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Se destaca una gran diferenciación entre las instituciones consolidadas y las 

emergentes; esto porque tres de las universidades consolidadas son las que cuentan con el 

mayor número de acreditaciones, excepto la MA, la cual se encuentra en el límite con el 

menor número de acreditaciones. Por otro lado, las instituciones emergentes presentan 

grandes diferencias, ya que una, CU, cuenta con un mayor número de acreditaciones que 

una institución consolidada, pero a su vez, la única institución que no cuenta con algún 

tipo de acreditación también es emergente, laTO. Y las seis instituciones han obtenido el 

RVOE. 

Diagrama 4.11 
Ofrecimiento académico : Carreras 

HI cu TO MA MP GS 

18 carreras 38 carreras 
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En cuanto a la oferta académica, la distinción entre instituciones es relativamente 

menor ya que existen un gran número de carreras las cuales se ofrecen en todas las 

instituciones. En general podemos observar que en términos del número de carreras las 

instituciones de élite ofrecen más que las emergentes. 

En cuanto a cuestiones particulares, las instituciones MP y GS, las dos de tipo 

consolidadas de élite, ofrecen carreras en el área de la salud, específicamente la carrera de 

Médico Cirujano Partero. Se pueden distinguir en la institución CUque también ofrece 

áreas biológicas y médicas tomando en cuenta otras carreras. La institución GS se 

distingue por ofrecer carreras tecnológicas y de ingeniería ya que el mayor número de 

carreras que se ofrecen dentro de esta institución se encuentran en esta división. A su vez, 

la institución MP cuenta con diseño y arquitectura dentro de esta división y es por este 

motivo que también tiene el mayor número de carreras dentro de esta división. Por otro 

lado, las instituciones TO y MA concentran su mayor número de carreras en el área de los 

negocios y la administración. La institución HI tiene una oferta académica muy peculiar 

ya que ofrece una carrera única, la Licenciatura en Tecnología del Deporte, además del 

resto de la oferta educativa. En general en todas las instituciones se ofrecen, ingenierías, 

licenciaturas en el área de administración, siendo poco comunes las del área humanista. 

Diagrama 4.12 
Requisitos de admisión: Puntaje 

HI TO 

Sin examen 

cu 
MP 
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De acuerdo a los requisitos de admisión, la mayoría de las instituciones requieren 

de aprobar un examen de admisión para ingresar a la misma; aunque difieren en el 

puntaje solicitado. Solamente la institución Hl, de tipo consolidada de atención a grupos 

intermedios, no considera una prueba o examen para la admisión de sus alumnos; sin 

embargo, la otra institución de este mismo tipo, sí toma en cuenta un examen de admisión 

(MA) en el cual su puntaje es igual al de una de las instituciones consolidadas de élite, la 

MP. Esta última institución y la GS, las dos categorizadas bajo la misma tipología, 

cuentan con una diferencia significativa ya que en la institución GS además de aplicar la 

prueba es necesario contar con un promedio mínimo dentro de los estudios de 

bachillerato, haciendo de esta institución la que cuenta con mayores requisitos para 

mgresar. 

Y así, Las instituciones emergentes, CU y TO, cuentan con una prueba de 

admisión en que consideran un rango variado de puntajes para después situarlos en 

talleres remediales o de reforzamiento. 

Los participantes, como último elemento organizacional, se conforman por los 

directivos, docentes y alumnos. Por falta de información en cuanto a este respecto sólo se 

tomaron en cuenta el número de directivos, los docentes de tiempo completo, el total de 

alumnos, y el porcentaje de los estudiantes becados con algún tipo de ayuda financiera. 

Diagrama 4.13 
Directivos 

TO 

1 directivo 

CU MP HI MA GS 

119 directivos 
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Existe una gran diferencia en el número de directivos en las instituciones 

consolidadas de élite ya que una de ellas tiene más de 100 directivos y la otra posee 

menos que otras consolidadas de atención a grupos intermedios. Las dos instituciones 

emergentes son las que cuentan con menos directivos, teniendo una de ellas solamente 

uno. 

Diagrama 4.14 
Docentes de tiempo completo 

cu 
TO MA HI MP GS 

O docentes 3 73 docentes 

La institución que cuenta con un mayor número de docentes de tiempo completo 

es la GS, una institución consolidada de élite. Le sigue la MP, la otra del mismo tipo, con 

1 02; las instituciones MA y HI, las otras dos consolidadas pero de atención a grupos 

intermedios, cuentan con menos de 100 docentes de tiempo completo, con 28 y 72 

respectivamente. Existen además dos instituciones que no cuentan con docentes de 

tiempo completo, estas son CU y TO, las cuales son las emergentes, a pesar de que su 

mayor interés es la docencia carecen de este tipo de maestros, teniendo sólo docentes por 

contrato o por horas dentro de la institución. 

Entonces, las emergentes son las que carecen de docentes contratados por éste 

régimen y las consolidadas, en especial las de élite, son las que cuentan con el mayor 

número de docentes contratados de tiempo completo. 
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Total de alumnos 
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MA HI MP GS 

16,668 alumnos 

Las dos instituciones consolidadas y de élite son las que tienen más alumnos en 

comparación con las demás, pero la GS cuenta con 3 veces más que la MP. Pero entre 

ésta última, la HI, laMA, TO y CU existe una diferencia de menos de 3,000 alumnos. 

Las dos instituciones que tienen menos alumnos son las dos emergentes, y con esto se 

puede decir que es probable que la trayectoria académica sí impacte en la matrícula de 

una universidad. 

Diagrama 4.16 
Porcentaje de alumnos becados 

cu HI MP 
TO 

GS MA 

7% alumnos 85% alumnos 

La institución que tiene mayor número de alumnos becados es MA, con 85%, las 

que siguen, GS y TO cuentan con un 40%. Las instituciones CU y HI son las dos 

instituciones que tienen el menor porcentaje de alumnos becados, alrededor de un 7% y 

14% respectivamente. Las dos instituciones consolidadas de élite varían en su porcentaje, 

122 



Educación Superior Privada 

una con 40% (GS) y la otra con 29% (MP); y tienen una mayor cantidad que la CU, que 

es emergente y es la que tiene menos alumnos en total. 

Con esto se puede decir que en cuanto al acceso existe un poco de contradicción, 

principalmente con la CU, una universidad emergente que cuenta con el menor número 

de estudiantes en comparación con las otras cinco y es la que ofrece el menor número de 

porcentaje de ayuda financiera. 
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Habilidades de Comunicación 

En esta sección se presentan histogramas con los resu ltados globales comparativos 

por universidad. Estos toman en cuenta el porcentaje de alumnos en cada uno de los 

niveles a partir de los resultados de las tres pruebas por separado siendo 150 la población 

por cada institución . 

Gráfica 4.25 
Resultados Globales Comparando las Seis Instituciones 
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La gráfica 4.25 muestra los resultados globales comparativos de las habilidades 

de comunicación en las instituciones GS, MP, CU, TO, MA y HI. Como se puede 

observar todos los planteles concentran sus mayores porcentajes dentro del nivel "muy 

bajo y " bajo" por excepción de la institución GS, en donde presenta su mayor porcentaje 
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en el nivel medio. La institución HI a nivel general se considera la más desfavorecida ya 

que su nivel "muy bajo" se encuentra por encima del 30% y su nivel "alto" se encuentra 

debajo del 10%, es decir cuenta con sólo 14 alumnos de los 150 que fueron examinados. 

