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Introducción General 

n México, los programas de posgrado en la búsqueda del reconocimiento 

de la calidad, requieren de la acreditación del organismo que marca los 

lineamientos nacionales respecto a dicho nivel educativo: el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual puso en operación el 

Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN) en colaboración 

con la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo objetivo es impulsar la mejora 

continua y el aseguramiento de la calidad, de los programas educativos de 

posgrado que ofrecen las Instituciones de Educación Superior (IES) del país. El 

PFPN cuenta con el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en el 

cual se incluyen aquellos programas educativos que cumplen con los requisitos 

señalados por el CONACYT para su inclusión.  

En este trabajo de investigación, se presentan los resultados obtenidos de 

la búsqueda de una respuesta a la creencia de que las competencias que poseen 

los Coordinadores de Programas de Posgrado, están asociadas con el ingreso a 

dicho programa, y por el interés que, a través de la identificación de las mismas, 

pueda seleccionarse el recurso humano, que permita asegurar el ingreso al PNPC 

de los programas de posgrado de la Universidad Veracruzana. 

Inicialmente en el Capítulo I, se conceptualiza a través de la exposición de 

la definición de varios autores, el significado de competencias; posteriormente se 

muestran a detalle las etapas del modelo de competencias de Martha Alicia Alles, 

mismo que se utilizó como base principal para la elaboración de este trabajo. 

En el capítulo siguiente, el lector podrá encontrar los lineamientos generales 

a nivel internacional y nacional, sobre el contexto del aseguramiento de la calidad 

de los programas de posgrado, por medio de sistemas de acreditación. En este 

apartado, el lector podrá encontrar ejemplos de dichos sistemas en diversos 

países de Latinoamérica y México. 

E 



 

 

El Capítulo III, titulado El problema de investigación muestra, a detalle los 

componentes metodológicos del desarrollo del proyecto, los objetivos y la 

hipótesis del presente trabajo; el lector podrá encontrar una amplia explicación 

sobre el abordaje metodológico utilizado a lo largo de las fases de la investigación, 

destacando la parte correspondiente a la determinación de las competencias a 

evaluar y la forma en la que fueron analizadas. 

En el Capítulo IV, se muestran los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación y, para finalizar, en el Capítulo V, las conclusiones y 

recomendaciones generadas con el desarrollo del proyecto.  

Por último, se encuentran las referencias del trabajo y una sección de 

anexos. 
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La gestión por competencias 

en las organizaciones 

1. Introducción 

n este capítulo se mencionan algunos de los temas referentes al 

fundamento de la teoría general de competencias. Se inicia con 

sus orígenes, y se especifican algunos de los significados que 

tiene el concepto para estudiosos del tema, así como la metodología de la 

gestión por competencias que estableció las bases para el estudio que 

propone este trabajo de tesis. 

2. Fundamento de la Teoría General de Competencias 

“El talento está en relación con la naturaleza de la actividad que hemos 
de realizar y el contexto organizativo donde se desarrolla” (McClelland, 
1973). 

David C. McClelland, profesor de Psicología de la Universidad de Harvard, 

comenzó en los años sesenta a estudiar cuáles son las razones que 

determinan el éxito profesional. McClelland se preguntaba qué caracteriza a 

un individuo para que logre destacar en una actividad laboral.  

En un artículo publicado en el año de 1973, en la revista American 

Psychologist, titulado: “Testing for Competence rather than Intelligence” 

(Medir la competencia en lugar de la inteligencia), aseguraba que las 

calificaciones escolares, los conocimientos académicos y el coeficiente 

intelectual, no predicen el éxito en el desempeño laboral. Para saber qué 

garantizará buenos resultados en el desempeño de los individuos en el 

trabajo, sugiere comprobar qué “competencias” o características particulares 

tienen aquellas personas que muestran un desempeño superior. McClelland 

descubrió que lo que verdaderamente distinguía a los mejores trabajadores, 

Capítulo 
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era un conjunto de características de muy diversa índole (valores, rasgos de 

personalidad, motivaciones estables) que redundaban en ideas, emociones y 

comportamientos (Fernández y Ramos, 2002). 

Para McClelland la motivación se refiere a propósitos conscientes, 

pensamientos íntimos, como lo que a cada persona le gustaría hacer o los 

lugares donde le gustaría estar (McClelland, 1989). Por otro lado, afirma que 

si se observan desde fuera las conductas de los individuos, la motivación se 

refiere a las inferencias relativas a propósitos conscientes que se hacen a 

partir de la observación de conductas. 

Para David C. McClelland (1987) existen tres sistemas de motivación 

humana: 

Motivación al Logro 

Representa el interés por hacer algo cada vez mejor. Este deseo de 

mejora implica un estándar de medición interno o externo, y 

probablemente es mejor concebido en términos de eficiencia.  

“Lo que debería estar implicado en el motivo del logro es el 

actuar bien por sí mismo, por la satisfacción intrínseca de hacerlo 

mejor” (McClelland, 1989). 

Las personas con alta motivación al logro, prefieren actuar en 

situaciones donde hay alguna posibilidad de mejorar. No les atraen 

aquellos empleos donde no hay posibilidades de implantar mejoras. 

Las personas con alta orientación al logro, prefieren tener 

responsabilidad personal por el resultado (Alles, 2008). 

Motivación al Poder 

La necesidad de poder muestra la constante preocupación de la gente 

como clave en el pensamiento asociativo. Las personas con alta 

motivación al poder, pueden ser asociadas con un alto interés en 

preservar prestigio y reputación. 
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La Pertenencia como Motivación 

Las personas claramente gustan de interactuar con otras personas 

(McClelland, 1987). Los individuos con alta afinidad a la pertenencia 

como motivación, se desempeñan mejor si el incentivo de la situación 

se desplaza de los logros, a la afiliación. 

Existen relativamente pocas investigaciones que describan este 

tipo de motivación, pero se asocia normalmente con la necesidad de 

estar con otros. Peretti (Alles, 2008-2), menciona que esta motivación 

se ha originado debido a los grandes déficits derivados del avance 

tecnológico, con sus consecuencias en materia de empleo, 

calificación, formación, motivación y remuneración. Los nuevos 

métodos de selección de personal, exigidos por el advenimiento de la 

llamada era de la información, constituyen un reto para el que resulta 

imprescindible un esquema de dirección y empleo de las 

competencias. Los retos del siglo XXI dentro del mundo laboral 

requieren: 

 Identificar las cualidades particulares de los individuos para 

enfrentar adecuadamente el contexto actual, cada vez más 

complejo y dinámico. 

 Planificar las empresas y su capital humano, para poder satisfacer 

las necesidades de ambos. 

 Valorar a los individuos de un modo coherente. 

A partir de la experiencia pionera de David McClelland, nació el 

concepto y orientación metodológica de competencias. Según Fernández 

y Ramos (2002), el gran potencial de este enfoque, tiene fundamento en 

cinco razones: 

1. Se relacionan causalmente con los resultados en un puesto de 

trabajo, por lo que se puede cuantificar la relación entre la obtención 

de buenos resultados de negocio, originados por una mayor 

adaptación de las competencias del trabajador. 
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2. Son características individuales estables y constantes, por lo tanto, 

tienen implicación directa en el trabajo a largo plazo. 

3. Se reflejan en comportamientos fácilmente identificables, a través de 

medios de recolección de información, como la observación directa y 

las entrevistas y, por tanto, pueden ser medidas. 

4. Generalmente son adquiridas, luego entonces pueden ser 

desarrolladas utilizando el enfoque adecuado. 

5. Dependen de la cultura organizacional y la estrategia de cada 

empresa. 

A continuación se aborda el concepto de competencia de acuerdo con 

algunos de los estudiosos del tema. 

3. Concepto de Competencias 

En este apartado, se analiza brevemente el concepto de competencias 

desde el enfoque de diferentes autores que han dedicado gran parte de sus 

investigaciones al análisis de este tema. 

3.1 Spencer & Spencer 

Spencer & Spencer (1993) definen el término competencia como: 

“Característica subyacente de un individuo, que está causalmente 

relacionada a un criterio referenciado como efectivo, y/o un desempeño 

superior, en un trabajo o en una situación. “  

Descomponiendo la definición en cada uno de sus elementos 

principales, se tiene que: 

Característica subyacente, es una parte profunda que persiste en el 

individuo, y que puede predecir su conducta en una amplia variedad de 

situaciones y tareas de trabajo. 

Causalmente relacionada, significa que la competencia causa o 

predice la conducta y el desempeño. 

Criterio referenciado, quiere decir que la competencia realmente 

predice quién realiza bien o mal algo. 
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Para Spencer & Spencer las competencias indican “los modos en que 

una persona se comporta o piensa, generaliza a través de las situaciones, y 

que persisten por un periodo razonablemente largo”, y las clasifican en cinco 

tipos (Spencer & Spencer, 1993): 

1. Motivos o Motivación. Son aquellos temas en los que una persona 

piensa, anhela o desea constantemente, y que lo llevan a ejecutar 

acciones.  

Ejemplo: Las personas con motivación hacia el logro, se fijan metas 

constantemente, se responsabilizan por alcanzarlas, y hacen uso de la 

retroalimentación para hacer las cosas cada vez mejor. 

2. Rasgos o Características. Características físicas o respuestas 

consistentes a situaciones o información. 

Ejemplo: El auto control de las emociones en un jugador de póker, es 

vital para el éxito del mismo en el juego. 

3. Autoconcepto. Se refiere a la imagen propia de una persona. 

Ejemplo: La auto confianza que una persona tiene, de que podrá ser 

eficaz en cualquier situación a la que se enfrente. 

4. Conocimiento. Información que una persona posee sobre áreas 

específicas. 

Ejemplo: El conocimiento que un ingeniero de producción tiene sobre 

el diseño, componentes y funcionamiento de cada una de las 

máquinas del área donde trabaja. 

El conocimiento es una competencia compleja, generalmente 

se evalúa examinando la cantidad de tópicos dominados por el 

trabajador, sin embargo, el cúmulo de conocimientos que alguien 

posea, no predicen un eficaz desempeño en el trabajo. Evaluar sobre 

los conocimientos de una persona acerca de los temas relacionados 

es importante, pero no debe ser lo único en lo que se debe poner 

atención, debido a que la persona puede ser competente para 
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memorizar información, pero eso no garantiza que reaccione 

adecuadamente en situaciones extraordinarias de trabajo. 

5. Habilidad o Destreza. Capacidad para ejecutar una tarea física o 

mental. 

Ejemplo: La habilidad de un carpintero para hacer puertas o muebles. 

De acuerdo con los autores, las competencias mentales o cognitivas 

incluyen el pensamiento analítico, por el cual un individuo es capaz de 

procesar datos y conocimiento, determinar causas y efectos y realizar planes; 

y el pensamiento conceptual, por el que una persona es apta para reconocer 

patrones en datos complejos. 

El tipo de competencia tiene una incidencia directa en el 

planteamiento de recursos humanos. Las competencias de conocimiento y 

destreza, son características relativamente fáciles de identificar, y son 

calificadas como superficiales. Las competencias de autoconcepto, rasgos y 

motivaciones, son más difíciles de reconocer, debido a que forman parte 

intrínseca de la personalidad. 

Las mencionadas competencias superficiales (conocimiento y 

habilidades) tienen un alto grado de facilidad para ser desarrolladas; la forma 

más común es la capacitación. Las competencias que forman parte de la 

personalidad, son más difíciles de evaluar y desarrollar. 

Spencer & Spencer ejemplifican la situación descrita en párrafos 

anteriores, con el “Modelo del Iceberg” donde gráficamente dividen a las 

competencias, en dos grupos: las visibles (Destrezas y Conocimientos) y las 

no visibles (Concepto de uno mismo, rasgos de personalidad y 

motivaciones). 
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Figura 1. Modelo del Iceberg de Spencer & Spencer 

 

Fuente: Spencer & Spencer, 1993. 

 

En síntesis, para estos autores las competencias se pueden clasificar en: 

 Competencias de logro y acción 

 Orientación al logro 

 Preocupación por el orden, calidad y precisión 

 Iniciativa 

 Búsqueda de información 

 Competencias de ayuda y servicio 

 Entendimiento interpersonal 

 Orientación al cliente 

 Competencias de influencia 

 Influencia e impacto 

 Construcción de relaciones 

 Conciencia organizacional 

 Competencias gerenciales 

 Desarrollo de personas 

 Dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 
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 Competencias cognoscitivas 

 Pensamiento analítico 

 Razonamiento conceptual 

 Experiencia técnica/profesional/de dirección 

 Competencias de eficacia personal 

 Autocontrol 

 Confianza en sí mismo 

 Comportamiento ante los fracasos 

 Flexibilidad 

A continuación, se presenta una breve descripción de la forma en la 

que aborda el tema de competencias una autora francesa, profesora de 

psicología del trabajo, Claude Levy- Leboyer. 

3.2 Claude Levy-Leboyer 

Para Claude Levy–Leboyer las competencias son equivalentes a 

comportamientos; para esta autora, algunos individuos son capaces de 

disponer mejor de ellas que otros, inclusive tienen la habilidad para 

modificarlas y sacar de ellas el mayor provecho, para una situación 

determinada. 

Dichos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del 

trabajo, y en situaciones de evaluación. Estas personas aplican íntegramente 

sus aptitudes, sus rasgos de personalidad y los conocimientos adquiridos en 

el desempeño habitual.  

Las competencias son un lazo de unión entre las características 

individuales, y las cualidades requeridas para desempeñar mejor las tareas 

profesionales prefijadas. 
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Un listado de competencias universales de Levy–Leboyer (Alles, 2008) 

para los cuadros superiores es: 

 Presentación oral 

 Comunicación oral 

 Comunicación escrita 

 Análisis de problemas de la organización 

 Comprensión de los problemas de la organización 

 Análisis de los problemas de fuera de la organización 

 Comprensión de los problemas de fuera de la organización 

 Planificación y organización 

 Delegación 

 Control 

 Desarrollo de los subordinados 

 Sensibilidad 

 Autoridad sobre individuos 

 Autoridad sobre grupos 

 Tenacidad  

 Negociación 

 Vocación para el análisis 

 Sentido común 

 Creatividad 

 Tomar riesgos 

 Decisión 

 Conocimientos técnicos y profesionales 

 Energía 

 Apertura a otros intereses 

 Iniciativa 

 Tolerancia al estrés 

 Adaptabilidad 
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 Independencia 

 Motivación 

Esta autora propone diferentes listados de competencias. Otro registro 

denominado “supracompetencias”, se presenta a continuación: 

 Intelectuales 

 Perspectiva estratégica 

 Análisis y sentido común 

 Planificación y organización 

 Interpersonales 

 Dirigir colaboradores 

 Persuasión 

 Decisión 

 Sensibilidad interpersonal 

 Comunicación oral 

 Adaptabilidad 

 Adaptación al medio 

 Orientación a resultados 

 Energía e iniciativa 

 Deseos de éxito 

 Sensatez para los negocios 

Levy–Leboyer sugiere también que las competencias individuales y las 

competencias clave para la organización se encuentran en una íntima 

relación: las competencias de la empresa se constituyen de la integración y 

coordinación de las competencias particulares. Por lo tanto, resulta de vital 

importancia para la empresa, administrar correctamente su capital de 

competencias individuales, tanto las actuales, como las que pueden llegar a 

desarrollarse en un futuro. 

En otras palabras, el conjunto de competencias individuales, es igual a 

las competencias corporativas. 



Capítulo I. La gestión por competencias en las organizaciones 

13 

De lo anterior, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo se 

identifican las competencias individuales y las empresariales? Para Levy–

Leboyer las competencias individuales se detectan a través de la 

observación de los comportamientos de los colaboradores. Las competencias 

empresariales, se identifican comparando las competencias que posee 

nuestra organización, contra las empresas competidoras. 

La supervivencia de las empresas, depende de su capacidad para 

desarrollar nuevas competencias en su capital humano. 

3.3 Nadine Jolis 

Para la autora Nadine Jolis existe una correlación de las competencias entre 

sí. Jolis presenta la siguiente división: 

Competencias Teóricas. Consisten en aquellas que enlazan los 

saberes adquiridos con la información. 

Competencias Prácticas. Son aquellas que trasladan los 

conocimientos a acciones operativas. 

El siguiente apartado, muestra una breve descripción acerca de la 

metodología del modelo de competencias, desarrollado por una autora 

latinoamericana, Martha Alicia Alles. 

3.4 Metodología de gestión por competencias. 

Modelo de Martha Alicia Alles
1

 

En esta sección se describe de forma breve, la metodología de gestión por 

competencias, en la cual se apoya el trabajo cuyo reporte se presenta en los 

capítulos siguientes. La metodología citada es la de Martha Alicia Alles 

(2008, 2008-2). 

                                                

1
 Martha Alicia Alles. Doctora por la Universidad Nacional de Buenos Aires, área Administración, Tesis doctoral La 

incidencia de las competencias en la empleabilidad de profesionales. Consultora Internacional en Gestión por 

Competencias. Es la autora latinoamericana con la mayor cantidad de títulos publicados sobre la temática. 
Presidenta de Marta Alles Capital Humano, consultora regional que opera en toda Latinoamérica. Profesora titular 

en diversos posgrados en las siguientes universidades: Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad de 
Palermo, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Católica de Santiago 
del Estero, entre otras. Dicta conferencias en entidades educativas y empresariales y colabora habitualmente en 

periódicos y revistas especializadas. 
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El autor de este trabajo decidió utilizar la metodología de Martha Alles, 

debido a la gran cantidad de trabajos de consultoría, realizados en varios 

países del continente americano por la firma que representa, desde hace 

más de quince años, además, pretende utilizar su modelo, debido a la 

claridad y sencillez que posee, sin dejar de lado la validez de los resultados 

demostrados, en varios casos documentados. 

3.4.1 Concepto de competencia de Martha Alicia Alles 

Para esta autora, el término de competencia hace referencia a características 

de personalidad, devenidas en comportamientos, que generan un 

desempeño exitoso en un puesto de trabajo (Alles, 2008-2). 

