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Resumen
Evaluación de Criterios e Indicadores Curriculares como Estrategia para Aseguramiento
de Calidad en Programas Académicos Universitarios. Erika Rivera Gutiérrez, 2016:
Disertación Aplicada, de Nova Southeastern University, Abraham S. Fischler College of
Education. Palabras clave: evaluation, criteria and indicators curricula, quality
assurement, higher education.
La presente disertación surge de la necesidad de evaluar el nivel de cumplimiento de
criterios e indicadores curriculares como estrategia para contribuir al aseguramiento de la
calidad en programas académicos universitarios. La institución pública de educación
superior se ubica en el municipio de Ixtlahuaca, estado de México.
El propósito de este estudio fue evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios e
indicadores de calidad del Plan de Estudios (PE), conocer la apreciación de los
profesores, así como definir las áreas de oportunidad del programa académico (PA) de
Diseño Gráfico (DG). Por tanto, se determinó una perspectiva metodológica de corte
cualitativo con diseño transeccional descriptivo, apoyada del método de estudio de caso.
Se aplicó el instrumento del COMAPROD, tanto al objeto como a los sujetos del estudio,
en la categoría PE.
En ese sentido, la muestra del estudio fue de 15 profesores del PA, aplicándoles un
cuestionario en línea. Se desarrolló un análisis de contenido del PE de DG. Un análisis de
frecuencia para conocer la apreciación de los profesores. Los resultados de la pregunta
uno y dos dieron respuesta a la pregunta tres mediante una matriz FODA.
Finalmente, los resultados revelaron que el nivel de cumplimiento de los criterios e
indicadores del PE de DG fue de 34%. La apreciación de los profesores respecto a este
cumplimiento fue de 15%. Las áreas de oportunidad identificadas fue de 80%. Por
consiguiente, se recomienda el diseño de un plan estratégico, para contribuir al
aseguramiento de la calidad del PA de DG.
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Capítulo 1: Introducción
Establecimiento del Problema
Esta investigación se manifiesta por la necesidad de evaluar el nivel de
cumplimiento de los criterios e indicadores curriculares como estrategia para contribuir al
aseguramiento de la calidad en programas académicos universitarios. Actualmente las
Instituciones de Educación Superior (IES) dedican esfuerzos a planificar, medir y elevar
su calidad educativa. Uno de los mecanismos para asegurar la calidad es la acreditación,
tanto institucional, como la de programas académicos (PA). Se realiza mediante procesos
de evaluación a través de agencias u organismos de calidad, creadas o reconocidas por los
gobiernos (Lemaitre, 2010). Sus resultados se dan en dos niveles: Primero, uno interno
con respecto al proceso de autoevaluación que permite el conocimiento total de su
realidad, contemplando tanto las fortalezas como las debilidades o áreas que se deben
atender; y segundo, considerando que con la acreditación se cuenta con un mecanismo de
certificación pública de calidad tanto del programa académico como de la institución.
Es importante destacar que algunas agencias u organismos acreditadores:
Se han reunido en asociaciones o redes internacionales donde comparten objetivos
y colaboran en la generación de sistemas de evaluación y procedimientos
homologables, que les permitan avanzar hacia el reconocimiento mutuo
internacional de sus acreditaciones nacionales.
Y entre los criterios de calidad, que se encuentran en la gran mayoría de los
procesos de evaluación a los que las agencias someten a las IES, se tienen sin
duda la obligación de éstas de disponer sistemas públicos de información
(cuantitativa y cualitativa) actualizados, con información objetiva, imparcial, que
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permita la comparabilidad entre instituciones, y que estén alineados con la política
y objetivos estratégicos de las propias IES. (UNESCO-IESALC, 2013, p. 13).
En México, las Instituciones de Educación Superior han participado desde 1991
en procesos de evaluación diagnóstica mediante los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y a partir del 2000 en procesos de
acreditación mediante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(COPAES).
El tema. La importancia de este estudio radica en la evaluación del nivel de
cumplimiento de los criterios e indicadores curriculares como estrategia para contribuir al
aseguramiento de la calidad en programas académicos universitarios. Lo anterior, con
base en el uso del instrumento de medición de Acreditación del Consejo Mexicano para
la Acreditación de Programas de Diseño (COMAPROD). La identificación del
cumplimiento de estos elementos en el Plan de Estudios (PE) permitirá comprender la
situación que guarda el programa académico universitario con relación al objeto de
estudio. De manera que esta aproximación se enfocará como estrategia para contribuir al
aseguramiento de la calidad del programa académico universitario.
En cuanto a este apartado tiene como propósito delinear los elementos que
integran los capítulos I, II, III, IV y V de este estudio. Por tanto, en el capítulo uno se
muestran los elementos que definen el establecimiento del problema de investigación. A
continuación, en el capítulo dos se presenta su fundamentación teórica, a partir de la
revisión literaria científica, sustentada por líderes y especialistas en el tema. Después, en
el capítulo tres se enfoca la perspectiva metodológica, describiendo los elementos que
abordan la problemática (tipo de estudio y diseño de la investigación, participantes,
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instrumentos, procedimientos, recolección y análisis de los datos. Luego, en el capítulo
cuatro, se exponen los resultados obtenidos derivados de la aplicación del instrumento
COMAPROD. Enseguida, en el capítulo cinco se discuten los resultados del capítulo
cuatro vs con capítulo dos. Finalmente se esboza una serie de conclusiones, limitaciones
y recomendaciones.
Problema de investigación. El problema de investigación es la necesidad de
evaluar el nivel de cumplimiento de criterios e indicadores curriculares como estrategia
para contribuir al aseguramiento de la calidad de la Licenciatura en Diseño Gráfico
(LDG) en una universidad mexicana. Lemaitre (2004) señala que esta evaluación deriva
en el aseguramiento de la calidad de las IES y por consiguiente de sus programas
académicos (PA). Mismo que se sustenta a partir de lo que menciona Fernández (2005)
cuando se refiere a la acreditación como uno de los procedimientos de aseguramiento de
la calidad de la educación superior más extendido en el mundo. Y su objetivo es
consolidar los estándares y criterios establecidos, tanto para las instituciones como para
sus programas académicos. Así mismo sostiene la necesidad de introducir nuevos
métodos de manera sistemática en los procesos de autoevaluación en el marco del
establecimiento de los estándares e indicadores básicos.
Por un lado, un patrón recurrente en las instituciones educativas es que no existen
prácticas que vinculen sistemáticamente a la evaluación con los procesos de gestión. Se
considera que esto no implica que se carezca de evaluaciones, sino más bien que éstas no
se lleven a cabo de manera permanente y continúa, y carecen de procesos sistematizados
para evaluar el cumplimiento de criterios e indicadores curriculares. Por tanto, se debe
lograr establecer un vínculo entre la información que se genere de los procesos de
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evaluación y los procesos de gestión asociados con la calidad educativa que se enfoque
directamente en directivos, personal administrativo, coordinadores, profesores y alumnos.
Por otro lado, algunas IES no cuentan con instrumentos de evaluación apropiados
para la obtención de información para la toma de decisiones. Ello impacta directamente
en el aseguramiento de la calidad educativa, al no documentar no sólo la información
referente al Plan de Estudios, sino todos los documentos relacionados con los aspectos
académicos, tutoría, gestión, vinculación e investigación, siendo el caso de la
Universidad mexicana.
Fernández (2005) destaca la necesidad de incorporar en las IES los procesos de
evaluación y acreditación mediante criterios e indicadores de calidad, relacionando la
autoevaluación con la planeación institucional. Contribuyendo así a hacer más eficiente el
manejo de la información, la planificación y la administración, incluyendo el seguimiento
y la autoevaluación permanente. Así como la toma de decisiones en estas instituciones
universitarias.