La institución MA también se puede considerar dentro de las más desfavorecidas 

en estas habilidades en general ya que su porcentaje tanto del nivel "muy bajo", como el 

del nivel "medio" abarcan casi un 60% de los estudiantes que respondieron a las pruebas 

y su nivel "alto" no alcanza el 5%. Por otro lado, las instituciones TO y MP cuentan con 

elevados porcentajes dentro del nivel "bajo" y muy bajos porcentajes dentro del nivel 

"alto", dando como resultado que alrededor de un 64% de la población examinada en la 

MP (96 alumnos de 150) se encuentra en el nivel "muy bajo" y "bajo", asimismo laTO 

cuenta con un 73% en dichos niveles, esto se refiere que 11 O alumnos de los 150 

presenta graves deficiencias en las habilidades de comunicación. En cambio, la 

institución CU cuenta con porcentajes relativamente equitativos en la mayoría de los 

niveles, menos en el "alto" ; sin embargo su mayor porcentaje está dentro del nivel "más 

bajo". 

Respecto a la tipología de Muñoz Izquierdo (2004) la trayectoria académica que 

sobresalió en los resultados fue consolidada de élite (GS) y la que le sigue fue emergente 

de atención a grupos intermedios (CU); sin embargo los resultados más bajos son de dos 

instituciones consolidadas de atención a grupos intermedios (HI y MA). 
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Gráfica 4.26 
Nivel de la Habilidad de Ortografía en las Seis Instituciones 
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La gráfica muestra los resu ltados globales comparativos de la habilidad de 

ortografía en las instituciones GS, MP, CU, TO, MA y HI. De acuerdo a los porcentajes 

que se presentan en la gráfica se puede determinar que dentro de todas las instituciones 

los mayores porcentajes de estudiantes se encuentran en el nivel "muy bajo". La 

institución Hl, que es consolidada de atención a grupos intermedios, es la que peor se 

encuentra en esta habilidad ya que es la que tiene el mayor porcentaje dentro de este 

nivel, mientras que la institución GS, de tipo consolidada de élite, cuenta con el menor 

porcentaje. Ambas instituciones siendo consolidadas lo que las difiere es el grupo al cual 

atienden , uno es de élite y la otra de atención a grupos intermedios. Además, la GS tiene 

porcentajes relativamente iguales en los cuatro niveles, no determinando realmente cuál 
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es el nivel que predomina dentro de esta institución. A su vez dentro del nivel más "alto" 

es ésta la que posee el mayor porcentaje, estando por encima del resto en casi un 20% 

más. 

Dentro de los niveles "bajo" y "medio", en cuanto a los porcentajes, todas las 

instituciones son relativamente parecidas, haciendo notorio los porcentajes dentro del 

nivel "más bajo". En síntesis, respecto a esta habilidad se puede decir que las 

instituciones más deficientes son la Hl y CU, las cuales comparten su orientación social 

ya que ambas instituciones están dirigidas hacia grupos intermedios mientras que la 

institución GS, que es consolidada de élite, es la que mejor se encuentra. 

Gráfica 4.27 
Nivel de la Habilidad de Lectura en las Seis Instituciones 
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La gráfica exhibe los resultados globales comparativos de lectura en las 

universidades GS, MP, CU, TO, MA y HI. Se puede observar que en todas las 

instituciones el mayor porcentaje se encuentra en el nivel "medio", presentando 

porcentajes bajos en los niveles "muy bajo" y "alto" . En el nivel "muy bajo" es la 

institución MA la que posee el mayor porcentaje, mientras que la única institución que no 

presenta ningún porcentaje dentro de este nivel es la institución GS. Sin embargo esto no 

indica que sea ésta la institución que presente el porcentaje mayor en el nivel "alto", ya 

que es la institución CU la que presenta el mayor porcentaje dentro de este nivel. Se 

puede determinar que la institución MA es la que se encuentra situada en una peor 

situación en cuanto a la habilidad de lectura se refiere y las instituciones CU y GS como 

las que mejor desarrollan esta habilidad ya que cuentan con un mayor porcentaje dentro 

del nivel "alto" y a su vez un porcentaje muy reducido en el nivel "muy bajo". 

Las dos instituciones consolidadas de élite están situadas dentro del nivel 

"medio", ambas teniendo el mayor número de porcentaje dentro de este nivel. Sin 

embargo, dentro de las instituciones emergentes existe una gran diferencia ya que la 

institución CU fue la que obtuvo mayores puntajes, contráriamente a la institución TO 

que presenta su mayor porcentaje en el nivel "bajo". 

Las instituciones consolidadas de atención a grupos intermedios, MA y HI, 

cuentan con sus mayores porcentaje dentro del nivel "medio", pero es la institución MA 

la que se encuentra más desfavorecida en cuanto a esta habilidad por presentar un mayor 

porcentaje dentro del nivel "muy bajo". 
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Gráfica 4.28 
Nivel de la Habilidad de Redacción en las Seis Instituciones 
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En la gráfica 4.28 se muestran los resultados globales comparativos de redacción 

en los planteles GS, MP, CU, TO, MA y HI. Se puede observar que los mayores 

porcentajes en todas las instituciones se encuentran en el nivel "bajo", siendo la 

institución MP la que muestra un mayor porcentaje dentro de este nivel. Por otro lado, en 

el nivel "muy bajo" la institución Hl y TO son las que exhiben el mayor porcentaje, 

siendo la institución GS consolidada de élite la que presenta el menor porcentaje en dicho 

nivel. Es esta institución la que a su vez demuestra el mayor porcentaje en el nivel "alto", 

es decir 51 estudiantes de 150 tienen un elevado dominio de redacción . El resto de las 
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instituciones pueden ser consideradas en el nivel "bajo" ya que en todos los casos a 

excepción de la institución GS su mayor porcentaje se encuentra dentro de este nivel. 

Se puede concluir que una de las instituciones consolidadas de élite es la que 

predomina con un nivel más alto, teniendo casi un 30% más que el resto de las 

instituciones incluyendo a la institución de su mismo tipo. 

Relación entre Elementos Organizacionales 
y Habilidades de Comunicación 

En este apartado se relacionan los elementos organizacionales y las habilidades de 

comunicación entre las universidades que comparten la misma topología. Las relaciones 

serán entre las instituciones GS y MP, CUy TO y por último, MA y HI. 

Las instituciones GS y MP comparten la misma trayectoria académica, siendo 

consolidadas, además de su orientación social ya que son de élite, pero se diferencian en 

su estructura y oferta académica, ya que la primera de ellas es de red institucional y la 

segunda es de inspiración religiosa. En cuanto a los resultados en las habilidades de 

comunicación existe una diferencia notable ya que es la institución GS la que posee un 

mayor nivel, a comparación de la otra institución dentro del mismo tipo. Es esta 

institución la que determina dentro de sus metas, las cuatro funciones universitarias, 

mientras que la MP solamente toma en cuenta dos. Dentro de la estructura no presentan 

ninguna diferencia ya que ambas instituciones cuentan con un organigrama de cinco 

niveles. Por otro lado, de acuerdo a la tecnología se presenta una gran diferencia ya que la 

institución GS, cuenta con un modelo educativo específico en donde determina las 

funciones tanto del docente como del alumno, mientras que en MP, el rol del alumno no 

es especifico. En cuanto a las instalaciones y equipo tecnológico la institución GS cuenta 
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con una mayor cantidad. El número de acreditaciones es mayor dentro de la institución 

GS, así como el proceso de admisión, ya que toma en cuenta además del examen, el 

promedio de bachillerato. Los estudiantes de la institución GS, reparten las horas de 

servicio social con las prácticas profesionales, mientras que en la institución MP además 

de realizar el servicio social de 480 hrs. es preciso completar 180 horas extras de 

prácticas profesionales. En cuanto al último elemento de participantes existe una 

diferencia muy grande entre las dos, siendo la GS la que cuenta con actores educativos 

más preparados. Todos estos elementos determinan el resultado en las habilidades ya que 

influencian directamente en las capacidades de sus alumnos, y es por esta razón que los 

alumnos de la GS presentan mejores habilidades de comunicación en contraste con los 

alumnos de la institución MP. 