En este punto, se considera importante hacer una aclaración que 

propone la misma autora; los conocimientos son denominados competencias 

técnicas, los comportamientos son competencias de gestión. Estas 

competencias técnicas son más fáciles de detectar que las competencias de 

gestión. Los conocimientos, constituyen la base sobre la cual es posible 

aplicar un modelo de competencias como, el que se propone.  

Alles sugiere desarrollar el modelo de competencias iniciando por 

aquéllas que son más fáciles de identificar, los conocimientos, que poseen la 

característica de ser, a su vez, excluyentes. 

3.4.2 Etapas del modelo de Gestión por Competencias de 

Martha Alicia Alles 

A continuación, se enumeran y detallan brevemente los pasos que forman 

parte de la metodología de Martha Alicia Alles. 

3.4.2.1 Definición o revisión de la información 

estratégica de la organización 

El primer paso para desarrollar un modelo de competencias, es el análisis de 

toda la información estratégica de la empresa: su misión y visión, y todo el 

material disponible en torno a la estrategia. Este punto de partida se puede 

efectuar, con  base en la información previamente existente en la empresa, o 
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bien, desarrollando la misma, con la intención de tener una estrategia 

actualizada. 

3.4.2.2 Definición de competencias 

El paso siguiente, consiste en involucrar a los directivos de la organización 

en la definición del modelo de competencias. Las competencias definidas en 

alineación a la estrategia de cada empresa, se clasifican en: 

 Competencias cardinales. Son aquellas competencias que deben 

poseer todos los integrantes de la organización. 

 Competencias específicas. Para ciertos colectivos de personas, con 

un corte vertical, por área y, adicionalmente, un corte horizontal por 

funciones. Normalmente, se deben combinar ambos (Alles, 2008-2). 

3.4.2.3 Elaboración del diccionario de competencias y el 

catálogo de comportamientos 

Cada una de las competencias seleccionadas, debe indicarse con su nombre 

y grado o nivel en el que se puede identificar, y deben quedar plasmadas en 

un Diccionario o Catálogo de competencias.  

El otro documento que va de la mano del Diccionario de competencias 

es el Catálogo de comportamientos, el cual define claramente los 

comportamientos que deben observarse de acuerdo con cada grado de las 

competencias definidas. 

Es importante señalar, que tanto las competencias, como los 

comportamientos, deben ser claramente delimitados y explicados en los 

documentos antes mencionados, a fin de no cometer errores en la selección 

del capital humano, y en la definición de las funciones de cada uno de los 

puestos de la organización. 

3.4.2.4 Asignación de competencias a los puestos de la 

organización 

El siguiente paso, consiste en asignar a cada puesto y función de la 

organización, las competencias necesarias para desempeñar 
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satisfactoriamente las labores. Todo esto se fundamenta en las 

competencias definidas para cada puesto y nivel de la empresa, y en los 

comportamientos identificados como indicadores de éxito o fracaso para el 

desempeño. 

3.4.2.5 Determinación de las brechas entre las 

competencias definidas por el modelo y las que 

poseen los integrantes de la organización 

Una vez que se ha aplicado el modelo, y se ha recabado la información 

correspondiente al grado alcanzado por cada elemento de la empresa, se 

determina la diferencia que existe entre el ideal definido y los resultados 

obtenidos. 

En este punto, es donde se necesita un alto grado de competencia de 

análisis de la información, debido a que con base en dicho análisis, habrán 

de tomarse decisiones concernientes a los procesos de Recursos Humanos, 

basados en competencias, que se implantarán en la organización. 

3.4.2.6 Diseño de procesos o subsistemas de Recursos 

Humanos por competencias 

El último paso del modelo, consiste en elaborar sistemas de reclutamiento, 

selección, evaluación del desempeño y desarrollo del talento humano 

basados en un enfoque de competencias. Esto con el objeto de proveer del 

capital humano adecuado a las competencias requeridas por la organización, 

y desarrollar el talento humano basado en competencias, requerido por los 

elementos que ya colaboran con nuestra organización. 

3.5 Evaluación de 360° 

Una evaluación de 360° es un sistema de evaluación de desempeño 

sofisticado en el cual una persona es evaluada por todo su entorno: jefes, 

pares y colaboradores (Alles, 2008-2). Se considera a la evaluación de 360° 

o 360° feeedback como una de las formas más novedosas de desarrollar la 

evaluación del desempeño, debido a que se elabora con la intención de 

satisfacer las necesidades y expectativas de todas aquellas personas, que de 
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forma directa o indirecta, reciben los servicios del sujeto que interesa evaluar 

(Edwards y Ewen, 1996). 

De acuerdo con lo expresado en el párrafo anterior, es posible afirmar 

que el procedimiento para realizar una evaluación del desempeño de 360° es 

un proceso claro y sencillo: consiste en que un conjunto de personas valore a 

otra, a través de una serie de factores predefinidos.  

Un aspecto de vital importancia a destacar en este sentido, es que los 

factores mencionados son comportamientos observables de la persona en el 

desarrollo diario de su desempeño profesional o laboral. 

Ventajas de la evaluación de 360° o 360° feedback 

 Es una herramienta para el desarrollo de recursos humanos. 

 Permite reconocer el valor de las personas como alto componente del 

capital humano en las organizaciones. 

 Es una herramienta para el autodesarrollo. 

 Las múltiples fuentes proveen un marco más rico, completo y 

relevante del desempeño de una persona; debido principalmente a 

que la evaluación no queda sujeta únicamente al juicio del supervisor. 

4. Conclusión 

En el desarrollo del presente capítulo, se han mostrado algunas teorías 

desarrolladas por diversos autores con relación al tema de la gestión por 

competencias.  

En el caso de la metodología de Martha Alicia Alles, vale la pena 

resaltar el objetivo de esta tesis, que consiste en evaluar las competencias 

con que cuentan los Coordinadores de Programa de Posgrado de la 

Universidad Veracruzana, por tanto, lo que se pretende, no es implementar el 

modelo de competencias, sino evaluar por medio de la metodología de 

competencias, la existencia de diferencias significativas entre los 

coordinadores de programas de posgrado consolidados, y programas que no 

han podido tener el reconocimiento de calidad del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad. 
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Para efectos de la evaluación del desempeño, se tomará la 

metodología de evaluación por competencias de 360°, propuesta también por 

Martha Alicia Alles. 
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La acreditación del posgrado 

en México 

1. Introducción 

n este capítulo, se describe la situación del posgrado en México, a 

través de una breve descripción de los lineamientos para la 

educación superior marcados por la UNESCO a nivel mundial, del 

panorama general para América Latina y el Caribe respecto a la evaluación y 

acreditación; y finalmente, del contexto en el tema de México, tanto de la 

educación superior como de las características y particularidades de los 

estudios de posgrado en el país, y en el ámbito en estudio, es decir, la 

Universidad Veracruzana. 

2. Lineamientos generales de la Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior 2009 

A nivel mundial, el organismo encargado de emitir los lineamientos y 

objetivos internacionales sobre educación es la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este 

organismo difunde los temas centrales sobre los cuales los estados 

miembros trabajan, por medio de acciones conjuntas, con el objeto de 

abordar problemáticas en las que se incluyen todos los niveles educativos.  

En el caso de la educación superior, los miembros encargados de 

tratar los temas de este nivel, se reúnen en la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior, la cual se realiza cada diez años y cuya cita más 

reciente es la realizada en el año 2009 en la sede de la UNESCO en París, y 

Capítulo 
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que llevó el título de: “La nueva dinámica de la educación superior y la 

investigación para el cambio social y el desarrollo”.  

Derivado del Comunicado emitido por esta conferencia (UNESCO, 

2009), a continuación, se muestran las conclusiones de los trabajos 

realizados, divididos de acuerdo a las temáticas abordadas. 

La responsabilidad social de la Educación Superior  

La educación superior tiene la responsabilidad de apoyar a la comprensión 

de problemas con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, 

brindando la oportunidad de poder combatirlos. Debe crear conocimientos de 

alcance mundial, para hacer frente a las problemáticas globales, entre los 

que destacan la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del 

agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública. 

Acceso, Equidad y Calidad  

A lo largo de la última década, se han realizado enormes esfuerzos por 

incrementar la oferta y aumentar la calidad de los programas educativos. Así, 

se destaca que el incremento en el acceso a la educación superior, ha sido 

una tarea prioritaria para los estados miembros de la UNESCO, y esto ha 

quedado demostrado en el aumento de las cifras que reflejan el nivel de 

acceso a la educación superior. Sin embargo, dicho incremento no 

representa por sí solo el objetivo primordial de la educación superior, aunado 

a éste, se debe considerar la consecución de altos niveles de equidad, 

pertinencia y calidad. 

Las Instituciones de Educación Superior deben aumentar los 

esfuerzos por incrementar la formación de la plantilla docente, con la 

intención de dotar a los profesores de las técnicas de enseñanza pertinente y 

adecuada al entorno de la denominada desde 1969, sociedad del 

conocimiento (Drucker,1969). Así será posible incrementar la capacidad de 

las instituciones para ofertar estudios a distancia, el aprendizaje abierto y el 

uso de las Tecnologías de la Información (TI) en un entorno acorde al siglo 

XXI; en consecuencia, será posible generar un incremento en la oferta 

educativa a través de estas modalidades, no sólo en cantidad sino en la 
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calidad, que demanda el creciente número de aspirantes. Es fundamental 

identificar la importancia de contar con un personal docente y de 

investigación, con altos niveles de compromiso y competencia. 

La educación superior debe enfocar sus esfuerzos a la atención de las 

necesidades de la sociedad, incrementando su capacidad de anticiparse a 

ellas. Por ello, debe promover el desarrollo de la investigación con el objeto 

de desarrollar nuevas tecnologías, así como garantizar la generación de 

nueva capacitación técnica y profesional y la participación en el desarrollo 

empresarial. 

El aseguramiento de la calidad es un reto de suma importancia para la 

educación superior, por lo tanto merece una alta prioridad el establecimiento 

de sistemas de evaluación como mecanismos que permitan regular y 

garantizar la calidad. 

La formación que reciben los alumnos debe dotarlos de un 

pensamiento crítico y de la capacidad de aprender permanentemente y debe 

darse bajo un esquema que fomente el desarrollo completo de los estudios, 

es decir, hasta su terminación. 

Internacionalización, Regionalización y Mundialización  

Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen el compromiso social de 

trabajar basadas en la solidaridad y el respeto mutuo, con la intención de 

reducir la brecha de desarrollo que existe entre las diferentes naciones 

mediante el aumento de la transferencia de conocimientos a través de las 

fronteras, sobre todo en los países que se encuentran en desarrollo y el 

continente africano, que merece especial interés debido a la necesidad de 

respuesta a las realidades políticas, sociales y económicas de dicho 

continente; alcanzando la reducción de la circulación errante de 

competencias. 

El desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, los intercambios 

de alumnos, y el fomento a la movilidad académica más amplia y equilibrada, 

garantizarían la colaboración multilateral, multicultural y fomentarán una 

cultura de paz. 
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El desarrollo de investigación conjunta, multiplicará la generación de 

conocimientos de alta calidad a escala regional. 

La mundialización y enseñanza transfronteriza de la educación 

superior, exige la creación de sistemas que acrediten y garanticen la calidad 

de los estudios, y con esto, sea posible el establecimiento de redes de 

colaboración entre las instituciones. 

La nueva dinámica de la educación superior y la investigación, 

requieren de un esfuerzo conjunto en los ámbitos regionales, nacionales e 

internacionales con el objetivo de asegurar la calidad y sostenibilidad de los 

sistemas de educación superior en el mundo. 

Algunos aspectos relevantes sobre los cuales se deberá trabajar son: 

la convalidación de estudios y documentos que los avalan, el aseguramiento 

de la calidad, la investigación y la innovación. 

El aprendizaje y la investigación e innovación  

Se ha convertido en una necesidad imperativa de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), la búsqueda de modalidades que fomenten el 

desarrollo de investigación e innovación, a través de la vinculación entre los 

sectores público y privado, con un enfoque orientado hacia la micro y 

pequeña empresa. 

3. La evaluación y acreditación de la educación 

superior en América Latina 

En América Latina, las Instituciones de Educación Superior se vieron 

obligadas a modificar sus estructuras debido tanto a la masificación de la 

educación, como a la proliferación de Instituciones de Educación Superior 

con financiamiento privado. En los siguientes párrafos se describen algunos 

efectos generados por dicha situación, en algunos países (García, 2008). 

Con respecto a Cuba, en 1976 se creó el Ministerio de Educación 

Superior (MES) dando lugar a un proceso de reestructuración organizativa 

del Estado, e implementando la nueva estructura de carreras y la red de 
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Instituciones de Educación Superior (IES), que constituyeron hechos 

trascendentales para el desarrollo universitario durante los siguientes años.  

La educación superior cubana, da énfasis a la comparación con la 

educación superior de avanzada en el mundo, partiendo de estándares de 

calidad regional e internacional. Para la evaluación se cuenta con el Sistema 

de Control, Evaluación y Acreditación (constituido por tres subsistemas: 

Control Estatal, Evaluación Institucional y Acreditación de Programas) que ha 

estado dirigido sustancialmente a garantizar la calidad al nivel de toda la 

organización, instituciones y programas.  

El Consejo Superior de Educación de Chile, es un organismo público y 

autónomo, encargado de acreditar instituciones privadas de educación 

superior. Obligatoriamente, debe evaluar y acreditar el funcionamiento de 

todo nuevo programa (carrera) que se cree en los nuevos centros de 

educación superior en el país (quedan exentos los nuevos programas que 

ofrezcan las viejas universidades). El Consejo, ha emitido una serie de 

criterios para asegurar y controlar la calidad de la educación superior, está 

formado por ocho miembros, designados por las instituciones de educación 

superior y otras organizaciones sociales. Lo preside el Ministro de Educación, 

y se financia con recursos provenientes, en parte del presupuesto nacional, y 

en parte, de aranceles pagados por las instituciones que solicitan el 

licenciamiento (Kells, 1993). 

En las universidades argentinas, el modelo de autoevaluación y 

evaluaciones externas es realizado por la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU), órgano autónomo descentralizado del 

Ministerio de Educación y Cultura creado en 1995 por la Ley de Educación 

Superior. 

Las evaluaciones se realizan con la participación de miembros 

destacados de la comunidad académica y universitaria, nacionales y 

extranjeros, invitados especialmente para estos fines, con el apoyo del 

equipo permanente, y utilizando los criterios y procedimientos aprobados por 

la CONEAU.  
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Las opiniones y recomendaciones de las comisiones asesoras y 

comités de pares, debidamente fundamentadas, constituyen la base de las 

resoluciones de la CONEAU. Esta institución, tiene las siguientes funciones 

(CONEAU, 2010): 

 Evaluación de proyectos institucionales de nuevos establecimientos 

privados y estatales. 

 Evaluación externa de instituciones. 

 Acreditación de carreras de grado reguladas por el Estado. 

 Acreditación de carreras de posgrado. 

 Evaluación para el reconocimiento de entidades privadas de 

evaluación y acreditación universitaria. 

El Sistema Nacional de Acreditación de Colombia, fue creado por la 

Ley en 1992 con el objetivo fundamental de garantizar a la sociedad que las 

instituciones que formen parte del Sistema, cumplen los más altos requisitos 

de calidad y realizan sus propósitos y objetivos. 

Las políticas y planes para el desarrollo de la Educación Superior, son 

primeramente propuestos por el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CESU), organismo con funciones de coordinación, planificación, 

recomendación y asesoría, integrado por representantes de todas las 

instancias relacionadas con la Educación Superior. 

Existe un Sistema Nacional de Acreditación para programas e 

instituciones (SNA), de carácter voluntario y temporal que fomenta y 

reconoce altos niveles de calidad en la educación superior. Para orientar y 

liderar dicho sistema, se conformó el Consejo Nacional de Acreditación 

(CNA), organismo encargado de aplicar las políticas de acreditación 

diseñadas por el CESU. El Sistema Nacional de Acreditación, realiza la 

evaluación de la educación mediante dos mecanismos: el proceso de 

autoevaluación en las instituciones, y la evaluación externa llevada a cabo 

por pares académicos (Roa, 2003). 
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En 1997 en Bolivia, se establece el Consejo Nacional de Acreditación 

de la Educación Superior (CONAES) -organización independiente del 

gobierno y de las universidades públicas y privadas- como Agencia Nacional 

de Acreditación, organismo promotor y regulador de los procesos de 

autoevaluación, evaluación externa por pares evaluadores y acreditación de 

carreras (programas) con la finalidad de desarrollar procesos de 

mejoramiento de la calidad, y otorgar fe pública de la calidad de las carreras 

(programas) que se imparten en universidades públicas y privadas de Bolivia. 

(Daza, 2003).  

A partir del IX Congreso Nacional de Universidades en mayo de 1999, 

entra en funciones el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Universidad Boliviana y la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación. 

El Sistema tiene por objeto impulsar procesos de autoevaluación en las 

carreras y/o programas de las Universidades Públicas, organizar actividades 

de evaluación externa y acreditación al interior del Sistema de la Universidad 

Boliviana.  

Con respecto a Venezuela, el Consejo Nacional de Universidades 

(CNU) es responsable de llevar a cabo procesos de evaluación. Lo integran 

los rectores de las universidades nacionales (oficiales y privadas), los 

representantes de los profesores y de los estudiantes. Lo preside el Ministro 

de Educación Superior.  

En el año 2001, el CNU aprueba la creación del Sistema de 

Evaluación y Acreditación de las universidades nacionales (SEA) para la 

aplicación y desarrollo de los procesos de evaluación y acreditación de la 

Educación Superior Venezolana (ESV), el cual consta de dos subsistemas 

interrelacionados, pero nítidamente diferenciados: evaluación (interna y 

externa realizado por el Estado y las propias instituciones) y; acreditación 

(que tiene como propósito detectar, reconocer y certificar los grados de 

excelencia de los programas que se sometan al proceso de acreditación 

(Villarroel, 2005). La siguiente figura muestra la creación de los distintos 

organismos acreditadores en América Latina. 
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Figura 2. Organismos acreditadores en América Latina  

 

Fuente: Revelo Revelo, José (2002). Sistemas y organismos de evaluación y acreditación de la 
educación superior en Iberoamérica. Reto de garantía y de fomento de la calidad. 