Antecedentes y justificación. Desde finales de los años ochenta, la preocupación
de las Instituciones de Educación Superior (IES) por el aseguramiento de la calidad ha
permitido la creación de organismos nacionales como internacionales que promuevan la
evaluación de la calidad educativa en los programas académicos de las IES. Dentro de
estos organismos están: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (CHEA);
Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA);
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI); Red Iberoamericana de Educación Superior (RIACES); Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES); Comités Interinstitucionales
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para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES); Consejo Mexicano para la
Acreditación de Programas de Diseño (COMAPROD), entre otros. Argumentando que la
calidad es un referente para juzgar el desarrollo de las instituciones que debe tomarse en
cuenta de acuerdo a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
(UNESCO, 1997) y de la Declaración de París (UNESCO, 1998).
Asimismo, la UNESCO (2013) menciona que en el ámbito de las políticas para la
educación superior, se ha intentado construir sistemas de acreditación y aseguramiento de
la calidad para una gestión coordinada de un conjunto de instituciones más heterogéneas
Donde las funciones normativas y de vigilancia de los PA se han separado de las
universidades nacionales. Por consiguiente, se han creado organismos encargados de
evaluar a las IES, asegurar su calidad y promover una cultura de la información,
cumplimiento, transparencia y responsabilidad.
Ibarra y Buendía (como se citó en Buendía, 2013) mencionan que resulta
indispensable transitar hacia un modelo que revalore estos procesos de evaluación a partir
de consideraciones de orden cualitativo que ponderen las condiciones específicas de cada
caso en términos de las experiencias adquiridas de programas académicos acreditados.
Por tal motivo, resulta necesario realizar esta investigación referente a evaluar el nivel de
cumplimiento de criterios e indicadores curriculares como estrategia que contribuyan al
aseguramiento de la calidad de programas académicos universitarios.
Cabe señalar que se hace necesario seguir lineamientos tanto internacionales
como nacionales ya probados en otras universidades referente a este tema. Siendo la
preocupación de las universidades en los últimos años por el aseguramiento de la calidad
educativa que se conformaron con apoyos y guías de organismos internacionales. Uno de
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los indicadores es la garantía de calidad para el desempeño. Por ejemplo, el modelo de
evaluación PISA compara todos los países en su nivel educativo, lo que se sustenta en
una serie de indicadores básicos para la educación. De ahí que las universidades estén
adoptando esquemas de evaluación para posicionarse a nivel global.
Algunos modelos internacionales que se podrían citar: Modelo Berlín,
Webometrics, Indicadores bibliométricos (ISI) Citación Índex, SCIMAGO, Shanghái/
Shanghái Índex Universities Ranking, UI GreenMetric World University Ranking,
Programa Mundial de Indicadores Educacionales de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE/UNESCO), panorama de la educación (Education Glace
2011), Proyecto Internacional de Indicadores de la Educación (proyecto INES); este
último, por ejemplo, ofrece una comparación de indicadores educativos por países con
base en evaluaciones internacionales, determinando una posición (ranking) de lo que
sucede en torno al aprendizaje, el gasto educativo y el futuro de la empleabilidad de los
egresados, entre otros.
Asimismo, la educación superior en México comenzó a adentrarse en el siglo XXI
bajo el signo de profundos cambios. La vida académica de las IES profundiza su
profesionalización al tiempo en que la calidad se afirma como la prioridad. Este giro
hacia una cultura de excelencia se respalda por la labor que realizan entre otras
instancias: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES), y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
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Certificación, quienes constituyen uno de los más importantes pilares de la
modernización de la educación superior en el país (Tuirán, 2011).
En suma, los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) 2007 al 2012 y 2013-2018
hacen especial énfasis en el compromiso que tiene el país para con la sociedad,
garantizándole educación de calidad; de ahí la preocupación por evaluar el nivel de
cumplimiento de los criterios e indicadores curriculares en programas académicos
universitarios como una estrategia que posibilite mantener este valor.
Por tanto, esta disertación es una aportación a la sociedad, por la necesidad de
crear conciencia por una cultura de evaluación curricular permanente y sistemática que
contribuya al aseguramiento de la calidad educativa, garantizando la pertinencia de los
programas académicos en función de la demanda de profesionales del mercado.
Con relación al problema que se detectó en la Licenciatura en Diseño Gráfico
(LDG), de la Universidad mexicana donde se realizará este estudio, éste se justifica a
partir una inadecuada gestión del proceso de autoevaluación en el cumplimiento de
criterios e indicadores curriculares, la falta de una cultura de evaluación, la ausencia de
un sistema de registro de información, así como la falta de seguimiento a los diferentes
procesos que se llevan a cabo tanto en el PA como en la institución. Lo que ocasionó las
dificultades a las que se enfrentaron en la autoevaluación del programa académico
llevada a cabo en el 2014, que aparece resumido en el informe de evaluación de CIEES
(CIEES, 2015). Por consiguiente, sobre la base de este mencionado informe se hacen una
serie de recomendaciones para el PA de la Licenciatura en Diseño Gráfico de esta
Universidad.
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Deficiencias en la evidencia. La información referida a evaluación de programas
educativos en Instituciones de Educación Superior, que aparece en la literatura científica
consultada y en la revisión de las experiencias de estos procesos en las IES en México es
incipiente todavía, detectándose algunos vacíos al respecto. Si bien, un instrumento que
coadyuva a promover el aseguramiento de la calidad de la educación es la acreditación de
programas académicos. Desde el punto de vista metodológico no se han realizado
estudios comparativos, donde se visualice la forma en que las instituciones realizan estos
procesos. Tampoco aparecen claramente establecidos los criterios e indicadores de
calidad en las metodologías que se están midiendo, así como la identificación y
justificación explícitas de la pertinencia de los mismos.
Además, en algunas IES se enfrentan a la ausencia de procesos de evaluación
internos de manera permanente y continua, que detecte áreas de oportunidad para el
cumplimiento de criterios e indicadores curriculares como estrategia para el
fortalecimiento tanto del PA como de la institución. Asimismo, los organismos
acreditadores como las IES no cuentan con un plan estratégico que dé seguimiento a las
recomendaciones formuladas y coadyuve al aseguramiento de la calidad educativa,
garantizando la pertinencia de los programas académicos en función de la demanda de
profesionales del mercado.
Finalmente, es importante destacar que no se contempla la evaluación del nivel de
cumplimiento de criterios e indicadores curriculares como estrategia para coadyuvar al
aseguramiento de la calidad de programas académicos universitarios. Y por consiguiente,
la necesidad de crear conciencia por una cultura de evaluación curricular permanente y
sistemática para elevar la calidad educativa de las IES (Ramírez, et al., 2011).
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Audiencia. La problemática se detecta en el programa académico de la
Licenciatura en Diseño Gráfico, de una Universidad mexicana ubicada en la parte
noroccidental del estado de México. Esta licenciatura atiende a 407 alumnos en el ciclo
escolar 2015 – 2016 en los turnos matutino y vespertino. El programa académico de la
Licenciatura en Diseño Gráfico, tiene como eje rector la flexibilidad del Plan de Estudios,
mismo que propone un tiempo de formación “en el cual el alumno participe activo de su
propia preparación. Se le permite ajustar su crecimiento académico, según sus intereses
profesionales” (Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico (PLDG), 2004, p.
80).
Este programa académico surge en el año 1987, desde entonces se han tenido 5
Planes de Estudio (PE); año 1987 (F1), año 1996 (F2), año 2000 (F3), año 2003 (F3
Addenda) y año 2004 (F4). Actualmente, este último es el que está vigente, cuenta con
426 créditos, comprende un total de 54 unidades de aprendizaje obligatorias y 24
optativas, divididas en tres áreas de formación: diseño, teoría y tecnología. Y seis
subáreas: (a) diseño (diseño gráfico, expresión artística, expresión técnica), (b) teoría
(filosófica, comunicación, humanística, metodológica, administración y desarrollo
empresarial, complementaria), y (c) tecnología (tecnología aplicada, tecnología digital).