Las instituciones emergentes, CUy TO, comparten la misma trayectoria 

académica, orientación social, estructura y oferta educativa. En cuanto a los resultados en 

las habilidades es la institución CU la que se encuentra mejor en las habilidades de 

comunicación presentando una diferencia mínima en respecto a la otra institución. En 

relación a sus metas las dos consideran como su principal interés el de la docencia, 

teniendo como diferencia que la institución CU es humanista, mientras que la TO busca 

formar a sus estudiantes de manera profesional, dando una especial atención a que sus 

alumnos puedan formar parte del mundo laboral. De acuerdo a la estructura, la CU cuenta 

con 6 niveles dentro de su organigrama mientras que la TO solamente con 5. Dentro de 

su modelo educativo, la institución CU no especifica o determina con detalle el rol del 

estudiante mientras que en la institución TO, claramente estipula tanto el rol del 

estudiante así como el rol del docente. La institución CU cuenta con un mayor número en 

131 



Educación Superior Privada 

cuanto a instalaciones se refiere. El número de horas de servicio social difiere entre las 

dos instituciones, ya que la CU realiza 480 horas, mientras que laTO solamente 240. Por 

otro lado, la institución CU cuenta con acreditaciones, mientras que la institución TO no 

cuenta con ninguna. Dentro de ambas instituciones no se consideran los docentes de 

tiempo completo, pero existe gran diferencia en cuanto al porcentaje de alumnos becados 

ya que la CU solamente ofrece beca a un 7% de sus alumnos mientras que laTO, cuenta 

con alrededor de un 30% o 40% de alumnos becados. Lo anterior indica que la 

diferenciación de acuerdo a los elementos organizacionales impacta de manera específica 

en los resultados de los estudiantes de cada una de las instituciones. La institución CU 

aun cuando no determina dentro de su modelo educativo el rol del estudiante, cuenta con 

mejores habilidades que la institución TO, haciendo notar que la diferencia en cuanto a 

instalaciones y al tipo de acreditaciones es el factor que pudiera tener un impacto en los 

resultados. 

Finalmente las instituciones consolidadas, de atención a grupos intermedios y de 

oferta educativa tradicional, MA y HI, no cuentan con diferenciación en cuanto a su 

tipología. De igual forma los resultados de las habilidades de comunicación son muy 

similares, siendo estas dos instituciones de las más desfavorecidas. Sin embargo, es la 

institución HI la que se encuentra en una situación peor. De acuerdo a las funciones 

universitarias ambas consideran la docencia, sin embargo la HI también hace mención de 

la extensión como una de sus funciones universitarias. También cuentan con diferencias 

dentro de su estructura ya que la institución HI, cuenta con seis niveles, mientras que la 

MA cuenta con siete. Ambas instituciones especifican el rol tanto del docente como del 

estudiante dentro de sus modelos educativos, y en cuanto a las horas de servicio social, 
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los estudiantes de la MA realizan 20 horas más, ya que dentro de la HI, realizan 

solamente lo estipulado por la ley. Además, en la HI no cuentan con prácticas 

profesionales obligatorias, mientras que en la institución MAlos estudiantes realizan 500 

horas. La HI cuenta con un mayor número de acreditaciones, pero dentro de su proceso 

de admisión no cuenta con un examen. Existe una gran diferencia en cuanto a los 

docentes de tiempo completo ya que es la HI la que cuenta con una cantidad mayor, y 

esta misma institución tiene un porcentaje menor de alumnos becados a diferencia de la 

MA. Por lo tanto, se puede decir que los elementos organizacionales en este caso no 

determina en gran medida el impacto en los resultados de las habilidades, ya que siendo 

la HI la institución con mayor número de acreditaciones y de docentes de tiempo 

completo es la que se encuentra en una situación desfavorable en cuanto a las habilidades 

de comunicación en relación con la institución MA. 

133 



Educación Superior Privada 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

El propósito de este estudio fue determinar si existe relación entre las diferencias 

de carácter organizacional en instituciones privadas de educación superior de Monterrey 

y las habilidades de comunicación de sus estudiantes. En la primera parte del presente 

capítulo se otorgan las respuestas a las preguntas de investigación derivadas del objetivo, 

y con base en los resultados obtenidos partir de la información recopilada de las dos 

variables foco del estudio : diferenciación de elementos organizacionales y habilidades de 

comunicación de los estudiantes. De acuerdo al objetivo, se determina si existen 

diferencias en términos de metas, tecnología, participantes, medios y estructura en las seis 

instituciones, así como en qué nivel se encuentran las habilidades de redacción, lectura y 

ortografía de los estudiantes. Además se determina la relación existente entre estas dos 

variables. En la segunda parte del capítulo, se muestran las conclusiones que fueron 

desarrolladas con base al análisis de los resultados y la relación de estos con la literatura 

del tema y la opinión de los expertos. Por último se sugieren algunas implicaciones para 

futuras investigaciones. 

Respuesta a las Preguntas de Investigación 

Para responder a la primera pregunta de investigación: ¿Existen diferencias en 

términos de metas, tecnología, participantes, medios y estructura en las seis 

instituciones? Se revisó la información obtenida y se detem1ina que en las seis 

instituciones existen diferencias relevantes en cuanto a los elementos organizacionales se 
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refiere. Se determina que las instituciones presentan mayor diferencia en las metas, así 

como los participantes y tecnología, comprobando la hipótesis planteada: 

Existen diferencias notorias en los elementos de diversificación entre las 

instituciones privadas de educación superior (lES) seleccionadas del área metropolitana 

de Monterrey siendo los participantes y la tecnología los dos aspectos más importantes 

que determinan la diversidad entre las universidades. 

Dentro del elemento organizacional de metas el factor en común es la generación 

y transmisión de conocimientos para la formación de personas y profesionistas integrales, 

sin embargo existe una diferencia notoria ya que solamente una de las instituciones 

cumple con las cuatro funciones universitarias mientras que las otras sólo consideran una 

o dos de estas funciones. 

Por otro lado en el elemento organizacional de participantes existe una gran 

diferencia, las instituciones que cuentan con un mayor número de docentes de tiempo 

completo son las de élite y consolidadas, por otro lado las instituciones consolidadas de 

atención a grupos intermedios cuentan con un número muy reducido de maestros de 

tiempo completo, y por último las instituciones emergentes no cuentan con docentes de 

tiempo completo, a pesar de que su mayor interés es la formación profesional carecen de 

maestros, teniendo sólo docentes por contrato o por horas, dentro de la institución. 

En cuanto a la tecnología es difícil estimar las diferencias ya que todos las 

instituciones presentan un modelo educativo, cada uno enfatizando roles diferentes del 

alumno y del docente; por lo tanto se puede determinar que todas las universidades tienen 

una base fundamentada la cual dirige sus propósitos pedagógicos. Sin embargo, las 

diferencias en cuanto a equipos tecnológicos e instalaciones son difíciles de determinar 
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porque aunque las disimilitudes en cantidad son notorias, no se puede mostrar una 

verdadera diferencia porque no se sabe si dentro de la institución se exige el uso del 

mismo, además que no se cuenta con información acerca de la calidad de los equipos. 

Por otra parte, los elementos de medio y estructura comparten características 

similares exceptuando el indicador de acreditaciones, en donde se muestra mayor 

diferencia en cuanto a la cantidad y no al tipo. 

En respuesta a la segunda pregunta: ¿En qué nivel se encuentran las habilidades 

de redacción, lectura y ortografia de los estudiantes de cada una de estas instituciones de 

educación superior? , se determina que de acuerdo a las pruebas realizadas y a los 

resultados obtenidos de las mismas, la hipótesis planteada se confirma. Las habilidades 

de comunicación de los estudiantes de las diferentes instituciones están en un nivel bajo, 

ya que todos los planteles concentran sus mayores porcentajes dentro del nivel "muy 

bajo" y "bajo" a excepción de la institución GS, en donde presenta su mayor porcentaje 

en el nivel "medio". 