 

A nivel internacional, existe preocupación por el mejoramiento de la 

calidad de la educación superior ante el embate del proceso globalizador que 

impacta en la formación de los recursos humanos, que necesariamente 

deberán participar en el desarrollo de este mundo sin fronteras, en el que la 

información y el conocimiento marcan el rumbo del crecimiento y la 

competitividad de los países. Cada uno de los países comentados en este 

capítulo, han efectuado diversas acciones orientadas a mantener el proceso 

de búsqueda de la competitividad internacional mediante la evaluación y 

acreditación de la educación superior a través de diferentes estrategias, que 

señalan su preocupación por atender la agenda en este tema.  

4. La evaluación y acreditación de la educación 

superior en México 

En México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) ha realizado aportes significativos para la 

creación de organismos y definición de programas orientados al desarrollo y 

consolidación de la educación superior, a continuación, se mencionan 

brevemente algunos de ellos (ANUIES, 2010).  
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El Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación 

Superior (SINAPPES). Se creó en 1978 para que los esfuerzos de 

planeación se realizaran de manera desconcentrada a nivel nacional, 

regional, estatal e institucional, y lograr así, un desarrollo armónico de la 

educación superior en el país.  

La Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 

(CONPES). Se creó en 1978 como una instancia que establece lineamientos 

y políticas generales que son la base para el desempeño del SINAPPES, en 

su análisis y propuestas, en aspectos de la evaluación, el posgrado, la 

investigación y la vinculación.  

Las Coordinaciones Estatales para la Planeación de la Educación 

Superior (COEPES), creadas a imagen y semejanza de la CONPES, pero 

con impacto exclusivo en los estados.  

La Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA). Se creó en 1989 y 

es una de las comisiones más importantes de la CONPES. Entre sus 

funciones más relevantes, están las de promover las tareas de evaluación de 

la educación superior (Llarena, 2004).  

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES), creados en 1991 para realizar evaluaciones diagnósticas 

de las instituciones de educación superior, mediante el mecanismo de 

comités de pares académicos, lo que significa un apoyo mutuo de entre las 

casas de estudio. 

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL). Se creó en 1993 como asociación civil para impulsar la calidad 

de la educación superior. El CENEVAL es un organismo privado y no 

lucrativo que, para alcanzar sus propósitos, aplica el Examen Nacional de 

Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI I), el Examen Nacional de 

Ingreso a la Educación Superior (EXANI II), el Examen Nacional de Ingreso 

al Posgrado (EXANI III) y el examen General de Egreso de Licenciatura 

(EGEL).  

http://www.ciees.edu.mx/
http://www.ciees.edu.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/
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El Programa Nacional de Superación del Personal Académico 

(SUPERA). Se creó en 1994, con la finalidad de mejorar el nivel académico 

del profesorado de las instituciones de educación superior del país, a partir 

del incremento del personal docente con grados superiores a los de 

licenciatura.  

El Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de 

Educación Superior (PROMEP). Inició sus operaciones en 1996. Su 

propósito es mejorar la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos 

académicos de las Instituciones de Educación Superior.  

En la Figura siguiente, puede observarse la estructura de concertación 

del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior, en la que se 

pueden apreciar, además las tres grandes líneas de evaluación que lo 

conformaron, y que fueron propuestos y aprobados en julio de 1990 en la 

Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) por los rectores en pleno:  

Figura 3. Estructura de concertación del Sistema Nacional de Evaluación de la  
Educación Superior  

 

Fuente: García, 2008. 

http://promep.sep.gob.mx/
http://promep.sep.gob.mx/
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La autoevaluación institucional (actualmente coordinada por 

CONAEVA). 

La evaluación diagnóstica o interinstitucional, a cargo de Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

La evaluación global del sistema y subsistema de educación superior, 

realizada por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Científica (SESIC), la Subsecretaría de Educación e Investigación 

Tecnológicas (SEIT), el Consejo del Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica (COSNET) y la Asociación de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES). 

Con relación a la autoevaluación institucional, las IES en México, 

asumieron el compromiso de efectuar sus autoevaluaciones, apoyadas por la 

SEP y las instancias de coordinación de la educación superior.  

En junio de 1991, con referencia a la evaluación diagnóstica o 

interinstitucional, la CONPES acordó la creación de los primeros cuatro 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 

posteriormente, se formaron otros cinco; a la fecha, se encuentran integrados 

de la siguiente manera (CIEES, 2011): 

 Comité de Administración (creado en junio de 1991)  

 Comité de Ciencias Agropecuarias (creado en junio de 1991) 

 Comité de Ciencias Naturales y Exactas (creado en junio de 1991) 

 Comité de Ingeniería y Tecnología (creado en junio de 1991) 

 Comité de Ciencias de la Salud (creado en enero de 1993) 

 Comité de Difusión y Extensión de la Cultura (creado en enero de 1993) 

 Comité de Educación y Humanidades (creado en enero de 1993) 

 Comité de Ciencias Sociales y Administrativas (creado en enero de 1993) 

 Comité de Arquitectura Diseño y Urbanismo (creado en junio de 1994) 

La evaluación diagnóstica interinstitucional (externa y por pares) que 

efectúan los CIEES, se basa esencialmente en el principio de la cooperación 

entre las instituciones, y en que es una de varias formas de evaluación, que 
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busca, con un enfoque esencialmente constructivo, el conocimiento más 

sólido posible de los logros y deficiencias de la institución o programa 

evaluado y las causas de ambos, para definir acciones de mejoramiento; 

teniendo por objeto apoyar a instituciones y programas educativos para 

elevar la calidad de sus servicios; la evaluación diagnóstica no califica, ni 

clasifica, ni discrimina, ni premia, ni castiga. Se basa en la premisa del 

intercambio de experiencias, la formación de grupos de pares académicos 

con conocimientos especializados, y la difusión de estos conocimientos, 

como el camino que puede conducir a una auténtica elevación de la calidad 

de la educación superior.  

Los CIEES, tienen como funciones (CIEES, 2011): 

 La evaluación diagnóstica de programas académicos, de funciones 

institucionales y de proyectos. Ésta es la función principal de los 

CIEES y a la cual dedican los mayores esfuerzos.  

 La acreditación y reconocimiento de programas académicos. Ésta se 

realiza a través de órganos especializados en los que participan las 

instituciones educativas, los colegios y otras agrupaciones 

profesionales, los empleadores y el gobierno federal.  

 La dictaminación de proyectos.  

 La asesoría a instituciones de educación superior. 

De acuerdo con lo antes mencionado, la integración de los CIEES ha 

ido tomando forma y han presentado algunos resultados de su trabajo y 

esfuerzos por mejorar la calidad de la educación, por ejemplo, para diciembre 

de 2010, habían evaluado 3,682 programas académicos de los cuales 2,478 

alcanzaron el Nivel 1; 908 el Nivel 2 y; 296 el nivel 3, en la siguiente gráfica 

se muestra la distribución porcentual de los programas evaluados. 
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Gráfica 1. Distribución de programas evaluados por CIEES a diciembre de 2010  

 

Fuente: CIEES, 2011. 

Con respecto a programas evaluados en el nivel de posgrado, el total 

fue de 499, distribuidos por el grado que otorgan, como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

Gráfica 2. Distribución de programas de posgrado evaluados por CIEES a diciembre 2010  

 

Fuente: CIEES, 2011. 

Para incidir en los procesos de acreditación, la Asamblea de la 

ANUIES y el CONPES, acordaron en 1997, la creación de un organismo no 

gubernamental, cuyo propósito fuera regular los procesos de acreditación, y 

que diera certeza de la capacidad técnica y operativa de las organizaciones 

especializadas dedicadas a la acreditación de programas académicos.  
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El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) 

es instituido formalmente el 24 de octubre de 2000, como una asociación civil 

facultada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para conferir 

reconocimiento formal a organismos acreditadores, nacionales o extranjeros, 

que promuevan la calidad y el mejoramiento de los programas académicos, 

que ofrecen instituciones educativas de nivel superior, públicas o privadas en 

México. Es la instancia encargada de regular los procesos de acreditación y 

garantizar que, en ellos, se apliquen procedimientos de carácter integral y 

equiparable (COPAES, 2010). 

El COPAES es una asociación civil, cuya misión es contribuir al 

aseguramiento de la calidad de los programas académicos que se ofrecen en 

las instituciones públicas y particulares de México, mediante el 

reconocimiento formal de las organizaciones de acreditación que demuestren 

la idoneidad, calidad y confiabilidad de sus procesos y resultados, y que 

desarrollen sus funciones y procesos con base en los Lineamientos y en el 

Marco General para los Procesos de Acreditación de Programas Académicos 

de Nivel Superior, establecidos por el mismo Consejo. 

Las funciones del COPAES son (COPAES, 2010):  

 Elaborar lineamientos y criterios para reconocer formalmente a las 

organizaciones acreditadoras de programas académicos.  

 Formular un marco general para los procesos de acreditación de 

programas académicos.  

 Evaluar formalmente a las organizaciones que soliciten 

reconocimiento, como organismo acreditador de programas 

académicos.  

 Hacer pública la relación de organismos acreditadores reconocidos 

por el Consejo.  

 Propiciar un mejor conocimiento de la educación superior, mediante la 

difusión de los casos positivos de acreditación, con el propósito de 

orientar a la sociedad, sobre la calidad de los programas de educación 

superior.  
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 Supervisar que los criterios y procedimientos que empleen los 

organismos acreditadores, reconocidos por el Consejo, tengan rigor 

académico e imparcialidad.  

 Dar seguimiento a las actividades de los organismos acreditadores 

reconocidos por el Consejo.  

 A solicitud de las partes, intervenir como mediador de buena fe en 

controversias entre los organismos acreditadores reconocidos, y las 

instituciones de educación superior.  

 Propiciar la coordinación, cooperación y complementación de los 

organismos acreditadores reconocidos.  

 Fomentar la creación y consolidación de organizaciones acreditadoras 

de programas académicos, que cubran debidamente las diversas 

disciplinas, profesiones y áreas del conocimiento.  

 Celebrar convenios con las autoridades educativas federales y 

estatales para los fines propios del Consejo.  

 Establecer contacto con organismos análogos de otros países para 

intercambiar experiencias.  

El COPAES es una Asociación que estará integrada en todo tiempo, 

por personas morales, públicas o privadas, de nacionalidad mexicana. Los 

asociados constituyentes son:  

 Secretaría de Educación Pública (SEP).  

 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior de la República Mexicana, A. C. (ANUIES).  

 Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior, A. C. (FIMPES).  

 Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 

Zootecnistas de México, A. C.  

 Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C.  

 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C.  

 Barra Mexicana,  
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 Colegio de Abogados, A. C.  

 Academia Mexicana de Ciencias, A. C.  

 Academia Nacional de Medicina de México, A. C.  

 Academia Nacional de Ingeniería, A. C.  

De acuerdo con el COPAES, la acreditación de un programa 

académico de nivel superior, es el reconocimiento público que otorga un 

organismo acreditador, no gubernamental y reconocido formalmente por el 

COPAES, en el sentido de que cumple con determinados criterios, 

indicadores y parámetros de calidad en su estructura, organización, 

funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios y en sus 

resultados. Significa también que el programa tiene pertinencia social. 

Los objetivos de la acreditación de programas académicos son, entre 

otros, los siguientes (COPAES, 2009): 

 Reconocer públicamente la calidad de los programas académicos de 

las Instituciones de Educación Superior e impulsar su mejoramiento. 

 Fomentar en las instituciones de educación superior, a través de sus 

programas académicos, una cultura de mejora continua. 

 Propiciar que el desempeño de los programas académicos alcance 

parámetros de calidad nacionales e internacionales.  

 Contribuir a que los programas dispongan de recursos suficientes, y 

de los mecanismos idóneos para asegurar la realización de sus 

propósitos. 

 Propiciar la comunicación e interacción entre los sectores de la 

sociedad, en busca de una educación de mayor calidad y pertinencia 

social. 

 Promover cambios significativos en las instituciones y en el sistema de 

educación superior, acordes con las necesidades sociales presentes y 

futuras.  

 Fomentar que las instituciones y sus entidades académicas, cumplan 

con su misión y sus objetivos. 
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 Proveer a la sociedad información sobre la calidad de los programas 

educativos de nivel superior.  

Las etapas del proceso de acreditación son las siguientes: 

 Solicitud de acreditación 

 Cumplimiento de condiciones para iniciar el proceso de acreditación. 

 Autoevaluación. 

 Evaluación del organismo acreditador. 

 Dictamen final. Acreditado, acreditación condicionada o No acreditado. 

 Mecanismo de revisión 

Un programa académico de calidad es aquel que cuenta con: 

 Un equilibrio adecuado entre profesores con cierta antigüedad en el 

programa y los nuevos, con una planta académica idónea de soporte 

(nivel de habilitación, tiempo de dedicación y distribución de cargas 

académicas). 

 Con producción de material didáctico, publicación de libros, capítulos 

de libros, artículos científicos publicados en revistas con arbitraje. 

 Con experiencia en las actividades profesionales y adecuada relación 

de éstas con la docencia. 

 Con un currículum, actualizado y pertinente, que explicite y desarrolle 

la conducción del proceso enseñanza-aprendizaje, la investigación y 

difusión de la cultura y sea sujeto a revisiones periódicas. 

 Con altas tasas de eficiencia terminal, retención de alumnos, egreso, 

titulación. 

 Servicios eficientes y oportunos de atención individual y grupal de 

estudiantes. 

 Con procesos, mecanismos e instrumentos apropiados para la 

evaluación de los aprendizajes alcanzados en función del currículum. 

 Con infraestructura de apoyo al trabajo académico de profesores y 

alumnos; moderna, disponible, suficiente y equipada. 
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 Con un programa institucional de servicio social, pertinente y 

rigurosamente sustentado, articulado al programa académico y al 

entorno de éste. 

 Con resultados evidentes del seguimiento de egresados, con pruebas 

de que los egresados titulados son ampliamente aceptados en el 

mundo laboral y reconocidos por su sólida formación. 

 Con sistemas eficientes de conducción, gestión, administración y 

financiamiento. 

 Con instrumentos jurídicos actualizados, suficientes y coherentes. 

Es conveniente mencionar, que la acreditación de un programa 

académico, requiere de un proceso que debe ser: 

 Voluntario. 

 Integral, es decir, que valore los insumos, procesos y resultados del 

programa. 

 Objetivo, justo y transparente. 

 Externo. 

 Producto del trabajo colegiado de personas de reconocida 

competencia en la materia, representativos de su comunidad, con 

experiencia y capacidad en los procesos de evaluación. 

 Ético y responsable. 

 Temporal, esto es, que la acreditación de un programa académico 

tendrá validez por un periodo determinado. 

 Confiable. 

Con relación al posgrado nacional, la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), iniciaron 

la operación del Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional 

(PFPN) SEP-CONACyT, cuyo objetivo es impulsar la mejora continua y el 

aseguramiento de la calidad de los programas educativos de posgrado que 

ofrecen las Instituciones de Educación Superior (IES), del país, con el 

propósito de ampliar las oportunidades de formación de científicos, 
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humanistas y tecnólogos en programas de posgrado de buena calidad 

(CONACYT, 2006-1).  

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) es uno de los 

componentes del PFPN y representa en la actualidad el marco de referencia 

para el diseño y el fortalecimiento de programas educativos de posgrado en 

todos los niveles y orientaciones; constituye el instrumento del Gobierno 

Federal para reconocer la buena calidad de los mismos, y representa un 

elemento para la rendición de cuentas de las IES, en virtud del 

reconocimiento público a la calidad de su oferta educativa de posgrado. 

El PNPC establece como visión al año 2012, el que México, cuente 

con instituciones que ofrecen una oferta de posgrados de calidad, de 

reconocimiento internacional, que incorpora la generación y aplicación del 

conocimiento como un recurso para el desarrollo de la sociedad, así como la 

atención de sus necesidades, contribuyendo a consolidar con mayor 

autonomía y competitividad, el crecimiento y el desarrollo sustentable del 

país. Para lo anterior, se siguen las siguientes estrategias:  

 Consolidación del posgrado nacional de buena calidad.  

 Incremento de la calidad y pertinencia del posgrado nacional.  

 Promoción de la internacionalización del posgrado y la cooperación 

interinstitucional.  

 Fortalecimiento de la cooperación entre los diversos sectores de la 

sociedad. 

 Evaluación sistemática por parte de la institución, del desempeño de 

los programas existentes en (PNPC).  

Para la operación del PNPC se han considerado dos vertientes 

(CONACYT, 2008): 

 El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con dos niveles: 

 Programas de Competencia Internacional. Programas 

consolidados que tienen colaboraciones en el ámbito 

internacional con instituciones homólogas, a través de 
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convenios que incluyen la movilidad de estudiantes y 

profesores, la codirección de tesis y proyectos de investigación 

conjuntos. 

 Programas Consolidados. Programas que cuentan con 

reconocimiento nacional por la pertinencia y la tendencia 

ascendente de sus resultados en la formación de recursos 

humanos de alto nivel, productividad académica y en la 

colaboración con otros sectores de la sociedad. 

 El programa de Fomento a la Calidad (PFC), con dos niveles: 

 Programas en Consolidación. Programas con una prospección 

académica positiva, sustentada en el plan de mejora continua y 

en las metas factibles de alcanzar en el mediano plazo. 

 Programas de Reciente Creación. Programas que satisfacen 

los criterios y estándares básicos del marco de referencia del 

PNPC y que su creación tenga una antigüedad que no exceda 

de cinco años para programas de doctorado y hasta tres años 

para maestría y especialidad. 

Figura 4. Estructura del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)  

Programa Nacional 
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Programa de 
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Fuente: elaboración propia, con información del PNPC (CONACYT, 2010) 
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El nuevo esquema de operación del PNPC, para las dos orientaciones 

de programas de posgrado (profesional y de investigación), promueve la 

articulación de la formación-investigación-vinculación, en particular, el 

proceso de evaluación toma en cuenta estas facetas esenciales, y la manera 

en que se establecen mecanismos de integración de dichas actividades, para 

que se enriquezcan mutuamente, en beneficio de la formación integral en el 

marco de la misión y de la visión de las instituciones.  