Asimismo, se divide en tres núcleos de conocimientos dentro de los que se contemplan:
(a) básico (11 unidades de aprendizaje obligatorias y 7 optativas), (b) sustantivo (39
unidades de aprendizaje obligatorias) y (c) integral (4 unidades de aprendizaje
obligatorias y 17 optativas). Tomando en cuenta la estructura de la disciplina y su
relación con otras, así como la integración interdisciplinaria, sus áreas de conocimiento,
con una visión de educación integral centrada en el aprendizaje. Donde el egresado de
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diseño, según el Plan de Estudios “debe ser un profesionista integral, capaz de detectar y
solucionar problemas de comunicación visual, para expresar gráficamente, analizar,
conceptualizar, crear, promocionar, diseñar, gestar, educar, investigar, emprender,
comunicar, experimentar y proponer procesos o productos gráficos, debe ser un
profesionista calificado, metódico y creativo con valores morales y éticos de la carrera”
(PLDG, 2004, p. 82).
El programa académico no contempla la evaluación permanente y sistemática de
criterios e indicadores curriculares referentes al aseguramiento de la calidad del mismo.
Considerando lo planteado por la UNESCO-IELSAC (2008), donde se expone que no se
cuenta con políticas sobre el Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior, que
respondan a un creciente y marcado interés por las autoridades tanto internacionales
como nacionales quiénes se han manifestado por el "reconocimiento de periodos de
estudios, títulos y grados" (p. 35) de instituciones universitarias. Dentro de un contexto
donde el establecimiento de sistemas y programas coadyuven al aseguramiento de la
calidad educativa, al reforzamiento de la movilidad profesional y estudiantil, así como la
internacionalización de los mercados académicos (UNESCO-IELSAC, 2008).
Lo anterior se enmarca en la Declaración Mundial de la UNESCO (1998), “donde
el énfasis sobre calidad está puesto en la relación enseñanza-aprendizaje y en la
consideración de la importancia de las condiciones infraestructurales” (p. 25) del
programa académico, de la IES y de la sociedad. De manera que el cumplimiento de
criterios e indicadores curriculares como estrategia contribuirá al aseguramiento de la
calidad del programa académico.
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Por tanto, esta disertación es una aportación a la sociedad, por la necesidad de
crear conciencia por una cultura de evaluación curricular permanente y sistemática para
contribuir al aseguramiento de la calidad educativa, garantizando la pertinencia de los
programas académicos universitarios en función de la demanda de profesionales del
mercado.
Evidencias de la práctica. En el ámbito académico se han realizado diversos
congresos nacionales e internacionales para analizar en términos generales los propósitos
y orientaciones de los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la
calidad: Congreso Internacional Acreditación y Certificación de Programas e
Instituciones de Educación Superior 2012, que tuvo como propósito conocer la situación
actual de la evaluación y acreditación como política pública para reconocer la calidad
educativa de los programas académicos. Desde los propios organismos acreditadores o
como resultado de investigaciones concluidas, sus impactos en la transformación de las
IES, los sistemas universitarios y la generación de capacidad educativa.
Higuera (2012) expuso la necesidad de vigilar y dar cumplimiento con los
estándares de calidad, sistematizando los procesos de evaluación de los programas
académicos. Gómez (2012) abordó la necesidad de desarrollar políticas al interior de los
programas académicos para evaluarse de forma permanente, a partir del marco de
referencia de los organismos acreditadores.
También en el XI Congreso Nacional de Investigación Educativa, Vargas (2011)
expuso las implicaciones que tiene para un programa académico pasar por un proceso de
evaluación y acreditación, a partir de toda la documentación que debe prepararse para
presentarle al organismo acreditador.
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Hay que mencionar además, que como parte de la problemática que aquí se
plantea la sociedad mediante la comunidad académica será la responsable de participar en
este proceso. Así mismo, alumnos, egresados, padres de familia, empleadores y las IES
serán quienes se beneficiarán con los resultados de esta investigación coadyuvando de
esta forma al sano crecimiento de una cultura universitaria de calidad.
Propósito del Estudio
El propósito de este estudio es evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios e
indicadores de calidad del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico y
conocer la apreciación que los profesores adscritos al mismo tienen al respecto, como
estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad del programa académico de LDG
en una Universidad mexicana. Para lograrlo primero se identificarán los elementos
teóricos y literarios de la calidad educativa. Segundo, se determinará el nivel de
cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Diseño Gráfico en el Marco de Referencia del Consejo Mexicano para la
Acreditación de Programas de Diseño 2014. Tercero, se medirá cómo los profesores
aprecian el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de
Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico. Finalmente, se detectarán las áreas de
oportunidad para el cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de
Estudios de la LDG y las referidas por los profesores, como estrategia para contribuir al
aseguramiento de la calidad del programa académico, objeto de este estudio.
Definición de Términos
Hecha esta salvedad, y con la intención de guiar el problema de investigación ya
mencionado, resulta imprescindible establecer un corpus de conceptos, a partir de la
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siguiente definición de términos: calidad educativa, aseguramiento de la calidad,
acreditación, criterios, indicadores, Plan de Estudios y educación superior.
Calidad educativa. cMes (como se citó en Freire & Teijeiro, 2010) menciona que
los participantes de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior plantearon cuáles
debían ser los elementos necesarios para integrar el concepto de la calidad en su
conjunto. Se refieren a él como un concepto multidimensional que abarca la enseñanza, la
investigación, el personal, los estudiantes y las instituciones. Y su atención está centrada
en la importancia de la autoevaluación interna y de la revisión externa. Asimismo, Freire
y Teijeiro (2010) señalan que la calidad surge como mecanismo para afrontar la
evaluación institucional y como consecuencia de la búsqueda del buen funcionamiento de
la institución y la necesidad de información a sus usuarios.
Aseguramiento de la calidad. Espí y Lemaitre (2010) plantean que el
aseguramiento de la calidad está determinado por el conjunto de acciones planificadas y
sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de un producto o
servicio para satisfacer los requisitos dados sobre la calidad. Vista ésta como un sistema
que plantea procedimientos bien definidos y entrelazados, que requiere determinados
recursos para funcionar. Misma que no tendría sentido si no se hace con relación en las
necesidades de desarrollo de la educación superior. “No es un fin, sino un medio, y por
consiguiente, debe organizarse y definirse de tal manera que permita a las instituciones
efectuar los cambios necesarios”. (Lemaitre, 2010, p. 18).
Acreditación. Espí (2014) la define como un mecanismo para certificar
públicamente la calidad de programas e instituciones educativas. Tiene su fundamento en
la autoevaluación que realizan los colectivos de la institución vinculados al objeto
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evaluativo. Seguida de una evaluación externa realizada por pares designados, cuya
función principal es la de verificar la objetividad de dicha evaluación. Por consiguiente,
se define a la acreditación como un proceso mediante el cual una institución o un
programa educativo proporciona información sobre sus actividades con la finalidad de
que se emitan juicios públicos sobre el valor y la calidad educativa de la institución o
programa, a partir de criterios estandarizados.
Criterio. CCA (2006), se refiere a éste como la norma para conocer la verdad,
juzgar o estimar. “Es el tipo, medida o modelo que se usa para tomar decisiones, hacer
cosas o formular juicios acerca de algo” (CCA, 2006, p.6). Los criterios se aplican para
cada uno de los parámetros y estándares dentro de una categoría de análisis en particular.
En suma, COPAES (2015) lo define como:
El instrumento que permite analizar niveles de calidad con distinto grado de
concreción. Así como la descripción de la tendencia de una actividad tipificada en
el programa académico; permiten realizar el análisis de los procesos cognitivos,
desde su planeación hasta el impacto en los resultados. Además, son verificables,
pertinentes y específicos, con capacidad orientadora y predictiva (p. 48).