Los estudiantes que sobresalieron en las tres habilidades, aún tomando en cuenta 

que los resultados de las instituciones fueron bajos en general, fueron de una institución 

consolidada y élite, la cual cuenta con un proceso de admisión retador, que toma en 

cuenta el promedio del bachillerato y aplica una prueba de admisión. Esto pudiera reflejar 

que la institución ya cuenta con estudiantes anteriormente favorecidos académicamente 

contando con un nivel académico más alto que los estudiantes en otras universidades. 

Por otro lado cabe mencionar que una de las universidades consolidadas y de 

atención a grupos intermedios (HI) no examina a sus estudiantes antes de ingresar a la 

institución por lo que pudiera afectar sus resultados en las habilidades, siendo estos los 
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más bajos. Las emergentes tienden a reclutar a alumnos con un nivel medio o deficiente 

de habilidades de comunicación, ofreciendo talleres remédiales o de apoyo, con muy 

poco impacto o resultado dentro de sus estudiantes ya que estos no logran manejar o 

dominar por completo estas habilidades, ya que sus resultados se encuentran entre los 

niveles "bajo" y "muy bajo" . De acuerdo a Muñoz Izquierdo, este tipo de instituciones 

toma en cuenta un segmento de población el cual ha quedado fuera de otras opciones 

educativas ya sea por deficiencias académicas o limitaciones económicas, considerando 

este el factor principal en cuanto al nivel de habilidades de comunicación se refiere. 

El tercer cuestionamiento del estudio busca conocer si existe relación entre las 

diferencias en los elementos organizacionales y el nivel de habilidades de comunicación 

en estas instituciones. La respuesta se inclina a que sí existe una relación directa entre los 

elementos organizacionales y las habilidades de comunicación de los estudiantes en la 

mayoría de los casos, sin embargo no en todos. Dentro de la institución GS, se puede 

notar el gran impacto que tiene el elemento organizacional de participantes, tecnología y 

medio. Es esta institución la que cuenta con un mayor número de acreditaciones, así 

como mayor número de instalaciones y equipo tecnológico se refiere. Por otro lado 

también es esta institución la que cuenta con un mayor número de personal docente 

capacitado haciendo una gran diferencia con el resto de las instituciones, y se puede 

determinar que son estos factores los que influyen dentro de los resultados de las 

habilidades. Asimismo existe el caso de la universidad HI, la cual cuenta con un mayor 

número de acreditaciones que otras instituciones, y sin embrago es esta institución la más 

desfavorecida en cuanto al nivel de habilidades de comunicación. Por lo tanto no se 
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puede determinar que en todos los casos los elementos organizacionales tengan una 

relación directa con el resultado dentro de las habilidades de comunicación. 

Conclusiones 

Como una herramienta de la investigación se tomó en cuenta la tipología de 

Muñoz Izquierdo, la cual toma considera tres aspectos: trayectoria académica, orientación 

social, y estructura y oferta académica; ésta última, no se considera que tenga relevancia 

directa con los fines del estudio ya que es dificil determinar el impacto que tiene esto en 

los resultados de habilidades de comunicación, ya que si la institución cuenta con varios 

campus, o tiene una cierta inspiración religiosa o si es tradicional, es poco relevante para 

determinar el estatus académico de sus estudiantes. 

De manera específica, y relativo a las dos instituciones de élite, se observa que la 

institución GS, muy independiente a que sus alumnos vengan favorecidos previamente y 

que la selección para entrar sea muy rigurosa, la trayectoria académica parece ser crucial 

al contrastarla con MP (fundada 26 años después), aunque existen otras diferencias de 

carácter organizacional. 

En cuanto a los elementos organizacionales se puede hacer hincapié en ciertos 

indicadores. Por ejemplo, en el elemento de tecnología, las instalaciones sí hacen la 

diferencia porque estimulan a que los estudiantes estén motivados para poder realizar sus 

tareas académicas; además, el acceso a las mismas también es un factor importante por el 

hecho de tener acceso a herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje en general. 

Por otro lado, el rango de edad de Jos estudiantes que se observó en la visita a los 

planteles, varía considerablemente Jo cual podría ser otro factor ya que en las 
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instituciones élite su población es principalmente de jóvenes que dedican el 100% de su 

tiempo para el estudio, mientras que en otras, como las de atención a grupos intermedios, 

el rango de edad es mayor, incluyendo alumnos que además de sus responsabilidades 

académicas deben de cumplir con otras responsabilidades, como el trabajo, e incluso, en 

algunos casos, la familia. 

Respecto a lo que comenta Sajuria (2006) que cada universidad tiene la libertad de 

organizarse de la forma que considere conveniente para sus propios fines, se puede 

destacar que una institución que oriente su trabajo a la investigación, como la GS, que 

menciona dentro de sus funciones esta tarea, amplíe sus instalaciones y sensibilice de 

igual forma a sus alumnos. De igual manera, en otras instituciones, como la MP y CU que 

tienen centros de investigación, no se promueven y no se destacan como una función 

universitaria. 

De acuerdo a la estructura organizacional de las instituciones, se considera 

importante recalcar que durante las entrevistas se percibió que algunos de los directivos 

no cuentan con la información de los indicadores que se buscaban y que deberían de 

saber, por lo que se necesitaba ir con otras personas para obtener dicha información. 

En cuanto a las tres habilidades de comunicación se presenta que los estudiantes 

poseen un nivel bajo en todas, pero se ve una mayor deficiencia en la habilidad de 

ortografia. A su vez, al momento de aplicar las pruebas se percibió una evasión al 

responderlas y una predisposición de obtener un mal resultado, en especial en la prueba 

de ortografia, en donde algunos alumnos preferían no contestarla. Esto pudo haber 

afectado los resultados directamente ya que con la inseguridad de no poder contestarla de 

manera correcta se pueden cometer varios errores. 
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Implicaciones para Futuras Investigaciones. 

Como sugerencia para futuras investigaciones se recomienda contar con una sola 

fuente de información ya que al considerar varias se puede detectar grandes diferencias 

en los datos. Es necesario delimitar los indicadores para que estos sean menos cambiantes 

en el transcurso del tiempo, y que el estudio tenga una mayor vigencia. 

En cuanto a futuras investigaciones, otros temas los cuales serían interesantes 

investigar pudieran ser: 

• Determinar el valor agregado para ver si la institución aumenta las habilidades en 

sus estudiantes. 

• Determinar si es la trayectoria académica lo que impacta en las habilidades de 

comunicación. 

• Realizar una etnografía en donde se analice el comportamiento y actitudes del 

alumno y del docente, y su impacto con las habilidades. 

• Estudiar el impacto de las reformas de la ley en el área de la educación superior. 

• Investigar si el contar con un segundo idioma es una necesidad primordial tal 

como las habilidades de comunicación, y si la educación superior le da énfasis a 

este. 

• Analizar profundamente si las universidades tienen un funcionamiento similar a 

las empresas con el principal objetivo de lucro y el impacto que tiene sobre la 

enseñanza. 

• Verificar si lo que publican las instituciones concuerda con lo que hacen. 
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Abordar temas de esta índole es crucial para la educación superior en México 

porque al final de cuenta es el área de la educación previa a la etapa laboral ya que los 

jóvenes y adultos son los que hacen contribuciones a la sociedad ofreciendo su trabajo 

para el desarrollo del país. Lo que habría de revisar es si la apertura de nuevas 

universidades equilibra las desigualdades académicas, o si se crea una equidad falsa al 

otorgar títulos sin validez social. 

Por último, todavía quedaría por responder: ¿Habría un impacto trascendente en la 

sociedad si se fomentara la investigación como función principal en cualquier 

universidad? 
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ANEXO 1 

ORTOGRAFÍA 

¡Buen día! 
Se está realizando un estudio para la evaluación final de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación. 
El estudio tiene como objetivo ver el nivel de habilidades de comunicación respecto 

a la ortografía en los alumnos a nivel profesional de universidades con prestigio. 
Se le pide contestar lo más honestamente posible y sin preocupaciones ya que este 

instrumento de evaluación será anónimo y los resultados se utilizarán sólo para fines de este 
proyecto. 