El ingreso de los programas de posgrado en el PNPC, representa un 

reconocimiento público a su calidad, con base en procesos de evaluación y 

seguimiento realizados por el comité de pares, por lo que el PNPC coadyuva 

al Sistema de Garantía de la Calidad de la educación superior. Asimismo, es 

un referente confiable acerca de la calidad de la oferta educativa en el ámbito 

del posgrado, que ayuda y orienta a los diferentes sectores del país, para 

que opten por los beneficios que otorga la formación de recursos humanos 

de alto nivel. 

Los programas de posgrado que ofrecen las instituciones y que 

soliciten su registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 

deberán atender las políticas, y cumplir con los criterios y lineamientos 

contenidos en la Convocatoria 2010 del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad. Los comités de pares basan su recomendación para el dictamen en: 

 La auto-evaluación del programa  

 El cumplimiento de los criterios y lineamientos de evaluación 

contenidos en el Marco de Referencia para la Evaluación y 

Seguimiento de Programas de Posgrado  

 El expediente del programa y las observaciones que haya recibido, en 

su caso, en evaluaciones anteriores. 

5. Consejo Nacional de Normalización y Certificación 

de Competencias Laborales 

En México, el Gobierno Federal ha establecido el Sistema Nacional de 

Competencias (SNC) a través del Consejo Nacional de Normalización y 

http://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias/Paginas/Convocatoria_Becas_PosgradosNacionalesCalidad-PNP.aspx
http://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias/Paginas/Convocatoria_Becas_PosgradosNacionalesCalidad-PNP.aspx
http://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias/Paginas/Convocatoria_Becas_PosgradosNacionalesCalidad-PNP.aspx
http://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias/Paginas/Convocatoria_Becas_PosgradosNacionalesCalidad-PNP.aspx
http://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias/Paginas/Convocatoria_Becas_PosgradosNacionalesCalidad-PNP.aspx
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Calidad/convocatorias_2009/Marco_Referencia_Posgrado_2009.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Calidad/convocatorias_2009/Marco_Referencia_Posgrado_2009.pdf
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Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), que es la entidad que 

promueve y coordina, dicho sistema para contribuir al crecimiento 

económico, el desarrollo educativo y el progreso social de México con base 

en el fortalecimiento de las competencias de las personas, pretende ser una 

pieza clave para impulsar la competitividad del país. El 27 de noviembre del 

2009 fueron publicadas en el Diario de la Federación las nuevas Reglas y 

criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de 

Competencias (SNC) (CONOCER, 2010-1). 

Dentro del Sistema Nacional de Competencias, se llevan a cabo 

diversas acciones, entre ellas (CONOCER, 2010-2): 

 Integración de Comités sectoriales de Gestión por Competencias 

integrados por líderes de los empresarios y trabajadores, quienes 

definen la agenda de capital humano para la competitividad, 

desarrollando Estándares de Competencia relevantes para sus 

sectores.  

 Desarrollo de Estándares de Competencia que describen los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que una persona 

debe tener para realizar sus funciones con un alto nivel de 

desempeño. Estos Estándares de Competencia son desarrollados en 

conjunto por empresarios y trabajadores. 

Los Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de 

Estándares de Competencias del CONOCER, se convierten en referentes 

nacionales para la certificación de competencias de personas, son fuente de 

conocimiento para empleadores y trabajadores e insumo para desarrollar 

programas curriculares alineados a los requerimientos de los sectores 

productivo, social, educativo y de gobierno del país. 

Expansión de la oferta de formación, evaluación y certificación de 

competencias de las personas para dar a México una estructura robusta y de 

alcance nacional, con participación amplia del sector educativo público y 

privado, el sector empresarial y el sector laboral. 
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Transferencia de conocimiento de mejores prácticas sobre el 

desarrollo de modelos de gestión con base en competencias. 

Desarrollo de estudios sectoriales para la generación de inteligencia 

en el fortalecimiento del capital humano con base en las competencias de las 

personas. 

Cabe mencionar, que en el sector educación, los estándares de 

competencias en el SNC relacionados con el puesto evaluado en este trabajo 

recepcional, que aparece se denomina: Coordinador/ Coordinadora de 

centros educativos, el cual se orienta específicamente a Centros Escolares 

de Educación Básica. 

6. La Universidad Veracruzana y la calidad de la 

educación a través de la evaluación y acreditación 

de programas educativos 

La Universidad Veracruzana en 2010, mantiene su política de impulso a la 

evaluación y acreditación de los programas educativos, como estrategia para 

asegurar y mejorar la calidad de las funciones de docencia, investigación, 

difusión cultural, vinculación y extensión universitaria. 

La institución cuenta en diciembre de 2010 (Universidad Veracruzana, 

2010), con 87 programas educativos (PE) de licenciatura con reconocimiento 

externo de su calidad en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES), los cuales representan 

82.08% de los programas evaluables. Estos PE atienden a 38,878 

estudiantes, lo que significa que el 83.29% de la matrícula se encuentra 

cursando programas educativos de calidad. 

Durante 2010, 25 programas de licenciatura recibieron resultados de 

evaluación favorable por algún organismo reconocido por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES), por lo que esta casa de 

estudios alcanzó la cifra de 46 PE acreditados, lo que representa el 43.4% de 

los programas susceptibles de acreditar. Estos programas cuentan a su vez 

con el nivel 1 de los CIEES. 
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La Universidad Veracruzana continúa obteniendo logros significativos 

con relación a la calidad de los programas educativos de posgrado. En enero 

de 2010, cuatro programas más fueron acreditados, lo que permitió su 

ingreso al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT. En consecuencia, se contó 

con un total de 28 programas reconocidos por su calidad, los cuales atienden 

a 534 estudiantes, lo que representa un incremento del 27.4% respecto al 

periodo anterior. 

Los cuatro programas que ingresaron al padrón son: Maestría en 

Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros, de la región Poza Rica-Tuxpan; 

Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional, de la región Xalapa; 

Maestría en Ingeniería Energética, región Xalapa, y Maestría en Ciencias en 

Micro y Nanosistemas, región Veracruz. 

7. Conclusiones 

Con relación a la acreditación del posgrado, se ha descrito en este capítulo la 

situación que guarda a nivel internacional, a través de la exposición del tema 

en algunos países de América Latina, comentando brevemente las acciones 

y estrategias que se han llevado a cabo, para alcanzar la calidad de la 

educación a nivel internacional. 

Así mismo, se comentó lo que sucede respecto a la evaluación y 

acreditación de la educación superior en nuestro país, así como de la 

certificación de competencias laborales. 

Se ha particularizado en la Universidad Veracruzana, ámbito de 

estudio del proyecto de investigación a desarrollar, enfatizando el nivel de 

posgrado, que es el interés principal del proyecto de investigación que se 

reporta en este documento. 

La evaluación de la educación superior como fundamento de la 

acreditación de programas educativos, es un tema que se encuentra en las 

agendas mundiales destacando su importancia. En México, la formación de 
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organismos orientados tanto a la evaluación como a la acreditación indica la 

preocupación por el mejoramiento de este nivel educativo. 

La Universidad Veracruzana involucrada en los procesos de calidad 

de la educación, se ha planteado metas, cuyo cumplimiento habla del interés 

por ser reconocida como una universidad de prestigio, debido a que la 

acreditación lograda de sus programas educativos, tanto en el nivel de 

licenciatura como en el de posgrado, aseguran a la sociedad que los 

objetivos de la universidad se alcancen con responsabilidad social y sobre 

todo, con calidad. 

Este trabajo de investigación, tiene el interés y compromiso de 

contribuir para que los programas educativos de posgrado de la Universidad 

Veracruzana, puedan mejorar en la gestión administrativa, llevándolos a 

lograr con eficiencia y eficacia su ingreso al PNPC, a fin de que la 

universidad sea cada vez una mejor institución educativa, en beneficio de la 

sociedad a la que atiende. 
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El problema de investigación 

1. Introducción 

 

l proyecto objeto de esta tesis, se orienta a la determinación de la 

posible relación entre las competencias que poseen los responsables 

de coordinar el funcionamiento administrativo y académico de los 

programas de posgrado de la Universidad Veracruzana, y el ingreso de 

dichos programas al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

Por tanto, el trabajo refiere el plan de desarrollo para llevar a cabo el 

estudio de diagnóstico, en torno a la identificación de las competencias que 

posee el personal responsable de la dirección administrativa y académica de 

los programas de posgrado ofertados en la Universidad Veracruzana (UV), e 

identificar la existencia de una relación entre el ingreso de los programas al 

PNPC y dichas competencias. 

El estudio consideró una fase de investigación documental acerca de: 

1) las teorías que fundamentan el modelo de competencias; 2) de la 

evaluación de la calidad educativa en el nivel de posgrado en México; 3) del 

contexto de la acreditación de programas de posgrado en México y; 4) de la 

situación actual de este nivel de estudios en la Universidad Veracruzana. El 

resultado de la revisión documental de las teorías antes señaladas, se 

especifica en el primer capítulo. En el segundo capítulo de este documento, 

se da cuenta del resto de ellas. 

En este capítulo, se describe la metodología utilizada con la finalidad 

de identificar las competencias que poseen los coordinadores de los 

programas de posgrado, y su relación con el ingreso en el PNPC. 

Capítulo 

III 

E 
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La investigación nace del interés de contribuir a mejorar los 

Programas Educativos (PE) del nivel de posgrado de la Universidad 

Veracruzana y ofrecerles una alternativa que les proporcione información 

pertinente que les permita incorporarse a los procesos de mejora continua, 

en beneficio de dichos programas. 

El trabajo realizado, obedece a la convicción del autor de que las 

Instituciones de Educación Superior (IES), particularmente las que ofrecen 

estudios de posgrado, tienen el compromiso y la obligación de formar y 

desarrollar egresados con elevados niveles de calidad, capacidad y 

eficiencia, para que puedan cubrir las necesidades del mercado de trabajo 

que les corresponda atender y que, asimismo, sean capaces de generar y 

participar activamente en los procesos de cambio requeridos por las 

instituciones que norman la evaluación del funcionamiento de las mismas. 

Para que puedan cumplirse tales compromisos y obligaciones, las 

instituciones educativas deben desarrollar a su vez, la capacidad de 

autocrítica y de autoevaluación, que habrá de permitirles realizar los ajustes 

o reorientaciones necesarias tanto a sus planes docentes, como a su 

estructura académico-administrativa de una manera integral. 

La alternativa del diagnóstico a través de la evaluación de las 

competencias, ofrece a los actores del proceso educativo la posibilidad de 

tomar decisiones bajo un enfoque sistémico y general, acerca de las 

necesidades de formación y requerimientos de dichos puestos, y así realizar 

los ajustes que sean necesarios en la estructura y funcionamiento de los 

programas de posgrado, con el objeto de reducir tanto las deficiencias, como 

las diferencias existentes entre las propuestas de los requerimientos para 

ingresar al PNPC y los resultados obtenidos; en el seguimiento y evaluación 

de la mejora del programa educativo. 

Con el propósito de ubicar al lector de este capítulo, se presenta, 

además de la introducción, el planteamiento del problema; el objetivo general 

y los particulares; y la metodología desarrollada durante el estudio. 
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2. Planteamiento del problema 

El desarrollo tecnológico y la aparición de la economía global, han traído 

consigo el advenimiento de una nueva forma de organización social, 

denominada sociedad del conocimiento. La construcción de esta sociedad 

presenta un reto de considerables proporciones para todo el sistema 

educativo en México, desde la educación básica, hasta la educación 

superior, particularmente en las instituciones que imparten estudios de 

posgrado. 

De acuerdo con el Programa de Fortalecimiento al Posgrado Nacional 

(PFPN) de CONACYT y la Secretaría de Educación Pública (SEP), es 

necesario reconocer que sólo con un posgrado nacional de alta calidad y una 

comunidad científica consolidada y competitiva, se podrá participar en la 

nueva etapa del desarrollo mundial relacionada con la sociedad del 

conocimiento (CONACYT, 2006-2). Por lo anterior, resulta importante 

identificar la necesidad de desarrollar el posgrado de México como una 

prioridad nacional e incluyente, que no limite la responsabilidad al gobierno, 

sino que involucre también a las Instituciones de Educación Superior (IES) y 

a la iniciativa privada. 

Debido a lo anterior, el Gobierno de la República, a través del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) creó dentro de sus programas 

sustantivos, el Programa nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), el cual 

es administrado de manera coordinada entre la Secretaría de Educación 

Pública, por medio de la Subsecretaría de Educación Superior y el 

CONACYT. El programa establece como misión la de “fomentar la mejora 

continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado nacional, que dé 

sustento al incremento de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, 

humanísticas, y de innovación del país”. 

El PNPC, en sus propósitos, establece reconocer los programas de 

especialidad, maestría y doctorado en las diferentes áreas del conocimiento, 

mismos que cuentan con núcleos académicos básicos, altas tasas de 
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graduación, infraestructura necesaria y alta productividad científica o 

tecnológica, lo cual les permite lograr la pertinencia de su operación y 

óptimos resultados. 

En este sentido, la Universidad Veracruzana (UV), máxima casa de 

estudios del estado de Veracruz, ha asumido la responsabilidad de ir a la 

vanguardia en la oferta de programas de estudio de posgrado en la entidad, 

atendiendo las necesidades de la sociedad que demanda sus servicios, y 

buscando el máximo reconocimiento de su calidad por parte de organismos 

nacionales como el CONACYT, y los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

A pesar de lo anterior, las metas alcanzadas por la Universidad 

Veracruzana en lo referente a la acreditación de la calidad de sus programas, 

a nivel nacional e internacional, no han sido suficientes. 

Hacia julio del año 2010, la UV contaba con un total de 98 Programas 

Educativos (PE) de posgrado, distribuidos de la siguiente manera: 21 

especializaciones, 61 maestrías y 16 doctorados, todos aprobados en las 

instancias colegiadas que marca la legislación universitaria (Universidad 

Veracruzana, 2010). Sin embargo, el número de programas acreditados por 

instancias nacionales, específicamente el CONACYT, era de 28 programas 

inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), es 

decir, el 28.57 % de su oferta de Programas Educativos, distribuidos en: 1 

especialidad, 17 maestrías y 10 doctorados (CONACYT, 2010). Aunado a lo 

anterior, es importante señalar que el 43% (12 de 28) de los mismos, figura 

con un estatus de posgrado de reciente creación, 36% (10 de 28) son 

considerados posgrados en desarrollo, solamente un 21% (6 de 28) tiene el 

reconocimiento de programa consolidado, y ningún programa de posgrado de 

los que actualmente oferta la Universidad Veracruzana, cuenta con el 

reconocimiento de calidad internacional (CONACYT, 2010). 

De acuerdo con la Dirección General de la Unidad de Estudios de 

Posgrado (DGUEP) de la UV, una de las causas principales de la 

problemática a las que se enfrenta, es la administración y operación del 
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posgrado, y se puede decir, de acuerdo con la misma Dirección, que este 

rubro se divide en la administración académica y financiera de los programas 

(DGUEP, 2009). 

En este sentido, es permisible identificar la relevancia que adquiere el 

rol de los Coordinadores de los Programas de Posgrado, quienes tienen la 

responsabilidad de administrar los recursos de las entidades académicas que 

ofertan dichos programas; y maximizar el uso de los mismos, buscando altos 

rendimientos en calidad y excelencia educativa. Por lo tanto, se considera 

necesario que los mismos cuenten con competencias o estándares de 

desempeño, en el ejercicio  de la administración académica, operativa y 

financiera de los posgrados, con un enfoque que los lleve a obtener niveles 

de excelencia y alta calidad. 

Por lo anterior, resulta conveniente establecer un eficaz sistema de 

evaluación de competencias, de quienes ocupan el puesto de Coordinador 

de Programa de Posgrado a nivel institucional, que permita reconocer los 

factores críticos de su desempeño en el logro de la calidad, y de esta forma 

poder elaborar un Modelo o Perfil de Coordinador de Programa de Posgrado 

por Competencias en la UV. 

De lo antes expuesto, se llega a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Existe una asociación entre el ingreso de los programas de 

posgrado de la Universidad Veracruzana en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad y las competencias con que cuentan los coordinadores 

de los programas de posgrado de dicha institución?  

3. Objetivos 

Con base en la pregunta de investigación mencionada en el apartado 

anterior, se establecieron los objetivos generales, objetivos específicos e 

hipótesis de investigación; mismos que se describen continuación. 
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3.1 General 

Identificar la existencia de una asociación entre el ingreso de los programas 

de posgrado de la Universidad Veracruzana al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad; y las competencias de los Coordinadores de dichos 

programas. 

3.2 Específicos 

 Analizar ampliamente la temática de competencias, su origen, 

características, objetivos y procedimientos para aplicar un modelo de 

este tipo. 

 Conocer el contexto, antecedentes, entorno y situación actual, en lo 

referente a la acreditación de los planes de estudio del nivel de 

posgrado en la Universidad Veracruzana. 

 Generar indicadores que permitan medir la relación entre las 

competencias de posgrado de la UV, y el ingreso de los programas al 

PNPC. 

 Evaluar las competencias de los coordinadores de los programas de 

posgrado de la UV. 

4. Hipótesis 

El ingreso de los programas de posgrado de la Universidad Veracruzana al 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad, está asociado con las 

competencias de los Coordinadores de dichos programas. 

4.1 Variables  

Acorde con la hipótesis, las variables involucradas son: por un lado, el 

ingreso de los programas posgrado de la Universidad Veracruzana al PNPC, 

y por otro, las competencias de los Coordinadores de dichos programas. A 

continuación, se hace una breve descripción de las variables mencionadas. 