Indicador. Es aquella variable, medición o referente empírico, respecto a un
factor de calidad que se aplica a una agencia, institución o programa. Mide los objetivos
y criterios de calidad (CCA, 2006).
Plan de estudios. Se refiere al conjunto de actividades de enseñanza - aprendizaje
que integra una descripción general de los contenidos de una carrera o programa
académico. Así como la distribución y secuencia temporal de los mismos, los créditos de
cada asignatura, contenidos y la estructura del propio plan (CCA, 2006).
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Educación superior. También llamada educación terciaria, se realiza en
Instituciones de Educación Superior, “término genérico que incluye diversos tipos de
organizaciones, de las cuales la más conocida y frecuente es la Universidad” (CCA, 2006,
p. 6). Guerrero y Faro (2012), la define como la responsable de la educación de los
jóvenes. Quienes deben llevar a cabo los cambios de una nación mediante la calidad
formativa, en función del sistema de educativo.
Estrategia. Koontz y Heinz (2012) definen a la estrategia desde tres ámbitos: “(a)
programas generales de acción y despliegue de recursos para obtener objetivos generales;
(b) el programa de objetivos de una organización y sus cambios, los recursos para lograr
estos objetivos y las políticas que gobiernan la adquisición, uso y disposición de estos
recursos; y (c) la determinación de los objetivos básicos a largo, plazo y la adopción de
cursos de acción y asignación de recursos necesarios para lograr estas metas” (p. 72).
De manera que el propósito de la estrategia pretende definir y transmitir mediante
un sistema de objetivos y políticas básicas, la imagen que desea proyectar la
organización, es decir, orientan el pensamiento y la acción de la misma.
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Capítulo 2: Revisión de Literatura
Introducción
En este capítulo se presenta la fundamentación del problema de investigación a
partir de la revisión literaria científica, sustentada en estudios realizados por líderes y
especialistas en el tema. Para lograrlo, primero se describirán las teorías dentro del cual
se sustenta el estudio. Segundo, se presenta una síntesis del estado del conocimiento en la
que se fundamenta el problema de la investigación referente al objeto de estudio sobre la
calidad educativa en general. Tercero, se discutirán los aspectos relacionados al tema de
investigación, se expondrán las características relacionadas a la calidad educativa y se
identificarán las variables correspondientes. Finalmente, a manera de conclusión, se
presentarán las preguntas de la investigación.
La necesidad de evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores
curriculares como estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad educativa de
programas académicos universitarios requiere considerar una fundamentación literaria
científica sustentada por teorías, principios e investigaciones.
Marco Teórico: Calidad Educativa sustentada en Teoría de Sistematización de
Experiencias y Teoría de Evaluación de Programas
Una vez definido el propósito de esta investigación, las teorías que sustenta el
problema de investigación son: la teoría de Sistematización de experiencias promovida y
difundida por Oscar Jara desde 1996 y la teoría de la Evaluación de programas definida
por Chen en 1990 (como se citó en Mediano, 1998).
Por un lado, la sistematización es utilizada en diversas disciplinas y refiere
principalmente a clasificar, ordenar o catalogar datos e informaciones, a ponerlos en
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sistema. Se utiliza para obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias. Serna y
Serna (2011) señalan que el referente empírico o fáctico de la sistematización son las
experiencias, proyectos, acciones o prácticas, sin lo cual la actividad de teorizar,
reflexionar, capturar, recuperar, organizar, interpretar, socializar, comunicar no
tendría validez.
En suma, Crespi, et al. (2010) la describe como proceso de aprendizaje y
conocimiento. Donde la experiencia de aprendizaje está en el hecho de compartir,
discutir, poner en común las reflexiones individuales, se aprende a conocer, a escuchar
distintas interpretaciones, a pensar los errores y aciertos, así como crear una mirada
pluridimensional acerca de lo vivido.
Por otro lado, la teoría de la evaluación de programas, la especificación de lo que
se debe hacer para conseguir las metas planteadas, qué otros impactos o logros
importantes pueden ser también anticipados, y cómo estas metas y estos impactos pueden
generarse. Se relaciona con ¿qué se debe hacer? y con los mecanismos causales que
relacionan los tratamientos del programa, los procesos de realización, los programas de
tratamiento, los procesos de implementación y las metas. (Chen, como se citó en
Mediano, 1998).
Calidad Educativa
Días (2007) expone que la UNESCO ha desempeñado un papel preponderante en
las discusiones y conceptualizaciones que sobre el tema de la calidad educativa se han
abordado en todo el mundo. La Conferencia Mundial sobre Educación Superior (CMES),
de 1998 constituyó un espacio teórico y político que ha trascendido en todas partes hasta
nuestros días. Conceptos como calidad, aseguramiento de la calidad, evaluación y
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acreditación, se han discutido ampliamente proporcionado las directrices sobre estos
temas en las Instituciones de Educación Superior.
Asimismo, la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI:
Visión y Acción aprobada por la CMES en octubre de 1998, en París, en su artículo 11,
aborda el problema de la calidad educativa en la educación superior, donde se visualiza
como un concepto pluridimensional, donde ésta debe contemplar todas las funciones y
actividades educativas del nivel superior. Considerando todos los aspectos de la vida
social, política, económica y cultural, haciendo especial énfasis en los papeles que se le
atribuyen a la Universidad y a sus relaciones con la sociedad.
Es decir, para contribuir al aseguramiento de la calidad en programas académicos
y por consiguiente en las IES, se debe contemplar una estrategia para la evaluación de
criterios e indicadores curriculares desde un enfoque integral.
Por su parte Guillen (2012) comenta que el problema central del quehacer
educativo de nivel superior es el tema de la calidad, mismo que ocupa la atención de
especialistas y los actores involucrados en los procesos de evaluación y acreditación, así
como de los organismos responsables de esta actividad. El francés Jacques Hallak (como
se citó en Tunnerman, 2010) dice que la palabra calidad es una de las más honorables,
pero también una de las más complejas en el ámbito educativo, considerando que hablar
de ésta implica hacer una evaluación.
Por un lado, Tunnerman (2010) señala que el discurso educativo se encuentra
saturado en todo momento por una educación de calidad o bien por un llamado a la
imperiosa necesidad de elevarla. En general, la definición de la calidad educativa
representa un problema en cuanto a su construcción metodológica, pero de igual forma, la
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determinación del nivel de calidad es un problema que no se ha resuelto
satisfactoriamente hasta el momento.
La calidad en la educación superior hace referencia a un fenómeno complejo, que
se refiere a los resultados de la acción educativa de una institución o programa. En un
estudio realizado hace casi 20 años Coombs y sus colaboradores plantearon que no es
posible evaluar sin un concepto de calidad.
De esta manera definieron que:
La calidad de la educación no sólo incluye las nociones tradicionales de la
enseñanza e investigación de alto nivel y la de un nivel académico superior en los
estudiantes, también supone la importancia de la educación y la investigación en
la vida contemporánea y futura de los estudiantes y para satisfacer las necesidades
de desarrollo de la nación en un mundo que se caracteriza por cambios rápidos e
inesperados. La calidad de la educación no es una cualidad que pueda separarse
de otros aspectos de las instituciones educativas.
Más bien constituye el reflejo y producto de la variedad de componentes y
características que definen a cada institución específica. Los determinantes de la
calidad incluyen, por ejemplo, el sistema de administración y dirección; las
características de maestros y estudiantes; los programas de estudio y las técnicas y
métodos de enseñanza; la investigación y su relación con la enseñanza; las
bibliotecas, los laboratorios y otros servicios; las fuentes de financiamiento y
recursos y la eficacia con que se les utiliza, las relaciones entre una universidad
determinada y su comunidad con otras instituciones hermanas, así como el sector
productivo y las organizaciones e instituciones educativas del extranjero. Tienen
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igual importancia las relaciones humanas, los valores, las actitudes y las
relaciones entre la enseñanza y la investigación. (Coombs como se citó en Rojas,
2003, p. 210).