* Indica qué carrera estudias: ____________________ _ 
* Semestre o tetramestre que cursas: ------

l. Instrucciones: Lee con atención el siguiente artículo. Encierra en un círculo y corrige los 
errores de ortografia como: mayúsculas, acentos, puntuación y palabras mal escritas. 

Dan clases de mexicanidad 

Un estadounidence pregunta: " Qué tiene la palabra 'ilegal' que los mexicanos no 

entienden?". 

Y un periodista mexicoamericano responde: 

"Los Mexicanos no entienden la palabra ilegal porque, cuando sus empleadores 

estadounidenzes les pagan a sus jardineros niñeras, choferes y obreros en efectivo 

(olvidando pagar impuestos), no parecen entender la palabra ilegal , entonces, ¿por que 

deberían hacerlo los mexicanos?". 

éstas y otras clases sobre mexicanidad son impartidas semanalmente a través de la 

popular columna "¡Pregúntele a un mexicano!" , que publica gustavo arellano desde el 2004 

en el OC weekly de orange county, al sur de california. 

Actualmente es leída en varios periódicos estadounidenses por más de un millón de 

personas y pronto será recopilada en un libro. 

"Empesó como una broma", explica Arellano. "Se suponía que iba a ser sólo una zátira de 
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la xenofobia contra los mexicanos y de repente crecio". 

Desde entonces, recibe cientos de cartas con críticas y preguntas sobre trabajadores 

indocumentados, ispanos y latinos en general, que Arellano contesta y, muchas veces, 

replica. 

"¿Porqué tocan el claxon en lugar del timbre?". "¿Los niños mexicanos reciben 

tamales en Navidad para así tener algo que desenvolver?" o "¿Por qué las 

adolescentes mexicanas son tan bonitas, pero luego se vuelven gordas y viejas?" son otros 

de los "misterios" develados por Arellano. 

La entrega va ilustrada con el dibujo de un hombre gordo, con sombrero, bigote y 

diente de oro que recalca el estereotipo de los mexicanos. 

11. Instrucciones: Completa las siguientes palabras con la letra z, so c. 

l. adole ente 

2. empe_ar 

3. reali é 

4. pre_i_ión 

5. sol ticio 

III. Instrucciones: De las siguientes palabras, encierra en un círculo aquellas que llevan h. 

l . olístico 

2.olla 

3. ojaldre 

4. ondo 

5. orificio 
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REDACCIÓN 

¡Buen día! 
Se está realizando un estudio para la evaluación final de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación. 
El estudio tiene como objetivo ver el nivel de habilidades de comunicación respecto 

a la redacción en los alumnos a nivel profesional de universidades con prestigio. 
Se le pide contestar lo más honestamente posible y sin preocupaciones ya que este 

instrumento de evaluación será anónimo y los resultados se utilizarán sólo para fines de este 
proyecto. 

* Indica qué carrera estudias: _____ _______________ _ 
* Semestre o tetramestre que cursas: _____ _ 

l. Instrucciones: Los siguientes párrafos están en desorden, enumera los párrafos en el 
orden correcto. 

En España, según declaraciones del presidente de la Asociación de usuarios de Internet, 
Miguel Subías, el perfil del internauta es el de un joven de veinte a treinta y cinco años, 
residente en Madrid o Barcelona y de clase media-alta. Pérez Subías declaró que el 75% de 
los españoles eran usuarios directa o indirectamente de Internet. 

Que Internet está revolucionando la vida de los españoles es ya una evidencia, lo que se 
manifiesta no sólo en que cada vez es mayor el número de los usuarios sino en que está 
cambiando el perfil de los mismos: disminuye la edad media de los interna utas (cada vez 
hay más adolescentes entre ellos) y aumenta el número de mujeres usuarias, además de 
bajar el nivel social de los que acceden a la red a medida que su uso se va haciendo más 
popular. 

En el campo de la educación, la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, declaró en la 
inauguración de Mundo Internet '98 que todos los centros públicos de enseñanza 
dispondrían de conexión a Internet ese mismo año, lo que calificó de "avance espectacular". 

Sistemas como la firma digital ya están siendo utilizados por los bancos para garantizar las 
transacciones comerciales y en un futuro no muy lejano veremos cómo las lacras actuales 
de la red , con delitos que tanto han calado en la opinión pública, serán, si no eliminados 
totalmente, sí restringidos hasta el punto de hacerlos prácticamente imposibles. 

Por otro lado, la implantación de Internet a través de la televisión por cable y la telefonía 
móvil puede cambiar el futuro de la red, que, gracias al enorme avance en la protección de 
los datos personales que deben circular por ella para que sea posible llevar a cabo 
transacciones comerciales, se presenta como una vía privilegiada para el comercio 
electrónico. El problema sigue siendo la identificación del usuario para evitar fraudes o 
estafas. Pérez Subías cree, en ese sentido, que la solución podría consistir en dotar a cada 
usuario de una tarjeta chip y a cada ordenador personal de un lector de este tipo de tarjetas 
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LECTURA 

¡Buen día! 
Se está realizando un estudio para la evaluación final de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación. 
El estudio tiene como objetivo ver el nivel de habilidades de comunicación respecto 

a la lectura en los alumnos a nivel profesional de universidades con prestigio. 
Se le pide contestar lo más honestamente posible y sin preocupaciones ya que este 

instrumento de evaluación será anónimo y los resultados se utilizarán sólo para fines de este 
proyecto. 

* Indica qué carrera estudias: ____________________ _ 
* Semestre o tetramestre que cursas: ------

l. Instrucciones: Lee con atención la lectura que se presenta. Cuando se solicite, detén la 
lectura e indica hasta donde llegaste. 

Calentamiento Global 

El clima siempre ha variado, el problema del cambio climático es que en el último 
siglo el ritmo de estas variaciones se ha acelerado de manera anómala, a tal grado que 
afecta ya la vida planetaria. Al buscar la causa de esta aceleración, algunos científicos 
encontraron que existe una relación directa entre el calentamiento global o cambio 
climático y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl), provocado 
principalmente por las sociedades industrializadas. 

Un fenómeno preocupa al mundo: el calentamiento global y su efecto directo, el 
cambio climático, que ocupa buena parte de los esfuerzos de la comunidad científica 
internacional para estudiarlo y controlarlo, porque, afimlan, pone en riesgo el futuro de la 
humanidad. 

¿Por qué preocupa tanto? Destacados científicos coinciden en que el incremento de 
la concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera terrestre está provocando 
alteraciones en el clima. Coinciden también en que las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) han sido muy intensas a partir de la Revolución Industrial, momento a 
partir del cual la acción del hombre sobre la naturaleza se hi zo intensa. 

Originalmente, un fenómeno natural. 

El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en la Tierra. Es 
causado por una serie de gases que se encuentran en la atmósfera, provocando que parte del 
calor del sol que nuestro planeta ret1eja quede atrapado manteniendo la temperatura media 
global en+ 15° centígrados, favorable a la vida, en lugar de -18 o centígrados, que 
resultarían nocivos. 
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Así, durante muchos millones de años, el efecto invernadero natural mantuvo el 
clima de la Tierra a una temperatura media relat ivamente estable y pennitía que se 
desarrollase la vida. Los gases invernadero retenían el calor del so l cerca de la superficie de 
la Tierra, ayudando a la evaporación del agua superficial para formar las nubes, las cuales 
devuelven el agua a la Tierra, en un ciclo vital que se había mantenido en equilibrio. 