INGRESO DE PROGRAMAS AL PNPC. Reconocimiento otorgado por 

parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a la 

excelencia, calidad y pertinencia de los programas de estudio de posgrado.  
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COMPETENCIAS DE LOS COORDINADORES DE LOS 

PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 

Conjunto de capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes 

necesarias para desarrollar de manera eficaz los roles y actividades propias 

de los Coordinadores o personas encargadas de la dirección y administración 

de los programas de posgrado de la UV, encaminadas al desarrollo de la 

calidad y al reconocimiento de la excelencia de los mismos, por parte de las 

instituciones acreditadoras.  

Además de las variables señaladas en la hipótesis, se decidió 

establecer variables de control, las cuales con relación al programa educativo 

de posgrado, fueron: Nivel de estudios que oferta el programa educativo 

(especialización, maestría o doctorado); Orientación de dichos programas 

(investigación o profesionalizantes) y Sector o rol de los evaluadores 

(estudiante, académico y personal administrativo o director). Respecto al 

Coordinador, específicamente se consideraron: grado académico; 

pertenencia al PROMEP; pertenencia al SNI, la experiencia y el género. 

5. Metodología 

5.1 Tipo de estudio 

La investigación se desarrolló utilizando un enfoque mixto, tanto cualitativo 

como cuantitativo. Fue descriptiva porque muestra la situación actual del 

nivel de estudios de posgrado de la Universidad Veracruzana, así como de 

las características de los Coordinadores de los programas de este nivel 

educativo. Fue evaluativa, al considerar el análisis de los factores 

involucrados en las competencias de los Coordinadores de los Programas de 

Posgrado. De campo e in situ, porque se llevó a cabo en los programas de 

posgrado en funcionamiento dentro de la Universidad Veracruzana. 
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5.2 Procedimiento metodológico 

El trabajo se desarrolló a través de las siguientes fases: 

 Revisión de la literatura (investigación documental) que permitió 

fundamentar, tanto las teorías que respaldan el enfoque de 

competencias, como el contexto en el que se llevó a cabo el estudio. 

 Determinación de las competencias a evaluar. Proceso desarrollado 

en la definición de las competencias requeridas para Coordinadores 

de los Programas de Posgrado de la Universidad Veracruzana. 

 Diseño del instrumento para la evaluación de las competencias 

seleccionadas. 

 Determinación de la población y muestra. 

 Recopilación de la información. 

 Procesamiento y análisis. 

 Presentación de resultados. 

6. Ejecución del procedimiento metodológico 

El presente apartado explica de manera detallada el procedimiento 

metodológico llevado a cabo en este trabajo de investigación. A lo largo del 

mismo, el lector podrá encontrar los resultados de cada una de las fases 

desarrolladas. Se ofrece información específica acerca de: la revisión de la 

literatura; la determinación de las competencias a evaluar; la determinación 

de la población y la muestra; la recopilación de la información, el 

procesamiento y el análisis de la información.  

6.1 Revisión de la literatura 

En esta primera fase de la investigación, se realizó una búsqueda exhaustiva 

de la literatura relacionada con las temáticas centrales de este trabajo: la 

gestión por competencias y los sistemas de acreditación de calidad, de los 

programas de posgrado en México y América Latina. Esta búsqueda fue 

hecha con la intención de identificar, descubrir, adquirir y consultar la mayor 

información posible relacionada con los temas de interés. 
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La elección de la información fue hecha de manera selectiva y 

cuidadosa; y se apegó en todo momento a criterios de importancia, 

actualidad, necesidad y pertinencia de la información. 

Es importante recalcar que, para elegir las fuentes bibliográficas y 

electrónicas del presente trabajo, se verificó estrictamente la calidad del 

origen y fuente de la información, así como la actualidad de la publicación, 

tanto de libros como de artículos de investigación. 

Las principales fuentes consultadas fueron: libros, artículos de revistas 

especializadas, bases de datos y diversas publicaciones en sitios 

electrónicos. 

6.2 Determinación de las competencias a evaluar 

El primer paso en la determinación de las competencias a evaluar, del puesto 

de Coordinador de Posgrado, posteriormente a la revisión de la literatura, se 

decidió fundamentar el trabajo en el modelo de Martha Alicia Alles (2008, 

2008-2), en el cual, para la evaluación de desempeño, las competencias a 

considerar, deberán ser las mismas que aquellas que se encuentren 

plasmadas en el sistema de evaluación de desempeño de la empresa, si es 

que ésta cuenta con dicho sistema. 

En caso de no contar con un sistema de evaluación del desempeño 

basado en competencias, es pertinente generar el catálogo de competencias 

que se considere necesario para cada uno de los puestos de la organización. 

Para el caso particular de la Universidad Veracruzana, se encontró 

que la institución no contaba con un sistema de evaluación del desempeño 

por competencias, razón por la cual, se hizo necesario definir las 

competencias que permitieran evaluar el desempeño del puesto de principal 

interés para esta investigación, en este caso, el de Coordinador de Programa 

de Posgrado de la Universidad Veracruzana. 

Siendo consistentes con el desarrollo de la metodología de 

competencias adoptada por el autor de este trabajo de investigación, se 

definieron las competencias de los Coordinadores de Programas de 
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Posgrado de la Universidad Veracruzana, basados en la información 

estratégica de la institución, y en todos aquellos documentos que sirven de 

base o apoyo al desarrollo estratégico de la misma; así como también de un 

diccionario estandarizado de competencias, propuesto por Alles en 2008. 

Los documentos institucionales relacionados con la información 

estratégica que se utilizaron, fueron: 

 Plan General de Desarrollo 2025 (Universidad Veracruzana, 2008); 

 Plan de Desarrollo de la Dirección General de la Unidad de Estudios 

de Posgrado. Horizonte 2013 (DGUEP, 2009). 

 Reglamento General de Estudios de Posgrado (Universidad 

Veracruzana, 2010-2). 

Por otro lado, el diccionario estandarizado que sirvió de apoyo a la 

generación de las competencias fue: 

 Diccionario de Comportamientos. Gestión por competencias (Alles, 

2008). 

A continuación, se muestran los fragmentos de los textos 

mencionados anteriormente, y que inciden directamente en el desempeño de 

las funciones de Coordinador de Programa de Posgrado de la Universidad 

Veracruzana. 

Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana  

Dentro del apartado de Visión al 2025, el Plan General de Desarrollo 

2025 (PGD) señala que:  

“La capacidad académica de la Universidad estará respaldada por una 
planta académica de alto nivel, con profesores de reconocida calidad 
integrados en cuerpos académicos, que apoyarán el desarrollo cualitativo 
y cuantitativo de las funciones universitarias, así como su innovación. La 
disminución de brechas de calidad entre las regiones hará posible que la 
institución ofrezca programas educativos técnicos, de licenciatura y de 
posgrado de calidad reconocida, diseñados a partir de un modelo 
centrado en el aprendizaje, con modalidades que aprovechen tanto las 
nuevas teorías educativas como las tecnologías de la información y la 
comunicación….” 
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El Capítulo III de dicho Plan, denominado Fortalezas Institucionales, 

en el número 8.1, Programas Educativos, muestra la directriz que habrán de 

perseguir todos aquellos elementos involucrados en lo referente al 

reconocimiento de la calidad de los programas de posgrado: 

“No obstante las fortalezas que muestran los programas educativos de la 
Universidad Veracruzana, es necesario plantear estrategias que permitan 
incrementar el número de programas de posgrado en el PNP, así como 
que los de licenciatura estén reconocidos por CIEES y COPAES.” 

Plan de Desarrollo de la Dirección General de la Unidad de 

Estudios de Posgrado. Horizonte 2013  

El plan de desarrollo de la Dirección General de la Unidad de Estudios 

de Posgrado (DGUEP) de la Universidad Veracruzana, es el documento que 

marca las directrices, objetivos y estrategias de todos los organismos que 

integran este nivel de estudios, en el contexto de la máxima casa de estudios 

del Estado de Veracruz. Dicho documento fija las metas y acciones 

pertinentes que deberán ejecutarse en el mediano plazo, con objeto de ir 

obteniendo significativos avances alineados con el Plan General de 

Desarrollo de esta honorable institución. 

Uno de los objetivos generales de este Plan de Desarrollo marca lo 

siguiente: 

 “Lograr la mejora continua, académica, funcional y operativa a través 
de la descentralización del posgrado; articulando los procesos sustantivos 
con las necesidades y oportunidades regionales, considerando un 
enfoque integral en la formación del estudiante. Considera así mismo los 
mecanismos para evaluar el Sistema en la comunidad universitaria y en 
los diferentes sectores de la sociedad veracruzana. Esto deberá 
traducirse en una gestión expedita y eficiente del nivel educativo de 
posgrado en la Universidad Veracruzana, garantizando las funciones y 
procesos con estándares de calidad reconocidos a través de 
acreditaciones para los programas y certificaciones para el subsistema y 
los procesos de gestión y operación.” 

 Otro objetivo general de este documento señala: 

“Establecer los mecanismos y procedimientos para la evaluación, la 
mejora continua y la innovación de los programas educativos de 
posgrado de la Universidad Veracruzana acorde a los perfiles regionales, 
cubriendo los estándares nacionales e internacionales, promoviendo la 
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planeación estratégica tanto a nivel regional para la creación de la nueva 
oferta, como a nivel del programa, para garantizar su mejora continua.” 

En el apartado número VII titulado Estrategia, el Plan de Desarrollo de 

la DGUEP, señala una meta claramente perfilada hacia la acreditación de la 

calidad de los programas de posgrado de la Universidad Veracruzana, al 

señalar lo siguiente:  

“Meta 1.2: Acreditar externamente al menos 60 programas de posgrado 
(al menos 50 en el PNPC). 

Acciones: 

1.2.1 Realizar el diagnóstico y autoevaluación de los programas educativos de 

posgrado. 

1.2.2 Clasificar los posgrados de acuerdo a los resultados de la autoevaluación.  

1.2.3  Establecer un sistema permanente de evaluación y seguimiento del 

posgrado institucional. 

1.2.4 Someter los programas educativos de posgrado a evaluación externa (a 

CONACYT y otros organismos)” 

La meta 2.2 del apartado referente a la innovación e 

internacionalización del posgrado y sus respectivas acciones, se enuncian a 

continuación: 

“Meta 2.2: Los programas educativos de posgrado en el PNPC cuentan 
con redes de colaboración nacional e internacional.” 

Acciones: 

2.2.1 Promover los vínculos necesarios para establecer redes de 
colaboración nacionales e internacionales. 

2.2.2  Promover la movilidad académica nacional e internacional. 

Reglamento General de Estudios de Posgrado  

El Reglamento General de Estudios de Posgrado es el documento que 

proporciona un marco jurídico para el funcionamiento y organización de los 

estudios de posgrado, así como armonizar y complementar las disposiciones 

que regulan los procesos de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos 
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que realizan este tipo de estudios en la Universidad Veracruzana 

(Universidad Veracruzana, 2010-2). 

Para efectos de la determinación de las competencias de interés para 

este estudio, se citan a continuación, los artículos contenidos en el capítulo V 

titulado “Del coordinador de posgrado por programa educativo” y que 

sirvieron al autor de este trabajo de investigación para definir las 

competencias de interés a evaluar: 

“Artículo 17. El Coordinador de Posgrado por Programa Educativo es el 
responsable de dirigir y coordinar de manera integral y permanente el 
programa a su cargo, en coordinación con el Director de la entidad 
académica de adscripción del posgrado; 

Artículo 20. Las atribuciones del Coordinador de Posgrado por Programa 
Educativo son: 

I. Planear y organizar la disponibilidad de los recursos necesarios 
para la apertura del Programa Educativo de Posgrado, en cada 
período escolar;  

II. Gestionar la publicación de la convocatoria de su programa de 
acuerdo a lo establecido por la Unidad de Estudios de Posgrado; 

IV. Efectuar la evaluación al finalizar cada generación; así como 
someter al análisis y evaluación de las instancias 
correspondientes las modificaciones que, como resultado de la 
evaluación, se propongan para convocar nuevamente; 

X. Vigilar que la operación de los estudios de posgrado corresponda 
a lo planeado, en cuanto a: calendario de actividades, plan y 
programa de estudio, asistencia del personal académico, 
desarrollo de los cursos, entrega oportuna de calificaciones, 
actividades de intercambio académico, actividades 
extracurriculares, cumplimiento del cronograma para el proceso 
de autoevaluación y apertura de generación, y otras derivadas de 
las necesidades académicas y del programa; 

XIII. Formular el Plan de Desarrollo y el Programa Operativo Anual del 
Programa Educativo de Posgrado, informando al Director de su 
entidad, al Consejo Técnico y al Director General de la Unidad de 
Estudios de Posgrado; 

XV. Participar en los procesos de evaluación e integración de 
informes, programas y proyectos de desarrollo institucional, 
requeridos para lograr la acreditación interna y externa del 
Programa Educativo de Posgrado; 
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XVII. Promover y gestionar la excelencia académica del Programa 
Educativo de Posgrado en conjunto con los cuerpos colegiados, 
para alcanzar los máximos niveles posibles de calidad académica 
y obtener las acreditaciones correspondientes; 

XVIII. Asumir el rol de representante, gestor y promotor del Programa 
Educativo de Posgrado, haciéndose responsable de la difusión 
del mismo, de la tramitación de los recursos necesarios para su 
funcionamiento, y de la vigilancia para que se alcancen y se 
mantengan las condiciones necesarias para su óptimo 
desempeño; 

Diccionario de comportamientos. Gestión por competencias  

El diccionario de comportamientos, es una herramienta que contiene 

ejemplos de conductas para cada tipo de competencia. Los comportamientos 

son las evidencias o hechos que demuestran la competencia y su grado; es 

decir, demuestran la capacidad existente con relación a cada competencia. 

Para efectos de este trabajo se utilizó el diccionario de 

comportamientos de Martha Alles (2008), mismo que contiene 160 

competencias y la descripción y grado de 4,538 comportamientos, 

distribuidos por nivel de competencia. 

Tomando como base la información obtenida y descrita anteriormente, 

se presentan a continuación las competencias que se consideró evaluar: 

1. Pensamiento estratégico. Habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado, las amenazas 

competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización.  

2. Orientación a resultados y búsqueda de la calidad. Es la capacidad de 

encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con 

velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes, 

necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización enfocando todos los esfuerzos 

al logro de la mayor calidad posible. 

3. Profundidad en el conocimiento del programa de posgrado que 

coordina. Es la capacidad de conocer el programa de posgrado que le 

corresponde coordinar y evaluar la factibilidad y viabilidad de su 

adaptación a los requerimientos, gustos y necesidades de estudiantes, 
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académicos, y demás integrantes de la comunidad universitaria y el 

gobierno. 

4. Conocimiento del contexto de acreditación de un programa de 

posgrado. Es la capacidad de conocer y asimilar el entorno referente a 

los procesos necesarios para llevar a cabo un proceso de acreditación 

de la calidad de un programa educativo de posgrado. También es la 

capacidad de comprender el contexto de los elementos que 

interactúan y participan en los procesos de acreditación,  como son: 

estudiantes, profesores, personal administrativo y entorno institucional; 

y la habilidad para coordinar los esfuerzos de estos elementos en 

busca del reconocimiento de calidad. 

5. Trabajo en equipo centrado en objetivos. La habilidad de movilizar los 

aspectos positivos y el entusiasmo de los miembros del equipo para 

alcanzar un objetivo común. 

6. Habilidad para la gestión. Habilidad que tiene la persona para 

gestionar las tareas y procesos a su cargo en forma rápida y confiable; 

haciendo uso de la recursividad y dinamismo que requiere el hacer 

que las cosas resulten. 

7. Resolución de problemas. Es la capacidad de idear la solución que 

dará lugar a una clara satisfacción de los problemas que se presenten 

a todos los elementos que forman parte del posgrado que coordina, 

atendiendo a sus necesidades y objetivos de la institución y la 

factibilidad interna de resolución. Incluye la capacidad de idear 

soluciones a problemáticas futuras relacionadas con sus labores. 

8. Desarrollo de personas. Implica un esfuerzo constante por mejorar la 

formación y el desarrollo, tanto los personales como los de los demás, 

a partir de un apropiado análisis previo de sus necesidades y de la 

organización. No se trata sólo de enviar a las personas a cursos, sino 

de un esfuerzo por desarrollar a los demás. 

9. Liderazgo, impacto e influencia y negociación. Habilidad para orientar 

la acción de los grupos humanos en una dirección determinada, 
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inspirando valores de acción, y anticipando escenarios de desarrollo 

de la acción. Es el deseo de producir un impacto o efecto determinado 

sobre los demás, persuadirlos, influir en ellos o impresionarlos, con el 

fin de que ejecuten determinadas acciones. Habilidad para crear un 

ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos 

duraderos, que fortalezcan la relación entre los que forman parte del 

programa de posgrado. 

10. Comunicación / Relaciones públicas. Es la capacidad de escuchar, 

hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, y 

exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién 

preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de 

escuchar al otro y entenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el 

diseño efectivo de reuniones, incluye la capacidad de comunicar por 

escrito con concisión y claridad. 

Habilidad para establecer relaciones con redes complejas de personas, 

cuya cooperación es necesaria para tener influencia sobre los que se 

encuentran involucrados en los procesos de acreditación de la calidad 

del posgrado a su cargo. 

11. Compromiso. Sentir como propios los objetivos de la organización. 

Apoyar e instrumentar decisiones comprometidas por completo con el 

logro de los objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos que 

interfieren el logro de los objetivos institucionales. Controlar la puesta 

en marcha de las acciones acordadas. Cumplir sus compromisos, 

tanto personales como profesionales. 

12. Autocontrol / Tolerancia a la presión. Dominio de sí mismo. Es la 

capacidad de mantener controladas las propias emociones y evitar 

reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de 

otros, o cuando se trabaja en condiciones de estrés. Asimismo, implica 

la resistencia a condiciones constantes de estrés. 

Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en 

situaciones de presión de tiempo y de desacuerdo, oposición y 
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diversidad. Es la capacidad para responder y trabajar con alto 

desempeño en situaciones de dicha exigencia. 