De ahí, que estos autores coincidan en que la calidad de la educación superior sea
considerada como un juicio de valor que emiten distintos actores respecto de los atributos
de una institución o programa académico, de conformidad con criterios o parámetros
previamente establecidos y que guardan una coherencia estricta con la naturaleza, fines,
misión y metas de éstos, para tomar decisiones adaptando la acción presente y mejorando
la acción futura.
Blanco (2003) expone que la calidad de la educación superior es una demanda
social prioritaria, donde existe un acuerdo generalizado respecto a que no es posible
seguir sosteniendo sistemas ineficientes que no responden a la formación de recursos
humanos acordes con las transformaciones económicas, sociales, culturales y
transculturales. Es decir, la sociedad necesita tener la certeza de que las nuevas
generaciones tendrán una educación que coadyuve exitosamente a la superación de los
retos para el desarrollo el país. En este contexto, los gobiernos y los actores en los
sistemas educativos nacionales han incorporado a sus planes y programas este
planteamiento, considerando la evaluación como un mecanismo imprescindible para
promover la calidad.
Mientras que Jabaloyes, et al. (2010), mencionan que la calidad, se entiende no
sólo desde la mejora del sistema de formación profesional en cuanto a los resultados
obtenidos (eficacia), sino, además, desde la evaluación y la calidad del sistema de
formación profesional (eficiencia). Por lo cual, se determina que el análisis de la calidad
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del sistema de formación profesional necesita: Identificar los factores de calidad del
sistema, es decir, aquellos aspectos de éste que determinan y caracterizan su calidad. Es
decir, que el concepto de calidad debe establecer los distintos indicadores que ofrezcan
informaciones diferentes sobre cada elemento del proceso y que se entiendan como
elementos demostrativos de la calidad.
Donde cada indicador sea entendido como un dato o resultado que permita una
interpretación inequívoca o normalizada y que informa del grado o evolución de un
determinado aspecto. Además de tener una relación clara con los diferentes criterios de
calidad definidos para cada uno de los factores. Por consiguiente, para referirse a la
calidad del sistema de formación profesional no se tiene sentido si no se definen
simultáneamente los instrumentos de su evaluación. Mientras que hablar de evaluación
del sistema no tendría caso, si no se contempla el objetivo de medir, para mejorar su
calidad. En otras palabras, la evaluación viene a ser el instrumento mediante el cual es
posible valorar el grado de calidad de un proceso, es decir, identificar el grado de
adecuación existente entre los objetivos establecidos y los resultados alcanzados.
En consecuencia, en la gran mayoría de los países se han establecido agencias
especializadas, tanto públicas como privadas, de carácter nacional o internacional, para
realizar los procesos de evaluación y acreditación. En este sentido, tanto la cultura de la
transparencia y la rendición de cuentas de las entidades públicas, como la incorporación
de incentivos y requerimientos en las reglas de operación de programas de apoyo
financiero para la mejora de la calidad de la educación superior han promovido que las
IES se sometan a evaluaciones en su desempeño como camino a la calidad de sus
programas (Blanco, 2003).
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Aseguramiento de la calidad. Espí y Lemaitre (2010) plantean que ésta está
determinada por el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias
para proporcionar la confianza adecuada de un producto o servicio para satisfacer los
requisitos dados sobre la calidad. Vista como un sistema que plantea procedimientos bien
definidos y entrelazados, que requiere determinados recursos para funcionar.
Sin embargo, Lemaitre (2004) menciona que para asegurar la calidad en un
contexto de diversidad de oferta y de heterogeneidad de demanda hay que trabajar para
abrirse a diversas formas de definirla, sin reducir la rigurosidad para buscarla, evaluarla y
promoverla. Es preciso determinar mecanismos de evaluación que den cuenta de los
propósitos de cada sistema de educación superior, y que contribuyan a generar las
características de los sistemas de acreditación. Se necesitan encontrar formas de difundir
los resultados de las evaluaciones y de educar a la población para su interpretación.
Con base a lo anterior Coppola y Rebello (2005) resaltan la importancia del
mejoramiento de la calidad en las Instituciones de Educación Superior, misma que
conduce al tema de la regulación, entendida ésta como un proceso permanente que
realizan las propias instituciones (en forma autónoma y en su conjunto), el gobierno y los
usuarios (a través de las opciones que seleccionan para continuar con sus estudios) con el
objeto de lograr un desarrollo óptimo y armónico del sistema y de cada una de las
entidades que lo componen, en función de dar una adecuada satisfacción a la misión que
la sociedad les ha encomendado o que las propias IES se han propuesto cumplir con
respecto a su misión educativa.
Por consiguiente, González, Cruz y Ballesteros (2010) plantean que la regulación
del sistema para el mejoramiento de la calidad en la educación de las IES se puede
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realizar mediante distintas funciones: la evaluación, la superintendencia, la certificación y
la información al público:
1. La función de evaluación es un proceso de medición, dimensionamiento y
análisis de la realidad, emitiendo juicio sobre ella con el objeto de tomar decisiones
tendientes a mejorar la situación actual en torno de un ideal que se desea alcanzar. Ésta
también puede ejercerse como una metaevaluación a nivel del sistema en su conjunto, de
las instituciones, de las unidades, de los programas académicos y de las personas.
2. La función de certificación se da por la oficialización de los resultados de la
evaluación mediante una entidad que tenga reconocimiento social y que garantice la fe
pública.
3. La información pública consiste en compilar, sistematizar, validar y divulgar
los resultados de la evaluación.
4. La función de superintendencia se orienta a asegurar el cumplimiento de las
normativas existentes y de protección al usuario.
Jabaloyes, et al. (2010) mencionan que la calidad y evaluación deben ser tratados
dentro del ámbito educativo de manera conjunta y relacionada. Es decir, se deben
establecer los referentes de lo que se entiende por calidad de la educación en general, y
de la formación profesional en particular. Si bien el significado de calidad en la
enseñanza y en los sistemas educativos es complejo, se podría referir a hacer las cosas
bien, aplicando el sentido común. Y si a lo anterior se suma la calidad enfocada al
cumplimiento de un propósito en el menor tiempo y al más bajo costo posible, se estaría
hablando de una calidad eficaz y eficiente.
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De ahí que, el concepto calidad de la educación se asocie con la capacidad tanto
de las instituciones educativas, como de las personas que las integran con el objeto de
satisfacer los requerimientos de desarrollo económico, político y social de su comunidad.
Por consiguiente la mejora de la calidad del sistema educativo podría estar ofreciendo
una formación integral, relevante y útil que satisfaga las necesidades de los usuarios y
que transforme significativamente la calidad de vida tanto del alumnado como de la
sociedad en general.
Indicadores de calidad.- Sistemas de gestión de calidad, según ISO 9000, define
a los indicadores como herramientas utilizadas en los modelos de calidad tales como el
Company-Wide Quality Control (CWQC), Total Quality Management (TQM), el modelo
de Excelencia EFQM, Malcom Baldbridge o ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la
Calidad, para impulsar y focalizar, basándose en los resultados arrojados por los
indicadores, el mejoramiento continuo y la satisfacción de los clientes, empleados y
accionistas. Asimismo, Quintero (1996) plantea que un indicador es considerado un
criterio para evaluar el comportamiento de ciertas variables. En ese sentido también
comenta que los indicadores permiten evaluar las estrategias, procesos y logros de la
acción institucional.
Por su parte, el COPAES (2015) refiere a los indicadores como:
Los enunciados que describen los elementos cuantitativos y/o cualitativos que se
analizan en los criterios mediante los que se busca encontrar la calidad de
aspectos específicos del programa académico. Un indicador no tiene por qué ser
siempre un dato numérico. Asimismo, son parámetros para medir hasta qué punto
se consiguen los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes
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criterios a valorar respecto de las actividades contempladas en las categorías (p.
59).