Durante unos 160 mil años, la Tierra tuvo dos periodos en los que las temperaturas 
medias globales fueron alrededor de 5° centígrados más bajas de las actuales. El cambio fue 
lento, transcurrieron varios miles de años para salir de la era glacial. Ahora, sin embargo, 
las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera están creciendo rápidamente, 
como consecuencia de que el mundo quema cantidades cada vez mayores de combustibles 
fósiles y destruye Jos bosques y praderas, que de otro modo podrían absorber dióxido de 
carbono y favorecer el eq uilibrio de la temperatura. 

Ante ello, la comunidad científica internacional ha aletiado de que si el desarro llo 
mundial , el crecimiento demográfico y el consumo energético basado en los combustibles 
fós iles, siguen aumentando al ritmo actual , antes del año 2050 las concentraciones de 
dióxido de carbono se habrán duplicado con respecto a las que había antes de la Revolución 
Industrial. Esto podría acarrear consecuencias funestas para la vida planetaria. 

*Según lo leído encierra en un círculo el inciso de la idea central: 

a) El clima siempre ha variado y el ritmo de estas variaciones se ha acelerado. Los gases 
invernadero retenían el calor del sol cerca de la superficie de la Tierra, ayudando a la 
evaporación del agua superficial para formar las nubes, las cuales devuelven el agua a la 
Tierra, en un ciclo vital que se había mantenido en equilibrio. 

b) El calentamiento global ha provocado el aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero provocado principalmente por las sociedades industrializadas. 
e) Un fenómeno preocupa al mundo; es el calentamiento global causado por el aumento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Dichos gases retienen el calor poniendo en 
ri esgo el futuro de la humanidad. 

d) Si las emisiones de gas siguen aumentando al ritmo actual, antes del año 2050 las 
concentraciones de dióxido de carbono se habrán duplicado con respecto a las que había 
antes de la Revolución lndustrial. Esto podría acarrear consecuencias funestas para la vida 
planetaria. 
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ANEXO 2 

ORGANIGRAMA GS 
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1 1 
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División de ' División de u J 
División de Humanidades Mecatrónica y EGADE - Biotecnología .... 

y Ciencias - Tecnologías de y Alimentos Sociales la Información 
/ 

\.. / 

División de 

- Desarrollo de 
Empresas de Base 

Tecnológica 
'- / 
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ANEXO 3 

ORGANIGRAMA MP 

Consejo 

1 
Rector 

1 
1 1 1 1 

Vicerrectoría de Vicerrectoría de Vicerrectoría Vicerrectoría 
Educación Superior Educación Media Administrativa de Desarrollo 

Superior 

1 1 1 1 1 1 

Director Director Director Director Director Director 
de de de de de DECS deDINE 

Posgrados DICSA DIEHU OlA DI 

1 

l Jefaturas Administrativas y Académicas 
J 
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ANEXO 4 

ORGANIGRAMA CU 

Rectoría 

1 
Dirección de área 

1 
1 1 1 1 1 

Licenciatura Preparatoria Recursos Finanzas Servicios 
humanos escolares 

Directores de Coordinadores 
carrera 

1 

Organizado res 
Coordinaciones 1-

.... Administración de 
profesores 
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ANEXOS 

ORGANIGRAMA TO 

Director 

1 
[ Coordinador de Finanzas 

1 
1 

1 1 

[ Coordinador de Maestrías 1 ( Coordinador General l 
Coordinador Coordinador 

Matutino Vespertino 

1 
Coordinador 
Académico 
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ANEX06 

ORGANIGRAMA MA 

Rector 

Dirección de Campanas Dirección de Asuntos 
Financieras Estudiantiles 

Dirección de Desarrollo Dirección de 
Académico Desarrollo Institucional 

Dirección de Servicios Dirección de 
Institucionales Tecnolo2:ía 

Dirección de Extensión Universitaria Educación Pre-univestitaria y Facultad 
y Educación Permanente de Humanidades y Ciencias Sociales 

Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Económicas y 
Arquitectura Administrativas 

Dirección de 
Investi2:ación 
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ANEXO 7 

ORGANIGRAMA HI 

Rector 

Vicerrector 

1 
1 1 

Secretario Secretario 
Nocturno Matutino 

1 

Coordinación 

Directores de 
unidades académicas 

1 
1 1 

Catedrático de Catedrático de 
tiemoo completo medio tiemoo 
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ANEXO 8 

CUADRO COMPARATIVO DE ELEMENTOS ORGANIZACIONALES 

METAS 

¿COMO BUSCA 
MISIÓN FORMARA SUS VISIÓN INTERÉS 

ESTUDIANTES? 
Integralmente En el año 2015 , ser la institución educativa más 

reconocida de América Latina por el liderazgo de DOCENCIA 
Formar personas íntegras, éticas, con una visión Éticamente sus egresados en los sectores privado, público y 
humanística y competitiva internacionalmente en social ; y por la investigación y desarrollo EXTENSIÓN 
su campo profesional, que al mismo tiempo sean Con una visión tecnológico que realiza para impulsar la economía 

GS ciudadanos comprometidos con el desarrollo humanística basada en el conocimiento, generar modelos de fNVESTIGACIÓN 
económico, político, social y cultural de su competitivas gestión e incubación de empresas, colaborar en el 
comunidad y con el uso sostenible de los recursos internacionalmente mejoramiento de la administración pública y las INTERNACIONAL!-
naturales. políticas públicas, y crear modelos y sistemas ZACIÓN 

Ciudadanos innovadores para el desarrollo sostenible de la 

comprometidos comunidad. 

Formar integralmente al estudiante para que se Integralmente 
desempeñe con plenitud en los diferentes ámbitos Fomentando que se 

Ser en el año 201 O, una de las cinco mejores DOCENCIA 
MP de la vida y encuentre la trascendencia en el puede trascender en el 

universidades de inspiración católica del 

servicio a los demás. servicio a los demás 
continente americano y la mejor de México. EXTENSIÓN 

Generar y ofrecer servicios educativos en los Humanismo 
niveles medio superior, superior y posgrado; aprendizaje 

Posicionarse como una de las cinco mejores conjugando educación científica y tecnológica permanente 
sobre una base de humanismo; promoviendo una instituciones a nivel nacional en el 201 O. cu actitud de aprendizaje permanente, una cultura En base al esfuerzo DOCENCIA 

basada en el esfuerzo y un espíritu de superación; 
combinando la profundidad en el estudio de cada Espíritu de superación 
disciplina con una visión amplia de la empresa, la 
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sociedad y la vida; buscando elevar Ofreciendo recursos 
permanentemente la calidad académica; eficientes de la 
adecuando nuestros procesos educativos a las institución para dar 
diversas necesidades de los estudiantes, y acceso a grupos más 
aprovechando eficientemente los recursos de la amplios de la sociedad 
Institución para dar acceso a grupos más amplios 
de la sociedad." 

Tiene como propósito el formar personas que se Formar personas que Lograr ser el Sistema Universitario de mayor 

integren rápidamente a l mercado laboral a través se integren crecimiento y presencia en el mundo de habla 

TO de un modelo educativo innovador y de alta rápidamente al hispana al ser reconocido por su calidad 

calidad basado en competencias profesionales, mercado laboral académica, su modelo educativo innovador basado DOCENCIA 

promoviendo su desarrollo profesional, el de las en la certificación de competencias profesionales y 

empresas y de las instituciones. Desarrollo profesional su vinculación con el mercado laboral. 