13. Iniciativa e innovación. Hace referencia a la actitud permanente de 

adelantarse a los demás en su accionar. Es la predisposición a actuar 

en forma proactiva, y no sólo pensar en lo que hay que hacer en el 

futuro. Implica marcar el rumbo por medio de acciones concretas, no 

sólo de palabras. Los niveles de actuación van, desde concretar 

decisiones tomadas en el pasado, hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de problemas. Es la capacidad para 

modificar las cosas, incluso partiendo de formas o situaciones no 

pensadas con anterioridad. Implica idear soluciones nuevas y 

diferentes ante problemas o situaciones no requeridos por el propio 

puesto, la organización, integrantes del programa o el área académica 

donde se ubique su programa de posgrado. 

14. Dinamismo. Se trata de la habilidad para trabajar duro en situaciones 

cambiantes o alternativas, con interlocutores muy diversos, que 

cambian en cortos espacios de tiempo, y en jornadas de trabajo 

prolongadas, sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad. 

15. Integridad. Hace referencia a obrar con rectitud y probidad. Es actuar 

en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. 

Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y 

directamente, y estar dispuesto a actuar con honestidad, incluso en 

negociaciones difíciles con agentes externos. Las acciones de la 

persona son coherentes con lo que se dice. 

16. Confianza en sí mismo. Es el convencimiento de que se es capaz de 

realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver 

un problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos con una 

actitud de confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos 

de vista. 

A continuación, se muestra a manera de resumen, un esquema del 

proceso realizado para la determinación de las competencias a evaluar. 
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Figura 5 . Determinación de competencias a evaluar  

 

Plan general de desarrollo 2025 

(UV, 2008). 

Plan de Desarrollo de la DGUEP. 
Horizonte 2013 (DGUEP, 2009). 

Reglamento General de Estudios 

de Posgrado (UV, 2010-2). 

 
 

 
Diccionario estandarizado de 
competencias (Alles, 2008) 

COMPETENCIAS A EVALUAR 

1) Pensamiento estratégico 

2) Orientación a Resultados y búsqueda de 
la calidad 

3) Profundidad en el conocimiento del 
programa de posgrado que coordina 

4) Conocimiento del contexto de acreditación 
de un programa de posgrado 

5) Trabajo en equipo centrado en objetivos 

6) Habilidad para la gestión 

7) Resolución de problemas 

8) Desarrollo de personas 

9) Liderazgo, impacto e influencia y 

negociación 

10) Comunicación / Relaciones públicas 

11) Compromiso 

12) Autocontrol / Tolerancia a la presión 

13) Iniciativa e innovación 

14) Dinamismo 

15) Integridad 

16) Confianza en sí mismo 

 

Fuente: elaboración propia 

6.3 Diseño del instrumento para la evaluación de las 

competencias seleccionadas 

Una vez definidas las competencias asociadas con el desempeño del 

Coordinador de Programa de Posgrado de la UV, se procedió a elaborar un 

instrumento que permitiera identificar, a través de comportamientos, el grado 

de desarrollo de las mencionadas competencias.  

Antes de detallar las características del instrumento elaborado, se 

presentan algunas consideraciones teóricas que fueron tomadas en cuenta 

para la construcción del mismo. 

Para Alles (2008), un comportamiento observable es el 

comportamiento de una persona frente a un hecho determinado. Se parte de 

la premisa de que más allá del conocimiento que una persona posea, ésta 

puede actuar o no en relación a ese conocimiento. Por tanto, al evaluar 

competencias se observan los comportamientos de las personas frente a 

hechos reales. 

En este último sentido, y como aspecto de vital importancia en la 

construcción del instrumento, es necesario comentar el concepto de 
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frecuencia en el comportamiento, mismo que en la opinión de especialistas 

es fundamental en cualquier tipo de evaluación del desempeño (Alles, 2008-

2), y sobre todo, en evaluación del desempeño por competencias.  

Este menciona la necesidad de evaluar comportamientos habituales 

que se presenten cotidianamente durante un período determinado. El 

razonamiento que sustenta esta metodología es, que si una persona tuviese 

un comportamiento extraordinario que no correspondiera a su 

comportamiento habitual, éste debería ser contemplado de alguna manera. 

La intención es minimizar el sesgo de comportamientos que se dan sólo de 

manera esporádica. 

6.3.1  Características del instrumento construido 

Como resultado de la teoría existente, y basado en las evidencias 

bibliográficas que describen el entorno y funciones del Coordinador de 

Programa de Posgrado de la UV, se construyó un instrumento que 

inicialmente se componía de 72 preguntas que evaluaban 16 competencias. 

Sin embargo, un periodo de prueba permitió reducir el mismo, a un conjunto 

de 31 preguntas que evalúan el mismo número de competencias. 

Dicho instrumento contiene la descripción de comportamientos, 

mismos que son evaluados por medio de una escala de tipo Likert, 

estructurada de acuerdo a las siguientes categorías: No sé, Nunca, Rara vez, 

Casi siempre y Siempre. 

La codificación de las preguntas, con sus respectivas competencias se 

muestra en la siguiente tabla. 



Capítulo III. El problema de investigación 

63 

Tabla 1. Competencias y su relación con el número de pregunta en el 
cuestionario  

Competencia 
Número de 

pregunta 

Pensamiento estratégico 1, 2 

Orientación a resultados y búsqueda de la calidad 3, 4 

Profundidad en el conocimiento del programa que coordina 5, 6 

Conocimiento del contexto de acreditación de un programa de posgrado 7, 8 

Trabajo en equipo centrado en objetivos 9, 10 

Habilidad para la gestión 11 

Resolución de problemas 12 

Desarrollo de personas 13, 14 

Liderazgo, impacto e influencia y negociación 15, 16 

Comunicación / Relaciones públicas 17, 18 y 19 

Compromiso 20, 21 

Autocontrol / Tolerancia a la presión 22, 23 

Iniciativa e Innovación 24, 25 

Dinamismo 26, 27 

Integridad 28, 29 

Confianza en sí mismo 30, 31 

Fuente: elaboración propia 

6.3.2 Validez del instrumento 

Para determinar la validez del instrumento, fue incluida la totalidad de las variables 

a medir, lo cual se logró mediante la revisión de la literatura existente y la revisión 

del instrumento por un grupo de expertos de diferentes áreas vinculados con el 

tema. 

6.3.3 Confiabilidad del instrumento 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se calculó el Alpha de 

Cronbach, que es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una 

escala de medida, y que supone que las variables están relacionadas con la 

magnitud de interés (Universidad Católica de Uruguay, 2005). 

El análisis de confiabilidad del instrumento arrojó que para 31 ítems, y 

considerando a los 109 individuos encuestados, se obtiene un coeficiente de 

confiabilidad Alpha de Cronbach de 0.95475, lo que puede interpretarse 

como un instrumento de alta confiabilidad. 
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6.4 Determinación de la población y muestra 

El presente apartado explica las características de la población y muestra 

seleccionada para la realización del estudio, detallando los criterios de 

inclusión, tanto de coordinadores evaluados como de evaluadores. 

6.4.1 Población 

Para efectos del presente trabajo, se tomó como población objeto de estudio 

a los Coordinadores de Programa de Posgrado de la Universidad 

Veracruzana, de aquellos posgrados aprobados, vigentes y con al menos un 

periodo escolar en funciones al 31 de diciembre de 2010. 

Sin embargo, como el objetivo de la investigación fue identificar si 

existían diferencias significativas entre Coordinadores de programas cuyo 

reconocimiento de calidad les ha permitido ingresar al Programa Nacional de 

Posgrados (PNP), y aquellos que aún no lograban dicho reconocimiento, o lo 

tuvieron y lo perdieron, fue necesario identificar dos estratos. 

El primer estrato estuvo conformado por los Coordinadores de los 28 

programas de posgrado reconocidos por el PNP, y el segundo, por los 70 

programas que a la fecha del estudio no contaban con dicho reconocimiento. 

6.4.2 Muestra 

Para efectos de evaluación de desempeño por competencias y, de comparar 

las diferencias entre dos grupos, la teoría sugiere ubicar aquéllos casos 

considerados como los más exitosos de la organización y compararlos con el 

resto (Díaz y Arancibia, 2002), con la intención de identificar aquéllas 

competencias que, al no estar desarrolladas en la misma medida, puedan 

incidir en el óptimo desarrollo de todos los elementos de la organización. 

En este caso, se consideró como programas más exitosos a aquellos 

programas que habían obtenido el reconocimiento de programa de posgrado 

consolidado en el PNP. De los seis programas con este grado de 

reconocimiento, se hizo un muestreo por conveniencia y se tomaron 

únicamente cuatro. La razón fue la factibilidad de estudiarlos por encontrarse 
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todos ubicados en el área de los Institutos de Investigación de la Universidad 

Veracruzana campus Xalapa, Veracruz. 

Tomando como base el mismo criterio, fueron seleccionados tres 

programas de posgrado que no contaban con el reconocimiento del PNP, y 

que también se encontraban ubicados en el Área de los Institutos de 

Investigación de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

La razón por la cual fueron incluidos únicamente tres programas que 

no contaban con el reconocimiento del PNP, fue la dificultad de obtención de 

la información que se tuvo durante el período destinado para tal efecto. 

Algunas de las circunstancias que impidieron ampliar la muestra fue la 

negativa o indiferencia por participar en el estudio. 

Los criterios de inclusión tomados en cuenta para hacer la selección 

de la muestra mencionada en el apartado anterior, fueron los siguientes: 

1. Posgrados cuyo coordinador tuviera al menos, un período escolar en 

funciones a la fecha de aplicación del instrumento. 

2. Posgrados que contaran con alumnos inscritos y con, al menos, un 

período escolar cursado a la fecha de aplicación del instrumento. 

3. Personal académico que tuviera, al menos, un período escolar 

laborando en la entidad académica donde se imparte el programa de 

posgrado, y que hubieran impartido al menos una asignatura de dicho 

programa a la fecha de aplicación del instrumento. 

4. Personal administrativo y de apoyo, con al menos, un período escolar 

laborado a la fecha de aplicación del instrumento. 

5. Director del instituto o entidad de adscripción del programa de 

posgrado evaluado con, al menos, un periodo escolar laborado en ese 

cargo a la fecha de aplicación del instrumento. 
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6.5 Recopilación de la información 

La aplicación del instrumento se realizó durante los meses de junio, julio y 

agosto del año 2011, en el área de los institutos de investigación de la UV, 

campus Xalapa. 

Considerando que la técnica usada fue la de evaluación de 360º,  el 

instrumento se distribuyó físicamente y de forma electrónica a todos aquellos 

estudiantes, académicos, personal administrativo, directores de dependencia 

de adscripción del programa de posgrado, y coordinadores de los programas 

de posgrado seleccionados por medio del muestreo, y que cumplieran con 

los criterios de inclusión mencionados anteriormente. 

La fecha de corte para el periodo de recolección de información fue el 

día 18 de agosto de 2011, teniendo como resultado la aplicación de un total 

de 109 instrumentos. 

Cabe señalar que no se obtuvo el 100% de participación, debido a 

múltiples factores entre los que destacaron: falta de tiempo de los 

evaluadores y negativa de los mismos a contestar el instrumento. 

6.6 Procesamiento y análisis de la información 

El procesamiento de los datos se hizo utilizando el software estadístico SPSS 

versión 18, y el software de hoja de cálculo Microsoft Office Excel 2007. 

El primer paso que se llevó a cabo, posteriormente a la codificación y 

captura, fue la validación de los datos, para lo cual se revisaron los 109 

instrumentos con sus correspondientes registros en la base de datos, con la 

finalidad de confirmar la captura correcta de la información. 

Para efectuar el análisis de la información, primero se ejecutaron en el 

software SPSS versión 18, los procesos correspondientes al análisis de 

frecuencias, con el objetivo de describir el número de observaciones que se 

obtuvieron en cada uno de los ítems evaluados. 

El siguiente cuadro muestra la forma en la que se relacionaron las 

variables con sus respectivos indicadores para poder realizar el análisis de la 

información. 
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Cuadro 1.Relación entre variables e indicadores  

Variables Definición Indicadores 

Ingreso del Programa al PNPC 

Reconocimiento otorgado por 

parte del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) a la excelencia, 
calidad y pertinencia de los 
programas de estudio de 

posgrado. 

Nivel de reconocimiento por 

parte del CONACYT para el 
programa de posgrado de que 

se trate. Puede ser Miembro 
del PNPC con el 
reconocimiento de: reciente 

creación, en consolidación, 
consolidado y de 
reconocimiento internacional; 

o no contar con el 
reconocimiento del PNPC. 

 

Competencias de los 

Coordinadores de Programas 
de Posgrado de la UV 

Conjunto de capacidades, 
habilidades, destrezas, 

aptitudes y actitudes 
necesarias para desarrollar de 
manera eficaz los roles y 

actividades propias de los 
coordinadores o personas 
encargadas de la dirección y 

administración de los 
programas de posgrado de la 
UV, encaminadas al desarrollo 

de la calidad y al 
reconocimiento de la 
excelencia de los mismos, por 

parte de las instituciones 
acreditadoras.  

 

 

 Pensamiento estratégico 

 Orientación a resultados 

y búsqueda de la calidad 

 Profundidad en el 

conocimiento del 
programa que coordina 

 Conocimiento del 

contexto de acreditación 
de un programa de 
posgrado 

 Trabajo en equipo 
centrado en objetivos 

 Habilidad para la gestión 

 Resolución de problemas 

 Desarrollo de personas 

 Liderazgo, impacto e 
influencia y negociación 

 Comunicación / 

Relaciones públicas 

 Compromiso 

 Autocontrol / Tolerancia a 

la presión 

 Iniciativa e Innovación 

 Dinamismo 

 Integridad 

 Confianza en sí mismo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al término de este procedimiento, se ejecutaron diversas funciones 

para poder validar la información y calcular el Alpha de Cronbach, 

mencionado en el apartado de confiabilidad del instrumento. 

Para analizar la existencia de una relación entre el tipo de respuestas 

que dieron los integrantes de las dos muestras a evaluar, se utilizó el 

estadístico Chi Cuadrada. 
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En este último sentido, se hace de conocimiento del lector que en 

algunos casos no se alcanzó el número mínimo de observaciones2, por lo 

que se agruparon en categorías, quedando éstas de la siguiente forma: 

Nunca o Rara vez; y Casi siempre o Siempre. Las frecuencias de las 

respuestas de tipo No sé se consideraron valores perdidos. 

En el siguiente capítulo, se muestran detalladamente los resultados 

obtenidos en el análisis de la información. 

7. Conclusiones 

De manera general, se ha abordado el Problema de Investigación en el que 

se destaca, no sólo la necesidad de conocer las competencias de los 

Coordinadores de los programas educativos de posgrado de la Universidad 

Veracruzana, sino también señalar su relación con el ingreso de los mismos 

al PNPC, por tanto, algunos de los beneficios a obtener fueron: 

 Contribuir de manera significativa, a la identificación de una serie de 

competencias que es necesario posean los Coordinadores de los 

Programas de Posgrado de la Universidad Veracruzana; y que 

permitan la elaboración de instrumentos de evaluación institucionales, 

que coadyuven en el proceso de asignación de la función de 

coordinador de programa. 

 Identificar las competencias necesarias de los Coordinadores, 

contribuirá en el logro del reconocimiento de la calidad de las 

entidades académicas y sus programas de posgrado, en la 

Universidad Veracruzana. 

 Determinar los indicadores institucionales de evaluación del 

desempeño, podrá sentar las bases para el establecimiento de un 

sistema de evaluación de manufactura propia que, además de cumplir 

con los estándares de las principales instituciones acreditadoras a 

                                                

2
 Para poder aplicar el estudio utilizando el estadístico Chi cuadrada se requiere 

contar con al menos cinco observaciones (Sudman & Blair, 1998). 
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nivel nacional e internacional, permita asegurar el cumplimiento de los 

estándares de calidad, sin perder la identidad institucional.  

 En lo que respecta a la Dirección General de la Unidad de Estudios de 

Posgrado (DGUEP), el estudio permitirá apoyar en la obtención de 

uno de los objetivos planteados en el plan estratégico 2013, el cual 

marca la elaboración de indicadores de evaluación de los estudios que 

dependen de esta unidad de la UV (DGUEP, 2009). Esta dependencia 

trazó como objetivo para el año 2013, la inclusión de un mínimo de 50 

programas en el PNPC. 
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Resultados 

1. Introducción 

 

l presente capítulo muestra los resultados obtenidos, tras haber 

realizado el proceso metodológico citado en el capítulo anterior. En 

primer lugar, se muestra la descripción general de los componentes 

de la muestra en estudio, de acuerdo al nivel de posgrado y estatus. 

Posteriormente, se explica detalladamente el conjunto de respuestas 

obtenidas en cada uno de los ítems del instrumento diseñado. Continuando 

con la parte descriptiva, se presentan las características de los 

Coordinadores de Programas de Posgrado evaluados. Enseguida, se 

explican los resultados obtenidos a nivel de percepción del grado de 

desarrollo de las competencias, generados por las respuestas de cada uno 

de los sectores que formaron parte de la muestra en estudio. 

Finalmente, se detallan los resultados obtenidos al realizar la prueba 

del estadístico de Chi cuadrada, mismo que demuestra la relación entre 

algunas competencias y la acreditación de los posgrados. 

2. Descripción de la muestra en estudio 

En este segmento se presenta la descripción de la muestra que permite 

identificar las características de los programas de posgrado, evaluados de 

acuerdo a su nivel de reconocimiento por parte del PNPC, su clasificación de 

acuerdo al grado académico que otorgan y, finalmente, de acuerdo con el rol 

que desempeña cada uno de los evaluadores dentro del programa de 

posgrado. 

Capítulo 
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A continuación, se presenta gráficamente la distribución proporcional que 

guardan los integrantes de la muestra, de acuerdo con el nivel de 

reconocimiento que tienen los programas evaluados. En la gráfica, se puede 

apreciar que un total de 62 instrumentos fueron aplicados a integrantes de 

programas que no cuentan con el reconocimiento de su calidad por parte del 

PNPC, mientras que 47 fueron respondidos por integrantes de programas de 

posgrado con el reconocimiento de “consolidado” por parte de dicho 

programa. 