Un sistema de evaluación es una clave dentro del sistema de gestión de la calidad,
permite determinar en qué grado se está cumpliendo con las orientaciones, objetivos,
políticas, requisitos y metas establecidos por el sistema. Donde cada indicador da
evidencia del cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia que se necesitan en
una gestión basada en la calidad.
Por su parte Freire y Teijeiro (2010), comentan que a nivel internacional un
sistema de indicadores debe considerar las siguientes normas: Las áreas estratégicas para
la mejora de la calidad de las organizaciones, así como los objetivos a alcanzar por las
mismas y las medidas de su logro. Deben evaluar tanto la productividad de las IES, como
el de utilizar indicadores de eficiencia que permitan ponderar las diferentes opciones de
inversión que existen.
Por un lado, para evaluar la eficacia de la Universidad en el logro de su misión y
objetivos se deben usar indicadores de output. También se debe evaluar la carga de
trabajo de la institución, así como para la demanda de servicios se deben utilizar
indicadores de input y output. Por otro lado, el número de indicadores debe de ser
suficiente para recoger la información más relevante, pero no debe ser muy extenso, de
manera que se facilite asegurar y mejorar la calidad de las IES.
Por consiguiente, se debe considerar la utilización de los sistemas de información
actualmente disponibles y promover la utilización de nuevos mecanismos de información
que mejoren las medidas del comportamiento y rendimiento de las IES.
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Evaluación
Si bien se ha venido abordando el tema de la calidad en la educación en las IES,
se hace indispensable definir el término de evaluación dentro de este ámbito. Es
importante señalar que la evaluación para las Instituciones Educación Superior se enfoca
desde diferentes puntos. En la comunidad académica con el objeto de conocer y mejorar
la productividad o potencialidad científica de los programas académicos. En los sectores
productivos, con el propósito de medir la capacidad técnica de los profesionales que
egresan. Pero con un énfasis mayor en la sociedad, pues es ésta a la que le interesa el
grado de participación de los programas académicos en la resolución de problemas
sociales.
De ahí que Morales (2010) mencione que en materia de educación superior, este
término se refiere a evaluar la calidad de las mismas. Sin embargo, este concepto es
sumamente ambiguo hasta el punto en que no existe una definición operativa de la
misma, ni acuerdo mínimo en cuanto a cuáles son sus indicadores básicos. Y esto es así
porque no existe la calidad en abstracto sino en función de los propósitos últimos de las
entidades interesadas o promotoras de los procesos de evaluación (p. 61).
El autor comenta también que la evaluación en las IES a través del tiempo ha
tenido diversos propósitos, así como diferentes enfoques. La diferencia con el pasado está
en que los métodos de evaluación han evolucionado progresivamente desde los
procedimientos intuitivos e informales hacia otros cada vez más objetivos, sistemáticos y
técnicos. Y hace evidente que, en la actualidad, derivado de la crisis económica
generalizada y del auge de las políticas modernizadoras y liberales, hay en todo el mundo
una gran preocupación por asignar cada vez más eficientemente los recursos económicos.
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Lo que ha llevado a la búsqueda de sistemas de evaluación en los cuales exista una mayor
participación del estado o de la comunidad en cuanto a control del gasto y del
rendimiento educacional.
De ahí que se destaque que actualmente existe cierta tendencia en cuanto a pasar
de la evaluación tradicional disciplinaria a enfoques que hacen más énfasis en conocer la
realidad de la educación para mejorarla. Y que de la evaluación de elementos o partes del
sistema educativo en las IES se tienda a evaluar todos sus componentes (insumos,
procesos y productos), incluso el entorno del sistema; porque las cualidades o
comportamientos de un ente social son afectados por variables numerosas, en ocasiones
indefinidas o infinitas.
Por tanto, García Ramos (como se citó en Alonzo, et al., 2009) define que la
evaluación educativa es una actividad o un proceso sistemático y objetivo, de
identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con
el objetivo de interpretarlos, valorarlos y sobre dicha valoración tomar decisiones. Por lo
que Alonzo, Bolaños y Gómez (2009) coinciden en que la evaluación se ha convertido en
un elemento primordial para otorgar financiamiento a proyectos y programas educativos,
en particular en el nivel superior, por parte del gobierno federal, así como lo comentó
Morales (2010).
Así mismo Casanova (2011) considera que la evaluación es un proceso
sistemático y riguroso de recolección de datos, incorporado al proceso educativo desde su
comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y significativa
para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente.
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Definición que se suma a lo que mencionan Vázquez, Sevillano y Méndez (como se citó
Casanova, 2011) donde la evaluación es un proceso sistemático de recolección de datos,
incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener información
válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación.
Por lo que, la evaluación necesita obtener todos los datos necesarios sobre el
proceso que se sigue en la enseñanza y en el aprendizaje para regular los ritmos, así como
para determinar lo positivo del proceso y corregir lo negativo, de manera que se busca la
mejora de lo que ésta conlleva.
Por ello Santos (como se citó en Bolívar, 2000) la considera como un instrumento
de diálogo, comprensión y mejora de la práctica educativa de las Instituciones de
Educación Superior. Comenta también que la evaluación no se cierra sobre sí misma,
sino que pretende una mejora no solamente de los resultados, también de la racionalidad
y la justicia de las prácticas educativas.
No se evalúa para decir que se está llevando a cabo una evaluación, para controlar
los programas académicos, para hacer publicidad o para crear conocimiento.
Fundamentalmente se realiza para obtener una mejora de los programas académicos. Es
decir, la evaluación facilita la mejora al cuestionarse por el valor del programa
académico, al proporcionar la comprensión de lo que sucede en el mismo, a promover la
reflexión y la discusión de los actores involucrados y a interesarse en dar respuesta sobre
los posibles cambios en el programa académico.
Tal como señala Ristoff (como se citó en Coppola & Rebello, 2005) “evaluar es
una forma de restablecer compromisos con la sociedad; de repensar objetivos, modos de
actuación y resultados; de estudiar, proponer e implementar cambios en las instituciones
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y en sus programas” (p. 6). A lo que se suma dicho por Coppola y Rebello (2005) cuando
mencionan que “el recurso de la evaluación puede coadyuvar al fortalecimiento y al
mejoramiento y la reorganización de las instituciones de educación superior conforme a
las metas y objetivos que estas mismas se fijen” (p. 5).
Jabaloyes, et al. (2010) comentan que la evaluación debe realizarse tanto en su
dimensión interna, orientada hacia la calidad del propio sistema educativo
(infraestructuras, equipamiento, material didáctico, cualificación del profesorado,
rendimiento escolar) como en su dimensión externa (grado de inserción y evolución
profesional de los titulados de formación profesional, grado de adaptación de las
titulaciones de formación profesional a las necesidades de calificación del sistema
productivo).
Por consiguiente, la evaluación de la calidad del programa académico deberá
hacerse mediante las autoevaluaciones de cada institución, para ello es necesario que
éstas cuenten con procedimientos e instrumentos que les permitan evaluar y auto
controlar los niveles de calidad que están consiguiendo. Lo que les exige implantar un
modelo de gestión de la calidad al interior, mismo que deberá de asumirse por todos los
actores que participan tanto en la gestión como en la formación. Lo que resultaría en la
mejora continua del programa académico.
Entonces, se puede decir por un lado, que la evaluación es utilizada por parte de
algunos gobiernos como medio de ordenamiento, de corrección de fallas, carencias o de
problemas de eficiencia de las Universidades y por el otro, en la dinámica de la propia
organización universitaria. La cual puede enfocarse al fortalecimiento de las Instituciones
de Educación Superior y a proporcionar a los actores universitarios involucrados de un
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incentivo para el mejoramiento y la reorganización de la IES con respecto a las metas y
objetivos que se tengan establecidos por ésta.