Promover la formación integral del ser humano en 
Formación integral 

Ser una universidad reconocida por su compromiso 
las diferentes etapas de su vida, poniendo a su Liderazgo permanente con la excelencia, la competitividad y 
alcance una educación y capacitación de alta la empleabilidad de los jóvenes y adultos del País, 

MA calidad para que llegue a ser y permanezca como Competitivo a través de su oferta de servicios educativos y DOCENCIA 

un profesional líder, competitivo y un actor programas de capacitación y desarrollo de alta 
socialmente responsable. Un actor socialmente calidad, pertinentes y actualizados . 

responsable 
En valores 

Ofrecer servicios educativos de calidad, en grado 
de Excelencia, para que sus egresados, además de Profesionistas Consolidarse como la universidad particular de 
sustentar los más altos valores, se desempeñen eficientes mayor prestigio y reconocimiento social por su 
profesionalmente con un alto nivel de eficiencia y destacado desempeño académico y su relevante DOCENCIA 

HI sentido de responsabilidad social, constituyéndose Sentido de calidad educativa. 
en ciudadanos dignos de confianza que, por sus responsabilidad social EXTENSIÓN 

cualidades y conocimientos, puedan ser 
considerados futuros guías de la sociedad. Ciudadanos dignos de 

confianza y guías de la 
sociedad 
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ESTRUCTURA 

NO. DE NIVELES EN ORGANIGRAMA 

GS 5 niveles 

MP 5 niveles 

cu 6 niveles 

TO 5 niveles 

MA 7 niveles 

HI 6 niveles 
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TECNOLOGÍA 

MODELO EDUCATIVO 
ROL MAESTRO Y INSTALACIONES 1 , 

ALUMNO EQUIPO TECNOLOGICO 
El modelo educativo otorga a los alumnos un papel 
activo en el proceso de aprendizaje, en el que ROL ALUMNO 
construyen el conocimiento a partir de su propia Papel activo 7 edificios de aulas, dentro de estos se 
experiencia y de la reflexión sobre la misma bajo la Construyen el conocimiento encuentran 630 au las y 120 laboratorios 
dirección y guía de un profesor. Reflexión su propia experiencia aproximadamente. 

GS Este papel activo se orienta a desarrollar en los Investigar y aprender por cuenta propia Todas las aulas cuentan con proyector y 
alumnos la capacidad de investigar y aprender por computadoras. 
cuenta propia y el interés en actualizarse a lo largo ROL DOCENTE 
de su vida profesional, y deriva en el compromiso y Guía 
la responsabilidad referidos a su propio Dirección 
aprendizaje. 

ROL ALUMNO 
Propiciará las actitudes e impartirá los No específica 4 edificios de aulas, dentro de estos existen 
conocimientos que forman al hombre y lo capacitan ROL DOCENTE 103 aulas e l cual sólo 39 tienen proyector y 

MP 
para el ejercicio de la profesión, buscando la Propicia las actitudes que forman al computadora y 18 laboratorios . 
formación integral del ser humano, procurando su hombre y lo capacitan para el ejercicio Tiene 570 computadoras y 43 proyectores. 
capacitación específica aunada a una sensibilidad de la profesión. 
social y un sentido trascendente de la vida. Imparte los conocimientos buscando la 

formación integral de l ser humano. 

ROL ALUMNO 

Como parte importante de nuestros planes de No específica 

estudio nos preocupamos por formar a los ROL DOCENTE 82 aulas el 80% de estas cuentan con 

alumnos y desarrollar en ellos habilidades que 
Formar a los alumnos y desarrollar en computadora y proyector. 

cu ellos habilidades que les permitan 6 salas de cómputo con 195 computadoras 
les permitan comunicarse de manera clara, 

comunicarse de manera clara, senci lla, disponibles para los alumnos 
sencilla, precisa y efectiva con otros expertos precisa y efectiva con otros expertos en 
en el desempeño de su actividad profesional. el desempeño de su actividad 

profesional. 
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ROL ALUMNO 
Activo 

Modelo constructivista centrado en el aprendizaje Autónomo 
en donde se promueve que el alumno sea activo, Colaborativo 45 au las cada uno con una computadora e 

TO autónomo, colaborativo, reflexivo, metacognitivo y Reflexivo infocus y 2 laboratorios 
que aprenda para toda la vida en donde el profesor Metacognitivo 1 centros de cómputo en cada piso (4pisos) 
diseña y promueve un ambiente de aprendizaje. ROL DOCENTE 

Diseña y promueve un ambiente de 
aprendizaje. 

• Centrado en el alumno 

• Basado en competencias 
ROL ALUMNO 

• Fomenta la vocación empresarial Orientado a la práctica 

• Conjunta elementos que le dan Incorpora el uso de la tecnología en la 

empleabilidad al alumno profesión 
95 au las con computadoras y proyectores 

MA Curriculum flexible ROL DOCENTE 
19 laboratorios 

• 
Orientado a la practica 

Fomenta la vocación empresarial 
• Conjunta elementos que le dan 

• Incorpora el uso de la tecnología en la empleabilidad al alumno 

profesión 

• Enfoque internacional 

Propulsar la superación académica del personal 
docente y del alumnado, estimulando la ROL ALUMNO Y DOCENTE 

investigación. Cada maestro y cada alumno es Estimulando la investigación 151 aulas aprox. 

sensibilizado en los ámbitos de las Ciencias, lo que Sensibilizado 25 laboratorios (computadoras y de 

HI les permite discernir los conocimientos adquiridos, Discernir los conocimientos adquiridos ingeniería) 

cuestionarlos y proponer las innovaciones como y cuestionarlos 

motivación para la inducción hacia la Proponer innovaciones 

investigación. 

163 



Educación Superior Privada 

MEDIO 

ESTRATO 
HORAS 

SERVICIO 
SOCIO-

SOCIAL Y RVOE OFRECIMIENTO REQUISITOS DE 
ECONÓMICO ACREDITACIONES ADMISIÓN 
DE ALUMNOS 

VINCULACION 
CON EMPRESAS 

NACIONAL 

FIMPES (Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación 
Superior, A.C.) 
COPAES (Consejo para la Acreditación 5 Divisiones 
de la Educación Superior, A.C.) Administración y 
Programas de profesional: Finanzas 
ACCECISO (Asociación para la 8 carreras 

240 horas servicio Acreditación y Certificación de Ciencias Ciencias de la Salud 
Presentar el examen 

soc ial Sociales) 5 carreras 
de admisión, y 

Medio-bajo 
240 horas practicas CACECA (Consejo de Acreditación en la Obtenido 

Humanidades y 
obtener un puntaje de 

GS Medio-medio 
profesionales Enseñanza de la Contaduría y en todas 

Ciencias Sociales 
alrededor de 1 ,500 

Medio-alto Administración) las carreras 
6 carreras 

puntos y un promedio 
Vinculación con 26 CACEI (Consejo de Acreditación de la Ingeniería y 

final mayor a 8.0 en 
empresas nacionales Enseñanza de la Ingeniería) Arquitectura 

el bachillerato. 
e internacionales CNEIP (Consejo de Acreditación para la 15 carreras 

Enseñanza e Investigación en Psicología) Tecnologías de 
COMAEA (Consejo Mexicano de Información y 
Acreditación de la Enseñanza de la Electrónica 
Arquitectura) 4 carreras 
COMAPROD (Consejo Mexicano para 
la Acreditación de Programas de Diseño) 
CONACE (Consejo Nacional para la 
Acreditación de la Ciencia Económica) 
CONAIC (Consejo Nacional de 
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Acreditación en Informática y 
Computación) 
Programas de posgrado: 
PNP (Padrón Nacional de Posgrado) 
CONACYT (Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología) 
INTERNACIONAL 
Programas de profesional: 
AACSB (The Association to Advance 
Collegiate Schools lnternational of 
Business) 
ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology) 
1FT (Institute of Food Technologists) 
CLAEP (Consejo Latinoamericano de 
Acreditación de la Educación en 
Periodismo) 
Programas de posgrado: 
AACSB (The Association to Advance 
Collegiate Schools lnternational of 
Business) 
EQUIS (The European Quality 
Improvement System) 
Por otra parte, algunos campus ofrecen el 
programa de Bachillerato Internacional, 
según los estándares de la Organización 
del Bachillerato Internacional (OB I), con 
sede en Suiza. 