Gráfica 3. Distribución de evaluadores de acuerdo al nivel de reconocimiento del 
programa  

 

Fuente: elaboración propia 

Con relación al grado académico de los programas evaluados, se 

obtuvo un total de 97 instrumentos aplicados en posgrados que otorgan el 

grado académico de maestría y 12 programas que otorgan el grado de 

doctorado. En la gráfica siguiente, se muestra la distribución porcentual de 

acuerdo al grado académico. 

Gráfica 4. Distribución por grado académico  

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se mencionó previamente, la evaluación del desempeño de las 

competencias de los Coordinadores, se llevó a cabo por: colaboradores y 

pares, alumnos y directores de dependencia académica. 

A continuación, se muestra la gráfica que contiene la descripción de la 

distribución de los participantes evaluadores de acuerdo a su rol dentro del 

programa integrante de la muestra. Como se puede apreciar, la mayor parte 

corresponde a los estudiantes que en conjunto con los académicos que 

conforman cada programa; representan el 89% de la muestra. 

Gráfica 5. Distribución de acuerdo al rol de los participantes en el programa de 
posgrado  

 

Fuente: elaboración propia 

 

3. Características de los Coordinadores de 

Programa de Posgrado evaluados 

Durante el desarrollo de la investigación, se realizó el análisis de una serie de 

datos genéricos que los Coordinadores de Programa de Posgrado de la 

Universidad Veracruzana. La información se obtuvo del Currículum Vitae 

presentado por cada Coordinador, en el sitio Web de cada entidad 

académica a la que los mismos se encuentran adscritos. 

Este análisis guarda relación con aspectos como el máximo grado 

académico obtenido, tipo de programa que coordina, la participación del 

coordinador en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la obtención del 

perfil deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP); la 
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antigüedad en el desempeño de las funciones de Coordinador de Programa 

de Posgrado en la Universidad Veracruzana y el género. 

A continuación, se presentan detalladamente las características 

mencionadas, agrupadas de acuerdo al grado de consolidación de los 

programas. 

3.1 Máximo grado académico
3

  

La siguiente gráfica muestra la distribución por nivel de consolidación de los 

programas, del máximo grado académico de los coordinadores de programa 

de posgrado. 

Como puede observarse en la gráfica, el 100% de los coordinadores 

de programas consolidados cuentan con el grado académico de Doctorado, 

mientras que en los programas no miembros del PNPC solamente el 33% 

cuenta con este grado y el 66% con maestría. 

Gráfica 6. Máximo grado académico de los coordinadores 

 

Fuente: elaboración propia 

3.2 Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

Un aspecto de vital importancia para la consolidación de un programa de 

posgrado, es la cantidad de Investigadores que pertenecen al Sistema 

                                                

3
 Se entiende por grado académico aquella distinción dada por una institución 

educativa, posterior a la terminación exitosa de algún programa de estudios. 
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Nacional de Investigadores. Por tal motivo, se pretendió identificar la 

acreditación del mismo coordinador, en dicho sistema. 

Gráfica 7. Sistema Nacional de Investigadores 

 

Fuente: elaboración propia 

Como puede observarse en la gráfica anterior, los programas 

Consolidados son coordinados en un 75%, por investigadores que 

pertenecen al SNI, mientras ninguno de los coordinadores de los programas 

No miembros del PNPC cuenta con esta distinción. 

3.3 Tipo de programa que coordina 

El tipo de programa de posgrado se refiere a la subclasificación que el PNP 

hace de aquellos programas que se encuentran dedicados 

fundamentalmente a la investigación, con la intención de generar nuevos 

conocimientos; y aquellos que tienen como finalidad proporcionar una 

formación amplia y sólida en un campo de conocimiento, con una alta 

capacidad para el ejercicio profesional. La clasificación utilizada 

convencionalmente, es la de posgrados de investigación y profesionalizantes 

respectivamente. 

La distribución de los coordinadores evaluados, de acuerdo al tipo de 

posgrado, se presenta en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 8. Distribución por tipo de posgrado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar en el caso de los posgrados consolidados, el 

75% pertenece a un posgrado de investigación, mientras que en los 

posgrados no consolidados, el 100% son de tipo profesionalizante. 

3.4 Perfil PROMEP 

De acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado 

(Universidad Veracruzana, 2010-2), los Coordinadores de Programas de 

Posgrado que pertenezcan a programas orientados a la investigación, deben 

pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, o contar con el 

reconocimiento de Perfil PROMEP.  

A continuación, se presenta gráficamente la distribución de los 

coordinadores de programa de posgrado, de acuerdo a su reconocimiento 

con perfil deseable PROMEP.  

La gráfica, muestra que en el caso de los posgrados consolidados, el 

100% de los coordinadores cuentan con el reconocimiento de perfil 

PROMEP, mientras los coordinadores de programas no consolidados, 

cuentan con este reconocimiento sólo en un 66%. 
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Gráfica 9. Perfil PROMEP 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.5 Experiencia en la función de Coordinador de 

Programa de Posgrado 

La experiencia en la función de Coordinador de Programa de Posgrado hace 

referencia al tiempo durante el cual las personas evaluadas han 

desempeñado dicha labor. El promedio de antigüedad, de acuerdo al nivel de 

consolidación de los programas, se presenta en la siguiente gráfica: 

Gráfica 10. Experiencia como Coordinador de Programa de Posgrado 

 

Fuente: elaboración propia 

La gráfica muestra que los coordinadores de programas que no 

pertenecen al PNPC tienen una mayor antigüedad en el puesto, con un 
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promedio de 3.66 años; mientras que los coordinadores de programa 

consolidado apenas alcanzan un promedio cercano a los dos años. 

3.6 Género 

El género de los Coordinadores evaluados, se muestra en la siguiente gráfica 

de acuerdo al nivel de consolidación del programa de posgrado. 

Gráfica 11. Distribución por género 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La gráfica permite identificar que la distribución proporcional para 

ambos géneros es igual en los posgrados consolidados, y con mayoría 

masculina en el caso de los posgrados que no tienen el reconocimiento del 

PNPC. 

4. Descripción de frecuencias de las respuestas del 

instrumento 

El presente apartado, muestra la distribución de las respuestas obtenidas de 

la aplicación del instrumento. En cada una de las gráficas se presenta la 

proporción obtenida para cada una de las respuestas, con relación a las 

competencias evaluadas, según la escala tipo Likert utilizada; y para efectos 

de comparación, se muestran los resultados de acuerdo al tipo de 

acreditación con que cuentan los programas de posgrado que forman parte 

de la muestra. A continuación, se muestra una tabla que presenta el resumen 

de las proporciones de las respuestas obtenidas. Posteriormente, en los 
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anexos, se presentan las gráficas que detallan la distribución para cada 

competencia evaluada. 

Tabla 2. Distribución de las frecuencias del instrumento aplicado 

Respuesta NO SÉ NUNCA RARA VEZ CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Competencia PNPC NO 
PNPC 

PNPC NO 
PNPC 

PNPC NO 
PNPC 

PNPC NO 
PNPC 

PNPC NO 
PNPC 

Pensamiento estratégico 20% 14% 11% 25%   2%  67% 61% 

Orientación a resultados y 
búsqueda de la calidad 

12% 6% 3% 2% 9% 27% 33% 38% 44% 27% 

Profundidad en el 
conocimiento del 
programa que coordina 

15% 17% 4% 5% 19% 18% 28% 40% 34% 21% 

Conocimiento del contexto 
de acreditación de un 
programa de posgrado 

24% 36% 3% 5% 10% 14% 15% 22% 48% 23% 

Trabajo en equipo 
centrado en objetivos 

23% 32% 2% 6% 12% 16% 20% 19% 43% 27% 

Habilidad para la gestión 13%  4% 5% 13% 37% 40% 35% 30% 23% 

Resolución de problemas 15% 6% 6% 13% 13% 39% 40% 29% 26% 13% 

Desarrollo de personas 21% 15% 11% 16% 10% 34% 24% 21% 34% 14% 

Liderazgo, impacto e 
influencia y negociación 

17% 18% 11% 7% 16% 23% 36% 23% 20% 28% 

Comunicación / 
Relaciones públicas 

1% 5% 7% 3% 9% 19% 28% 27% 54% 46% 

Compromiso 9% 15% 6% 4% 17% 20% 27% 35% 41% 25% 

Autocontrol / Tolerancia a 
la presión 

9% 10% 7% 4% 7% 10% 36% 35% 40% 40% 

Iniciativa e Innovación 29% 28% 5% 5% 16% 22% 27% 25% 23% 20% 

Dinamismo 21% 11% 4% 5% 11% 29% 30% 32% 34% 23% 

Integridad 13% 10% 6% 3% 11% 19% 30% 30% 40% 37% 

Confianza en sí mismo 18% 12% 4% 2% 14% 19% 26% 34% 38% 32% 

Fuente: elaboración propia. 

5. Prueba de independencia 

El análisis inferencial bivariado se realizó mediante tablas de contingencia, 

para lo que se aplicaron pruebas de independencia para cada una de las 

competencias evaluadas, con relación a si el programa que coordinan se 

encuentra o no en el PNPC, por medio de una prueba Chi cuadrada .  
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Para la realización de la prueba, y con la finalidad de cumplir con el 

mínimo de 5 observaciones para las celdas (Sudman & Blair, 1998), se 

agruparon las respuestas de Nunca y Rara vez y, por otra parte, las de Casi 

siempre y Siempre. Esta elección, se debió a que las preguntas se referían a 

la presencia o ausencia de comportamientos del Coordinador relacionados 

con cada competencia. Las respuestas de tipo No sé fueron consideradas 

como valores perdidos. 

A continuación, se presenta una tabla resumen de los resultados 

obtenidos mediante el estadístico de Chi cuadrada, para cada una de las 

competencias analizadas. En la última columna se muestra la decisión de 

rechazo o no rechazo de la hipótesis nula, que establece la independencia 

entre cada una de las competencias, y el ingreso al PNPC.  

Cuando la prueba es significativa, se rechaza la hipótesis nula que 

establece que la competencia evaluada, y el ingreso o no al PNPC son 

independientes, a favor de la hipótesis alterna, de que no son 

independientes, es decir, que existe alguna relación entre las variables 

analizadas. 

Tabla 3. Resumen de valores obtenidos de la prueba de Chi Cuadrada 

Competencia 
VALOR DE CHI 

CUADRADA 

GRADOS 
DE 

LIBERTAD 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 
OBSERVADO 

(VALOR P) 

H0 

Desarrollo de personas 19.513 1 0 Se rechaza 

Resolución de problemas 10.385 1 0.001 Se rechaza 

Orientación a resultados y 
búsqueda de la calidad 

8.984 1 0.003 Se rechaza 

Dinamismo  7.753 1 0.005 Se rechaza 

Pensamiento estratégico 6.179 1 0.013 Se rechaza 

Habilidad para la gestión 5.612 1 0.018 Se rechaza 

Trabajo en equipo centrado 
en objetivos 

4.035 1 0.045 Se rechaza 

Conocimiento del contexto 
de acreditación de un 
programa de posgrado 

3.118 1 0.077 No se rechaza 

Comunicación / Relaciones 
públicas 

2.111 1 0.146 No se rechaza 

Iniciativa e Innovación 0.89 1 0.345 No se rechaza 

Integridad 0.875 1 0.35 No se rechaza 
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Competencia 
VALOR DE CHI 

CUADRADA 

GRADOS 
DE 

LIBERTAD 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 
OBSERVADO 

(VALOR P) 

H0 

Liderazgo, impacto e 
influencia y negociación 

0.526 1 0.468 No se rechaza 

Compromiso 0.213 1 0.644 No se rechaza 

Confianza en sí mismo 0.181 1 0.67 No se rechaza 

Autocontrol / Tolerancia a la 
presión 

0.034 1 0.854 No se rechaza 

Profundidad en el 
conocimiento del programa 
que coordina 

0.002 1 0.962 No se rechaza 

Fuente: elaboración propia 

6. Conclusiones 

En el análisis de las frecuencias obtenidas en la aplicación del instrumento 

de acuerdo con la escala ordinal tipo Likert usada, permite observar las 

competencias que al parecer de los evaluadores, se encuentran presentes en 

los Coordinadores evaluados, considerando los valores obtenidos en las 

opciones de siempre y casi siempre. Así mismo, la frecuencia de las 

opciones nunca o rara vez indica la falta de desarrollo de la competencia en 

el Coordinador evaluado. 

Por último, la prueba de independencia mostró resultados a favor de la 

hipótesis planteada. Las competencias más significativas de acuerdo al 

resultado del valor p de probabilidad fueron: Pensamiento estratégico; 

Orientación a resultados y búsqueda de la calidad; Trabajo en equipo 

centrado en objetivos; Habilidad para la gestión; Resolución de problemas; 

Desarrollo de personas y Dinamismo. 
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Conclusiones y 

recomendaciones 

 

a evaluación de la educación superior como fundamento de la 

acreditación de programas educativos, es un tema que se encuentra 

en las agendas mundiales, con lo que se destaca su importancia. 

En México, la formación de organismos orientados, tanto a la evaluación 

como a la acreditación, señalan la preocupación de los miembros de la 

comunidad académica, por el mejoramiento de este nivel educativo. 

La Universidad Veracruzana, involucrada en los procesos de calidad 

de la educación, se ha planteado metas, cuyo cumplimiento habla del interés 

por ser reconocida como una universidad de prestigio, debido a la 

acreditación lograda de sus programas educativos, no sólo en el nivel de 

licenciatura, sino también de posgrado, con lo que da cuenta a la sociedad 

en la que se encuentra inmersa, que los objetivos de la universidad se 

alcanzan con responsabilidad social y, sobre todo, con calidad. 

En este trabajo de investigación, se destaca la importancia de la 

gestión que tiene lugar, a través de las competencias del Coordinador de 

Programas de Posgrado, identificando aquellas cuya presencia, puede 

ofrecer una mayor oportunidad, para el ingreso al PNPC del programa que 

coordinan. 

Considerando que el objetivo de esta tesis, fue: identificar la existencia 

de una asociación entre el ingreso de los programas de posgrado de la 

Universidad Veracruzana al Programa Nacional de Posgrados de Calidad; y 

las competencias de los Coordinadores de dichos programas, fue necesario 

Capítulo 
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evaluar el desempeño de las competencias con que cuentan los 

Coordinadores. 

Por tanto, aunque se eligió el Modelo de competencias de Martha 

Alles como fundamento de la misma, lo que se pretendió, no fue 

implementarlo, sino evaluar por medio de la metodología de competencias, la 

existencia de diferencias significativas entre los Coordinadores de Programas 

de Posgrado consolidados, y programas que no han podido tener el 

reconocimiento de calidad del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

Respecto a la hipótesis establecida: El ingreso de los programas de 

posgrado de la Universidad Veracruzana al Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad, está asociado con las competencias de los Coordinadores de 

dichos programas, de acuerdo con los resultados del estudio, para la prueba 

de independencia de Chise tiene evidencia, de que solamente algunas de 

las competencias evaluadas en los coordinadores de posgrado, tienen mayor 

relación con el ingreso del programa de posgrado al PNPC. Las 

competencias más significativas, de acuerdo al resultado del valor del 

estadístico, fueron: Pensamiento estratégico; Orientación a resultados y 

búsqueda de la calidad; Trabajo en equipo centrado en objetivos; Habilidad 

para la gestión; Resolución de problemas; Desarrollo de personas y 

Dinamismo. Con ello, la hipótesis no se rechaza. 

Los resultados mostraron que: 

 El 43% de los evaluadores de la muestra, pertenecían a programas de 

posgrado reconocidos por el PNPC y el 57% a los que no han sido 

reconocidos en dicho programa. El 89% de los integrantes de la 

muestra fueron evaluadores de programas educativos que ofrecen el 

nivel de Maestría y el 11% el de Doctorado. 

 La mayoría (75%) de los posgrados que tienen el reconocimiento del 

PNPC están orientados a la investigación, mientras que el 100% de 

los programas que no cuentan con el reconocimiento de su calidad, 

son de carácter profesionalizante. 
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 Con respecto a la distribución del rol de los evaluadores de la muestra: 

50% fueron estudiantes; 39% académicos; 7% personal administrativo 

y 4% Directores.  

 El 100% de los coordinadores de programas en el PNPC, cuentan con 

el grado académico de Doctorado, mientras que en los programas no 

consolidados solamente el 33% cuenta con este grado, y el 66% 

cuenta únicamente con maestría. 

 Los programas reconocidos en el PNPC, son coordinados en un 75% 

por investigadores que pertenecen al SNI, mientras ninguno de los 

coordinadores de los programas no acreditados cuenta con esta 

distinción. 

 El 100% de los Coordinadores de Programas en el PNPC, cuentan 

con el reconocimiento del perfil PROMEP otorgado por méritos 

académicos, mientras que solamente el 66% de los Coordinadores de 

Programas no miembros, cuentan con este reconocimiento. 

 El promedio de antigüedad de los coordinadores es mayor con 3.67 

años para los programas no reconocidos en el PNPC, que los 1.88 

años de los que coordinan programas consolidados. 

 La distribución porcentual por género de los Coordinadores, fue de 

50% para ambos géneros de los programas en el PNPC, mientras que 

para los que no se encuentran en dicho programa, la mayoría (66%) 

correspondió al género masculino. 

 En el análisis de las frecuencias obtenidas en la aplicación del 

instrumento de acuerdo con la escala ordinal tipo Likert usada, las 

opciones de siempre y casi siempre permitieron identificar la presencia 

de la competencia, y las de nunca o rara vez la falta de desarrollo o 

ausencia de la misma en el Coordinador evaluado. 
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Algunas recomendaciones que pueden señalarse de acuerdo con la 

experiencia de autor del trabajo recepcional son: 

 Para cada una de las competencias, se recomienda elaborar un 

estudio a profundidad que permita identificar a detalle, los factores que 

inciden en el desarrollo o ausencia de las mismas, con la intención de 

implantar un sistema de desarrollo del talento humano basado en 

competencias. Este sistema deberá contemplar los procesos de 

reclutamiento, selección y evaluación del desempeño basados en 

competencias. 