Por consiguiente, se considera para esta propuesta el enfoque planteado por el
COMAPROD (2012), donde se resalta la investigación y la integración de
conocimientos; la articulación entre teoría y práctica; la formación de sujetos críticos,
capaces de incidir en las acciones de los usuarios; así como en la vinculación permanente
entre la cultura y el desarrollo tecnológico. Este enfoque exige la formación de un
profesional que otorgue servicios integrados de calidad y que sepa desplazarse por
diversos campos, que le demanden la eficacia de los servicios que presta comprobables al
exterior de la propia profesión.
Sistema de evaluación o proceso de evaluación educativa. Morales (2010)
define que evaluar de manera integral la educación superior, es generalmente un proceso
complejo y costoso. Tales hechos educativos se enfocan desde muchos puntos de vista,
los cuales denomina dimensiones de un sistema de evaluación educativa. Plantea que
estas dimensiones conforman una matriz tridimensional: (a) se deriva del por qué o para
qué se evalúa (definida por una escala de dos valores o categorías: objetivos definidos por
la institución en estudio versus objetivos definidos por un ente externo); (b) una segunda
dimensión, que se refiere al qué evaluar o dimensión de contenido, que puede incluir tres
o más categorías (insumos, procesos y productos, por ejemplo); y (c) una tercera
dimensión referida a “quién o quiénes” evalúan, es decir, si lo hace un equipo interno o
externo a la institución.
En ese sentido, el COMAPROD (2012) plantea una serie de premisas pedagógicas
sustentadas en elementos de la didáctica, que integra en el que debe ser el sistema integral
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de evaluación; los mismos se ven reflejados en los indicadores del instrumento que se
utiliza al momento de realizar la evaluación del Plan de Estudios de un PA. Por tanto, el
elemento central son los agentes, quienes participan de manera directa en la
conformación de las actividades de aprendizaje y enseñanza: alumnos, profesores,
tutores, supervisores de las prácticas profesionales y servicio social. Alrededor de los
agentes, están los propósitos, los contenidos, los métodos, los recursos, los espacios y el
tiempo. Es importante señalar que la relación entre estos elementos es sistémica, de ahí
que un factor a considerar para la evaluación educativa es su interdependencia.
Con base en lo anterior, se hace énfasis en que para esta propuesta de
investigación se abordará la dimensión de contenido en el Plan de Estudios del PA, la
cual incluirá la fundamentación, el pperfil de ingreso y egreso, la normatividad para la
permanencia, egreso y revalidación, los programas de las asignaturas, los contenidos, la
flexibilidad curricular, evaluación y actualización, así como la difusión. El resto de
dimensiones posibles, referidas al cómo, cuándo y con qué evaluar son dimensiones
secundarias o técnicas.
Morales (2010) menciona además que se debe considerar el para qué se evalúa, el
qué o cuáles elementos evaluar, el cómo hacerlo, quién o quiénes realizarán las
operaciones necesarias, así como cuándo y con cuáles instrumentos y la cobertura
espacial que se cubrirá. Y de éstas, se producen los sistemas de evaluación, como son: la
base (o propósito de la evaluación), el contenido y el agente evaluador.
Mientras que Anderson y Karolyn (1998); Daresh y Playko, (1995); Beach y
Reinhartz, (2008) (como se citaron en Casanova, 2004) definen estos sistemas de
evaluación educativa como procesos de evaluación de la inspección educativa, los cuales
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dicen deben entenderse como procesos sistemáticos de obtención de información sobre
acciones educativas, que permiten obtener datos válidos y confiables para formar juicios
de valor acerca de una situación y poder corregir y asesorar sobre la realidad observada.
De ahí que resulta necesario aclarar que para efectos de esta investigación se
utilizará el término proceso de evaluación donde los juicios a los que se refieren los
autores, hacen referencia a la toma de decisiones que las Instituciones de Educación
Superior realizan, con la finalidad de mejorar la actividad educativa valorada. Por lo
tanto, está en el deber de estos procesos emitir estos juicios como paso previo a la toma
de decisiones, por parte de los programas académicos y por consiguiente de las IES.
Propósitos de los procesos de evaluación. Con relación a las perspectivas de
mejoramiento de la calidad, en general se visualizan dos maneras de considerar los
propósitos o fines de los mismos. Por un lado, González y Mollis (2003) proponen dos
perspectivas referentes a éstos: la del fomento y la del aseguramiento. La primera
consiste básicamente en un proceso permanente que se promueve a través de estímulos
tales como las políticas, el financiamiento, los premios y honores, y sobre todo por la
satisfacción que implica una superación permanente. En este caso los indicadores son
auto-impuestos y son cada vez más exigentes para la institución.
Por el otro, el aseguramiento de la calidad para efectos de esta investigación,
como ya se ha mencionado está orientado a garantizar el cumplimiento en un nivel
mínimo aceptable de ciertas especificaciones, usualmente establecidas mediante criterios
e indicadores de calidad, los cuales orientan, apoyan y dan seguimiento a los actores
involucrados en el proceso de evaluación hacia su mejoramiento continuo.
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Adicionalmente, ofrecen insumos para la toma de decisiones de políticas públicas para la
mejora de la calidad del programa académico.
Por tanto, el aseguramiento de la calidad requiere de una verificación imparcial y
objetiva del cumplimiento de los indicadores prefijados. De ahí que sea necesaria la
participación de evaluadores externos y una certificación con validez social que garantice
la fe pública (González & Mollis, 2003).
Así mismo los autores mencionan que definir calidad en educación no es fácil, a
causa de los diversos enfoques con respecto al fin de la misma que emanan de los
diferentes proyectos educativos y a los diferentes intereses de los estudiantes, las
instituciones y el gobierno. Sin embargo, es posible que se establezcan ciertos elementos
básicos de la calidad que permitan definir las características de una IES o de un programa
académico. Y especificar si éste se relaciona con el proyecto que se haya planteado
emprender. Así como es posible también determinar estándares mínimos con relación a
criterios, variables e indicadores, con el objeto de dar garantía a la sociedad, en particular
en aquellos programas que se encuentren en riesgo social (González & Mollis, 2003).
Por su parte, Aréchiga y Llarena (2003) definen que la evaluación conlleva tres
procesos:
- La evaluación institucional, que llevan a cabo las Instituciones de Educación Superior,
a manera de autoevaluación, para analizar su organización, funcionamiento y resultados
de procesos académicos y administrativos.
- La evaluación interinstitucional, (evaluación de pares académicos), que incluye de
forma integral servicios, programas y proyectos en las diferentes funciones académicas y
administrativas.
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- La evaluación del sistema de educación superior y los subsistemas, a cargo de
especialistas e instancias específicas.
Cualesquiera que sean estos procesos, la esencia es la misma, es decir, se deben
cubrir los indicadores de calidad establecidos, ya sea al interior de las IES o de manera
externa, en cada uno de los criterios que se vinculen al objeto que se va a evaluar.
Sin embargo, Carrión (2006) y González, et al. (2010) afirman:
Primero, la mayoría de las IES desconocen los aspectos que involucran un
proceso de evaluación y lo más importante cuál es la esencia del mismo.
Segundo, la dificultad que se tiene para generar e intercambiar información entre
los diferentes actores involucrados en estos procesos.
Y tercero, los problemas que frecuentemente se encuentran en el transcurso de los
procesos de evaluación: (a) la ausencia de un método o sistema de compilación de
información, confiable y válido, que pueda ser base de los juicios valorativos; (b) la falta
de confiabilidad de la información correspondiente, lo cual resulta paradójico en la era de
la informática y las telecomunicaciones; (c) la existencia de interpretaciones y
concreciones múltiples sobre conceptos como normas de resultados, estándares, criterios
de calidad, así como la ausencia de secuelas de las evaluaciones para diseñar planes de
mejoramiento de las instituciones que tengan como base un mejor conocimiento del
estado en el que se encuentran, es decir, una base valorativa; y (d) la tergiversación de los
procesos escolares en razón de las evaluaciones de que son objeto (Carrión, 2006).