480 horas servicio SACS (Southern Association of Colleges 5 Divi s iones Presentar examen de 
Medio-bajo socia l and Schools) Obtenido Arquitectura, Diseño e admisión y obtener 

MP Medio-medio 1 80 practicas 
AMIESIC (Asociación Mexicana de en todas las Ingeniería un puntaje de 1,000 

profesionales 
Instituciones de Educación Superior de carreras 13 carreras puntos dividido en 

Medio-alto Inspiración Católica) Ciencias de la Salud 500 en el área verbal 

Vinculación con 1500 ASINEA (Asociación de Instituciones de 4 carreras y 500 en el área 
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empresas. Enseñanza de Arquitectura de la Derecho y Ciencias matemática. 
República Mexicana) Sociales 
AMFEM (Asociación Mexicana de 3 carreras 
Facultades y Escuelas de Medicina) Educación y 
CACEI (Consejo de Acreditación de la Humanidades 
Enseñanza de la Ingeniería) 4 carreras 
CONAC (Consejo de Acreditación de la Negocios 
Comunicación) 8 carreras 
CNEIP (Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología) 
College Board 
FIMPES (Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación 
Superior) 
IBO (Organización del Bachillerato 
1 nternacional) 
ISA (lnternational Schools Association) 
TEMPR (Tribunal Examinador de 
Médicos de Puerto Rico) 

Existe un examen de 

480 horas servicio 4 Divisiones 
admisión o prueba de 

social Administración y 
aptitud académica la 

Ciencias Sociales 
cual es diseñada por 

practicas 
FIMPES (Federación de Instituciones 11 carreras 

CENEVAL. Es 
profesionales no necesario obtener 
obligatorias Mexicanas Particulares de Educación Obtenido Ingeniería 

cierto puntaje, pero a 

cu Medio-alto solamente la carrera Superior) Afiliaciones: en todas las 7 carreras 
partir de este se 

de turismo ANUlES (Asociación Nacional de carreras Ciencias Medico 
recibe a todos los 

Universidades e Instituciones de Biológicas 
estudiantes y la 

Vinculación con 60 Educación Superior) 2 carreras 
empresas Ciencias y Artes para el 

institución reagrupan 
a los estudiantes de 

Diseño 
acuerdo a sus 

2 carreras 
debilidades en cursos 
de fortalecimiento. 
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El examen de 
4 Divisiones admisión se llama 
Humanidades y SOl que consta de 2 
Ciencias Sociales partes, una de 

240 horas servicio 4 carreras habilidades y una de 

Media-baja social No cuneta con ningún tipo de 
Obtenido Tecnologías de la temas generales, este 

TO (mayormente) acreditación. 
en todas las Información examen es de 

Vinculación con carreras 5 carreras Lexium,. El puntaje 
diferentes empresas 

Ingeniería de admisión es de 50, 
4 carreras pero entre 45 y 49 

Negocios entran condicionados 
12 carreras al taller remedia! de 

Admisión . 
FIMPES (Federación de Instituciones 3 Divisiones 

500 horas servicio Mexicanas Particulares de Educación Ciencias Económicas y Existe una prueba de 
soc ial Superior) Administrativas aptitud académica en 

Medio-alto 
500 horas practicas ISO 9001-2000 (En proceso) Obtenido 11 carreras la cual es necesario 

MA Medio-medio profesionales Certificaciones de Carreras en todas las Humanidades y obtener 1,000 puntos, 
CONAET (Licenciatura en carreras Ciencias Sociales consta de 4 secciones 

Vinculación con 2000 Administración de Empresas Turísticas) 4 carreras con un tiempo de 
empresas nacionales GATE (Maestría en Administración Ingeniería y aplicación de 
e internacionales Virtual) Arquitectura alrededor de 2 horas. 

CNEIP (Licenciatura en Psicología) 12 carreras 

480 horas servicio FIMPES (Federación de Instituciones 

social Mexicanas Particulares de Educación 
Ingeniería e informática 

Superior) Afiliaciones: 
7 carreras 

No exigen practicas 
ANUlES (Asociación Nacional de 

Administración 
No existe ningún 

Medio-medio Universidades e Instituciones de Obtenido examen de admisión 
HI profesionales 

Educación Superior) en todas las 
5 carreras 

o prueba para poder 
Ciencias Sociales 

Medio-bajo COEPES (Consejo Estatal para la carreras 
2 carreras 

ingresar a la 
Vinculación con Educación Superior) institución. 
ciertas Humanidades 
organizaciones como 

JAU (Intemational Association of 
4 carreras 

Universities) 
CAINTRA AMPEI (Asociación Mexicana para la 
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Educación Internacional) 
IAUP (Internacional Association of 
University Presidents) 
HACU (Hispanic Association ofColleges 
and Universities) 
CONAHEC (Consortium North 
American Higher Education 
Collaboration) 
CUIDES (Consejo Universitario 
Interamericano para el Desarrollo de la 
Educación Superior) 
IMEC (Instituto Mexicano de Estudios de 
la Comunicación) 
CONEICC (Consejo Nacional de 
Estudios e Investigacion en Ciencias de la 
Comunicacion) en proceso 

Educación Superior Privada 
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PARTICIPANTES 

ALUMNOS 

DIRECTIVOS DOCENTES ALUMNOS BECADOS 
(PORCENTAJE) 

866 Docentes 
344 Docentes investigadores 
373 Docentes de tiempo completo 
46 Docentes de medio tiempo 5133 alumnos becados, 

GS 119 directivos 652 Docentes por horas 16, 668 alumnos aproximadamente 45% del total 
86 Docentes con licenciatura de los estudiantes. 
o Docentes con especialidad 

902 Docentes que cuentan con al menos una maestría 
212 Docentes que cuentan con al menos un doctorado 
508 Docentes 
30 Docentes investigadores 
1 02 Docentes de tiempo completo 
o Docentes de medio tiempo 

1720 alumnos becados, 29% del MP 5 directivos 406 Docentes por horas 5, 956 alumnos 
1 O Docentes con licenciatura 

total de los alumnos. 

O Docentes con especialidad 
384 Docentes que cuentan con al menos una maestría 
62 Docentes _que cuentan con al menos un doctorado 
330 Docentes 
o Docentes investigadores 
O Docentes de tiempo completo 
O Docentes de medio tiempo 

297 alumnos becados, un 7% del cu 4 Directivos 330 Docentes por horas 1 ,900 alumnos 
total de los alumnos en campus. 

248 Docentes con licenciatura 
2 Docentes con especialidad 
76 Docentes que cuentan con al menos una maestría 
4 Docentes que cuentan con al menos un doctorado 
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105 Docentes 
o Docentes investigadores 
o Docentes de tiempo completo 
o Docentes de medio tiempo 870 alumnos becados, alrededor 

TO 1 Directivo 105 Docentes por horas 2,200 a lumnos del 30 a l 40% del a lumnado total 
o Docentes con 1 icenciatura de la institución . 
o Docentes con especialidad 
o Docentes que cuentan con al menos una maestría 
o Docentes que cuentan con al menos un doctorado 

342 Docentes 
o Docentes investigadores 

28 Docentes de tiempo completo 

17 Directivos 
18 Docentes de medio tiempo 

3, 432 alumnos 
2158 alumnos becados, alrededor 

MA 248 Docentes por horas de un 85% del total de los 
72 Docentes con licenciatura a lumnos. 
o Docentes con especialidad 

212 Docentes que cuentan con al menos una maestría 
19 Docentes que cuentan con al menos un doctorado 

257 Docentes 
o Docentes investigadores 

1 16 Docentes de tiempo completo 
134 Docentes de medio tiempo 

4,500 alumnos 620 alumnos becados a lrededor HI 9 directivos 5 Docentes por horas 
73 Docentes con 1 icenciatura 

de un 14% de los alumnos. 

o Docentes con especialidad 
39 Docentes que cuentan con a l menos una maestría 
16 Docentes que cuentan con al menos un doctorado 
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