 Se considera pertinente repetir el estudio, ampliando la muestra, con 

la finalidad de considerar un mayor número de programas de 

posgrado. 

 La repetición del estudio, puede contribuir a la identificación de las 

competencias que es necesario posean los Coordinadores de los 

Programas de Posgrado de la Universidad Veracruzana y que deberán 

desarrollarse mediante programas institucionales de talento humano.  

 Identificar las competencias necesarias de los Coordinadores, 

contribuirá en el logro del reconocimiento de la calidad de las 

entidades académicas y sus programas de posgrado, en la 

Universidad Veracruzana. 

 Establecer un sistema de evaluación de competencias, para los 

candidatos a ocupar el puesto de Coordinador de Programa de 

Posgrado a nivel institucional, soportado con el diseño de 

instrumentos de evaluación institucionales, definiendo indicadores de 

competencias que coadyuven en el proceso de asignación de la 

función de coordinador de programa. 

 Determinar los indicadores institucionales de evaluación del 

desempeño, podrá sentar las bases para el establecimiento de un 

sistema de evaluación de manufactura propia que, además de cumplir 

con los estándares de las principales instituciones acreditadoras a 
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nivel nacional e internacional, permita asegurar el cumplimiento de los 

estándares de calidad, sin perder la identidad institucional.  

 La aportación de la adaptación metodológica facilitará la elaboración 

de indicadores de manufactura propia, que permitan mejorar los 

puestos de trabajo de los recursos humanos de la UV. 

 La metodología implementada en este estudio permite sentar las 

bases para establecer modelos de competencias en todos los niveles 

de organización de la Universidad Veracruzana, permitiendo que se 

incremente la calidad de la misma en sus funciones de docencia, 

investigación, difusión y extensión universitaria. 

 Realizar nuevamente el estudio, permitirá apoyar en la obtención de 

los objetivos planteados en el plan estratégico 2013, acerca de los 

indicadores de evaluación de los estudios que dependen de esta 

unidad de la UV. 

Para terminar, se reitera que la realización de este trabajo de 

investigación, mantiene el interés y el compromiso de contribuir para que los 

programas educativos de posgrado de la Universidad Veracruzana, puedan 

mejorar en la gestión administrativa, llevándolos a lograr con eficiencia y 

eficacia su ingreso al PNPC, a fin de que la universidad sea cada vez una 

mejor institución educativa, en beneficio de la sociedad a la que atiende. 
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Anexo I. Instrumento 

Fecha de aplicación:  ___________  

No. de cuestionario:  ________________  

 

 

 

Competencias de los Coordinadores de los Programas de Posgrado de la Universidad 
Veracruzana 

Este cuestionario forma parte de un trabajo recepcional de la Maestría en Ciencias Administrativas de la Universidad 

Veracruzana, por lo que solicitamos de su apoyo para responderlo. La información es anónima y confidencial y solamente 

servirá para fines del estudio.  

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que indique su opinión, acerca de los comportamientos que ha observado en 

el Coordinador(a) del Posgrado del que es integrante.  

Comportamiento 
Nunca Rara 

vez 
Casi 

siempre 
Siempre No sé 

1. Establece mecanismos de actualización de la información acerca de la 
marcha de su programa de posgrado. 

     

2. Identifica con facilidad a las personas que le pueden ayudar para 
alcanzar los objetivos del programa de posgrado que coordina, 
manteniendo con ellos contactos formales e informales. 

     

3. Brinda apoyo y da el ejemplo en la búsqueda del mejoramiento de la 
calidad y la eficiencia de los resultados de los procesos de trabajo y los 
servicios brindados. 

     

4. Define y trabaja con objetivos claramente establecidos en tiempo, forma 
y resultados esperados. 

     

5. Comprende y conoce a fondo las características, procesos y 
procedimientos relativos a la coordinación del programa de posgrado 
tanto internos como externos 

     

6. Realiza propuestas de mejora, acordes con los requerimientos de 
estudiantes, académicos e instituciones acreditadoras de la calidad. 

     

7. Conoce con profundidad cómo manejar las objeciones de instituciones 
acreditadores, en lo referente a la calidad del posgrado que coordina. 

     

8. Tiene amplio conocimiento del contexto de acreditación de la calidad del 
programa de posgrado que coordina. 

     

9. Tiene la convicción y la certeza de la importancia de saberse y sentirse 
partícipe, tanto de la gestión del programa de posgrado que coordina, 
como de los posgrados institucionales de apoyo. 

     

10. Tiene conocimiento profundo de otros posgrados afines al que coordina 
y que se encuentran reconocidos por su calidad ante instituciones 
acreditadoras e inicia, mantiene y fomenta el contacto, para construir 
una sólida red de apoyo formal e informal de conocimiento e 
información. 

     

11. Define el trabajo con suficiente anticipación, evitando imprevistos, 
planificando los recursos y los riesgos. 

     

12. Realiza un análisis detallado e identifica los orígenes o las causas de los 
problemas de los estudiantes y académicos del posgrado que coordina 
para diseñar estrategias de solución. 

     

13. Asigna a sus colaboradores tareas que signifiquen un reto, 
estimulándolos a desarrollar nuevas habilidades y logrando que den lo 
mejor de ellos. 
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Comportamiento 
Nunca Rara 

vez 
Casi 

siempre 
Siempre No sé 

14. Genera oportunidades para la capacitación y el desarrollo requeridos 
para estudiantes, profesores y personal administrativo (responda de 
acuerdo al ámbito que le corresponda). 

     

15. Está atento a conseguir la asignación de los recursos necesarios para 
apoyar planes de desarrollo, y lo logra. 

     

16. Se conduce sin problemas frente a personas difíciles de manejar, 
pudiendo trabajar con ellos en armonía y calma dominando las 
situaciones de tensión que éstas personas generan. 

     

17. Expresa claramente los objetivos y estrategias del programa de 
posgrado a los estudiantes, profesores y personal administrativo, 
señalando cuáles son sus responsabilidades, y lo que se espera de ellos 
(responda de acuerdo al ámbito que le corresponda). 

     

18. Maneja correctamente el lenguaje, la gramática y la sintaxis al 
transmitir sus ideas, tanto oralmente, como por escrito. 

     

19. Escucha atentamente a los demás, esforzándose por comprender el 
significado de la información que recibe. 

     

20. Logra la cooperación de las personas necesarias para manejar su 
programa de posgrado y lograr los resultados requeridos. 

     

21. Se ocupa personalmente de que la institución reconozca el esfuerzo de 
quienes colaboran y participan en el programa de posgrado que 
coordina, a fin de mantener la motivación y el compromiso del equipo 
de trabajo. 

     

22. Prioriza la imagen y reputación del programa de posgrado, 
independientemente de sus propios intereses y emociones. 

     

23. Se conduce con alto profesionalismo, sin exteriorizar desbordes 
emocionales, en épocas de trabajo que requieren de mayor esfuerzo y 
dedicación. 

     

24. Promueve la participación y la generación de ideas innovadoras y 
creativas entre sus colaboradores e integrantes del programa de 
posgrado. 

     

25. Es líder de agrupaciones y es requerido en organizaciones de 
profesionales por su aporte de creatividad y visión innovadora, que le 
permiten resolver situaciones complejas que otros no han sabido 
solucionar. 

     

26. Mantiene un alto y constante nivel de dinamismo y energía, trabajando 
duro en situaciones cambiantes y exigentes, sin que su capacidad se vea 
afectada. 

     

27. Es reconocido, por colaboradores e integrantes del programa de 
posgrado, como alguien que transmite energía y dinamismo para el 
desarrollo del trabajo motivándolos por ello. 

     

28. Establece relaciones laborales sobre la base de principios y valores.      

29. Sus acciones son congruentes con sus dichos.      

30. Es referente dentro de la organización por la seguridad y confianza que 
demuestra a la hora de abordar desafíos y tareas. 

     

31. Sostiene sus ideas y puntos de vista con fundamento y criterio, ante 
interlocutores internos y externos de todos los niveles, y es capaz de 
incorporar nuevas ideas o aportes, reconociendo el mérito de quien los 
realiza. 

     

 

Variables de control 

1. Nivel del Programa de posgrado: ( ) Maestría (   ) Doctorado  

2. Situación: (  ) Estudiante (   ) Académico (   ) Personal administrativo  (   )Director de instituto 

3. Nivel que cursa el estudiante:  

4. Antigüedad en el puesto:  



Anexos 

94 

Anexo II: Resultados por pregunta 

Gráfica 12. Pensamiento estratégico 
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Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 13.Orientación a resultados y búsqueda de la calidad 
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Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 14.Profundidad en el conocimiento del programa que coordina 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

No sé Nunca Rara vez Casi siempre Siempre

15%

4%

19%

28%

34%

17%

5%

18%

40%

21%

Consolidado en el PNPC No miembro del PNPC

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 15.Conocimiento del contexto de acreditación de un programa de 
posgrado 
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Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 16.Trabajo en equipo centrado en objetivos 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

No sé Nunca Rara vez Casi siempre Siempre

23%

2%

12%

20%

43%

32%

6%

16%

19%

27%

Consolidado en el PNPC No miembro del PNPC

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 17.Habilidad para la gestión 
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Fuente: elaboración propia 

 



Anexos 

97 

 

Gráfica 18.Resolución de problemas 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfica 19.Desarrollo de personas 
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Gráfica 20.Liderazgo, impacto e influencia y negociación 
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Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 21.Comunicación / Relaciones públicas 
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Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 22.Compromiso 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfica 23. Autocontrol / Tolerancia a la presión 
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Gráfica 24.Iniciativa e innovación 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfica 25.Dinamismo 
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Gráfica 26.Integridad 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfica 27.Confianza en sí mismo 
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Anexo III. Resultados de la prueba de independencia 
Chi2 obtenidos con el software SPSS versión 18 

En este anexo, se muestran los resultados obtenidos del procesamiento de la 

información en el software SPSS versión 18. A lo largo del anexo se 

muestran las frecuencias de las respuestas obtenidas en las tablas de doble 

entrada, así como el resultado del estadístico Chi cuadrada para cada una de 

las competencias evaluadas. 

I. Pensamiento estratégico 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado en el 

PNPC 

No miembro del 

PNPC 

Recuento Recuento 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Nunca o Rara Vez 10 31 

Casi siempre o Siempre 65 76 

Total 75 107 

Fuente: elaboración propia  

Pruebas de Chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Chi cuadrada 6.179 

gl 1 

Sig. .013
*
 

Fuente: elaboración propia  

II. Orientación a resultados y búsqueda de la calidad 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado en el 

PNPC 

No miembro del 

PNPC 

Recuento Recuento 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS Y BÚSQUEDA 

DE LA CALIDAD 

Nunca o Rara Vez 11 37 

Casi siempre o Siempre 72 80 

Total 83 117 

Fuente: elaboración propia 
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Pruebas de Chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS Y 

BÚSQUEDA DE LA CALIDAD 

Chi cuadrada 8.984 

gl 1 

Sig. .003
*
 

Fuente: elaboración propia 

III. Profundidad en el conocimiento del programa que 

coordina 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado en el 

PNPC 

No miembro del 

PNPC 

Recuento Recuento 

PROFUNDIDAD EN EL 

CONOCIMIENTO DEL 

PROGRAMA QUE COORDINA 

Nunca o Rara vez 22 28 

Casi siempre o Siempre 58 75 

Total 80 103 

Fuente: elaboración propia 

Pruebas de Chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

PROFUNDIDAD EN EL CONOCIMIENTO DEL 

PROGRAMA QUE COORDINA 

Chi cuadrada .002 

gl 1 

Sig. .962 

Fuente: elaboración propia 

IV. Conocimiento del contexto de acreditación de un 

programa de posgrado 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado 

en el PNPC 

No miembro del 

PNPC Total 

Recuento Recuento Recuento 

CONOCIMIENTO DEL 

CONTEXTO DE 

ACREDITACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE 

POSGRADO 

Nunca o Rara vez 12 23 35 

Casi siempre o Siempre 59 56 115 

Total 71 79 150 

Fuente: elaboración propia 
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Pruebas de Chi-cuadrada 

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO DE 

ACREDITACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

POSGRADO 

Chi cuadrada 3.118 

gl 1 

Sig. .077 

Fuente: elaboración propia 

V. Trabajo en equipo centrado en objetivos 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado 

en el PNPC 

No miembro del 

PNPC Total 

Recuento Recuento Recuento 

TRABAJO EN EQUIPO 

CENTRADO EN 

OBJETIVOS 

Nunca o Rara vez 13 27 40 

Casi siempre o Siempre 59 57 116 

Total 72 84 156 

Fuente: elaboración propia 

 

Pruebas de Chi-cuadrada 

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

TRABAJO EN EQUIPO CENTRADO EN 

OBJETIVOS 

Chi cuadrada 4.035 

gl 1 

Sig. .045
*
 

Fuente: elaboración propia 

VI. Habilidad para la gestión 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado en el 

PNPC 

No miembro del 

PNPC 

Recuento Recuento 

HABILIDAD PARA LA GESTIÓN Nunca o Rara vez 8 26 

Casi siempre o Siempre 33 36 

Total 41 62 

Fuente: elaboración propia 
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Pruebas de Chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

HABILIDAD PARA LA GESTIÓN Chi cuadrada 5.612 

gl 1 

Sig. .018
*
 

Fuente: elaboración propia 

 

VII. Resolución de problemas 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado en el 

PNPC 

No miembro del 

PNPC 

Recuento Recuento 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Nunca o Rara vez 9 32 

Casi siempre o Siempre 31 26 

Total 40 58 

Fuente: elaboración propia 

Pruebas de Chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Chi cuadrada 10.385 

gl 1 

Sig. .001
*
 

Fuente: elaboración propia 

 

VIII. Desarrollo de personas 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado 

en el PNPC 

No miembro del 

PNPC Total 

Recuento Recuento Recuento 

DESARROLLO DE 

PERSONAS 

Nunca o Rara vez 19 62 81 

Casi siempre o Siempre 55 43 98 

Total 74 105 179 

Fuente: elaboración propia 
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Pruebas de Chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

DESARROLLO DE PERSONAS Chi cuadrada 19.513 

gl 1 

Sig. .000
*
 

Fuente: elaboración propia 

IX. Liderazgo, impacto e influencia y negociación 

Tabla de doble entrada 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado en el 

PNPC 

No miembro del 

PNPC 

Recuento Recuento 

LIDERAZGO, IMPACTO E 

INFLUENCIA Y NEGOCIACIÓN 

Nunca o Rara vez 25 38 

Casi siempre o Siempre 53 64 

Total 78 102 

Fuente: elaboración propia 

Pruebas de Chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

LIDERAZGO, IMPACTO E INFLUENCIA Y 

NEGOCIACIÓN 

Chi cuadrada .526 

gl 1 

Sig. .468 

Fuente: elaboración propia 

 

X. Comunicación / Relaciones públicas 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado en el 

PNPC 

No miembro del 

PNPC 

Recuento Recuento 

COMUNICACIÓN / 

RELACIONES PÚBLICAS 

Nunca o Rara vez 23 41 

Casi siempre o Siempre 116 136 

Total 139 177 

Fuente: elaboración propia 
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Pruebas de Chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

COMUNICACIÓN / RELACIONES PÚBLICAS Chi cuadrada 2.111 

gl 1 

Sig. .146 

Fuente: elaboración propia 

 

XI. Compromiso 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado en el 

PNPC 

No miembro del 

PNPC 

Recuento Recuento 

COMPROMISO Nunca o Rara vez 22 30 

Casi siempre o Siempre 64 75 

Total 86 105 

Fuente: elaboración propia 

Pruebas de Chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

COMPROMISO Chi cuadrada .213 

gl 1 

Sig. .644 

Fuente: elaboración propia 

XII. Autocontrol / Tolerancia a la presión 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado en el 

PNPC 

No miembro del 

PNPC 

Recuento Recuento 

AUTOCONTROL / 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 

Nunca o rara vez 14 17 

Casi siempre o siempre 72 94 

Total 86 111 

Fuente: elaboración propia 
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Pruebas de Chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

AUTOCONTROL / TOLERANCIA A LA 

PRESIÓN 

Chi cuadrada .034 

gl 1 

Sig. .854 

Fuente: elaboración propia 

XIII. Iniciativa e innovación 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado en el 

PNPC 

No miembro del 

PNPC 

Recuento Recuento 

INICIATIVA E INNOVACIÓN Nunca o Rara Vez 20 33 

Casi siempre o Siempre 47 56 

Total 67 89 

Fuente: elaboración propia 

Pruebas de Chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

INICIATIVA E INNOVACIÓN Chi cuadrada .890 

gl 1 

Sig. .345 

Fuente: elaboración propia 

XIV. Dinamismo 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado en el 

PNPC No miembro del PNPC 

Recuento Recuento 

DINAMISMO Nunca o Rara vez 14 42 

Casi siempre o Siempre 60 68 

Total 74 110 

Fuente: elaboración propia 
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Pruebas de Chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

DINAMISMO Chi cuadrada 7.753 

gl 1 

Sig. .005
*
 

Fuente: elaboración propia 

XV. Integridad 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado en el 

PNPC 

No miembro del 

PNPC 

Recuento Recuento 

INTEGRIDAD Nunca o Rara Vez 16 28 

Casi siempre o Siempre 66 83 

Total 82 111 

Fuente: elaboración propia 

 

Pruebas de chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

INTEGRIDAD Chi cuadrada .875 

gl 1 

Sig. .350 

Fuente: elaboración propia 

XVI. Confianza en sí mismo 

 

Nivel de Consolidación del Posgrado 

Consolidado en el 

PNPC 

No miembro del 

PNPC 

Recuento Recuento 

CONFIANZA EN SÍ MISMO Nunca o Rara vez 17 27 

Casi siempre o Siempre 60 82 

Total 77 109 

Fuente: elaboración propia 
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Pruebas de chi-cuadrada  

 
Nivel de Consolidación del 

Posgrado 

CONFIANZA EN SÍ MISMO Chi cuadrada .181 

gl 1 

Sig. .670 

Fuente: elaboración propia 

 