De donde se infiere la necesidad de las IES de elaborar un modelo de
sistematización de información que contribuya al cumplimiento de los indicadores de
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calidad de sus programas académicos y que como menciona Jara (2006) se generen y se
compartan sus aprendizajes para sistematizar estos procesos.
No obstante, con respecto a estos procesos de evaluación Dopico (2008) plantea:
Este tipo de evaluación está plegada de una carga subjetiva que, en caso de no
controlarse debidamente, puede dar al traste con los objetivos reales que se
persiguen; puede utilizarse como instrumento de políticas educativas erróneas en
caso de una propagación de la diversidad en la educación o en la controversia
educación pública/ educación privada; susceptible de saturarse de procesos largos,
complejos y muy burocráticos, desactualizándose la información recogida y
estimulándose el rechazo en el ámbito académico; sus resultados pueden ser
engavetados o no difundidos debidamente sin tenerse en cuenta en la toma de
decisiones; tendencia a resultados cuantitativos en la búsqueda de confiabilidad y
por tanto, a la pérdida de la esencia de lo cualitativo; sobrevaloración de las
debilidades del objeto evaluado en la toma de decisiones sin reflexionar en su
verdadero impacto en la comunidad (p. 30).
Así mismo la autora menciona que en éstos debe considerarse la meta evaluación,
donde Scriven (como se citó en Dopico, 2007) expresa que los evaluadores tienen la
obligación profesional de que las evaluaciones propuestas o finalizadas estén sujetas a
una evaluación competente, la meta evaluación; de que la evaluación, para decirlo en sus
mismos términos, empiece en casa. Y se refiere a ésta:
En un primer acercamiento práctico se puede aseverar que esta valorará la calidad
con que se desarrolló el proceso de evaluación externa y de acreditación y la
suficiencia del sistema de evaluación en cuestión, ratificando a su vez las
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fortalezas y debilidades de los programas que han sido evaluados, ya sean las
detectadas por la evaluación externa como aquellas otras identificadas por los
meta-evaluadores y que los evaluadores no fueron capaces de precisar durante su
actuación. Desde un plano superior, con la meta evaluación, se ratificarán o no los
principios en que se inspira la política evaluativa difundida, cuyo lugar cimero lo
deben ocupar, la pertinencia, la justeza y el carácter participativo de la evaluación.
(Dopico, 2007, p.16).
El objetivo de la meta evaluación comenta la autora se refiere al
perfeccionamiento del sistema de evaluación vigente, de sus procesos y procedimientos y
del propio objeto evaluado. Éste es solamente un recurso o una alternativa práctica ante
posibles desacuerdos surgidos durante y después de realizada la evaluación externa del
programa académico, o bien, para identificar las posibles violaciones u omisiones durante
el proceso de acreditación. Y se pretende proteger a los objetos evaluados y a todas
aquellas personas que intervienen en los procesos evaluativos: evaluados y evaluadores.
Acreditación
González, et al. (2010) define a la acreditación como un mecanismo que permite
el aseguramiento de la calidad de los programas educativos, donde su propósito principal
es mejorar la eficiencia de las instituciones, reforzando y manteniendo la calidad en la
educación superior, logrando que la universidad responda a la confianza pública,
reafirmando su autonomía, así como su pensamiento crítico y transformador.
Así mismo Guni (como se citó en González, et al., 2010) la define como una
forma de regulación, que garantiza que las universidades cumplan una serie de criterios
que puedan aplicarse al conjunto de la institución o programas académicos, para luego
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presentar resultados a la sociedad. Y con ello mejorar la calidad de las instituciones,
misma que se realiza a solicitud de éstas. La cual se ha constituido como uno de los
elementos fundamentales para coadyuvar al fortalecimiento y consolidación de la
educación superior de calidad.
Como se observa, los autores coinciden en que la acreditación es una forma de
asegurar la calidad de los programas académicos procurando el mejoramiento del servicio
educativo. Para lograrlo es necesario generar una cultura de evaluación permanente y
sistemática, que contribuya a la gestión, aseguramiento y control de la calidad de la
educación superior, que permita a las instituciones rendir cuentas ante la sociedad y el
Estado, y a este último dar fe ante la sociedad global de la calidad del servicio prestado
(Arríen, como se citó en De la Garza, et al., 2015).
Según Van Vugh (como se citó en Alonzo, et al., 2009) la acreditación es un
proceso en el cual un grupo externo juzga el nivel de calidad de uno o más programas
específicos de una institución de educación superior, mediante el uso de estándares
preestablecidos. Mientras que Martínez (como se citó en Alonzo, et al., 2009) expone que
la acreditación es la forma de regulación, cuya finalidad principal es garantizar que las
IES cumplan una serie de estándares, criterios y compromisos adquiridos con la sociedad
en su conjunto.
Tanto Van Vugh como Martínez coinciden en que el fin último de la acreditación
radica en determinar el nivel de calidad con el que cuenta la institución, o bien el
programa académico del cual se trate. Al mismo tiempo Martínez (como se citó en
Alonzo, et al., 2009) menciona además que la acreditación no solamente debe
relacionarse con el control de la calidad sino también, con la mejora de los servicios que
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ofrecen las IES, con la finalidad de dar respuesta a las demandas de la sociedad. Es decir,
éstas deben estar constantemente revisando los servicios que ofertan para adaptarlos a las
constantes demandas y compromisos que la sociedad les demande.
Y como señala Ginés (como se citó en Coppola & Rebello, 2005) para las
Instituciones de Educación Superior, la acreditación tiene como objetivo principal la
evaluación de éstas y/o de los programas educativos (programas de todo tipo impartidos
por las universidades) con el objetivo de garantizar que la calidad de cada título alcanza
niveles determinados, es decir, se cumple con los requisitos mínimos de calidad. De ahí
que la acreditación se enfoque a una evaluación específicamente de los resultados que
exige la existencia de criterios y estándares de calidad, por parte de los organismos
acreditadores.
A lo que se suma con lo que menciona Cruz (como se citó en Briceño, et al.,
2006) donde el principal objetivo de la acreditación está en establecer procedimientos con
el fin de:
- Certificar públicamente los requerimientos mínimos de calidad, que reúne
públicamente un programa o una institución académica.
- Asesorar y apoyar académicamente a un programa o institución de tal manera
que avance progresivamente en el logro de requerimientos mínimos.
- Ofrecer información a los usuarios potenciales de ese programa o instituciones
para una acertada toma de decisiones.
- Propiciar el mejoramiento cualitativo de programas e instituciones (p. 61).
Desde otro punto de vista Cardoso y Cerecedo (2011) mencionan que la buena
calidad de un programa académico otorga legitimidad y acreditación a la IES que lo
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imparte y para lograrlo es fundamental un mecanismo de evaluación continua que
permita mejorar su calidad.
Según Márquez (como se citó en Cardoso & Cerecedo, 2011) un programa
educativo será considerado de calidad si logra sus metas y los objetivos previstos, si
incluye contenidos valiosos y útiles, que respondan a los requerimientos necesarios para
formar de manera integral al alumno, para preparar profesionistas excelentes, acordes con
las necesidades sociales, que les proporcionen de herramientas valiosas para su
integración en forma completa a la sociedad y que cuente con los recursos necesarios y,
sobre todo, que los emplee de manera eficiente.
Por consiguiente, la calidad que alcance un programa educativo y por ende la IES
que lo ofrezca, es un factor determinante en la calidad de vida de las comunidades en que
se sitúa. Estos autores concuerdan en que la calidad de un PA le otorga legitimidad y
acreditación a la IES, pero para asegurarla éstas deben establecer políticas, mecanismos y
procedimientos de evaluación continua, considerando que conocen y comprenden la
importancia de estos procesos. Mismos que coadyuvan al cumplimiento de un conjunto
de exigencias mínimas que garantizan que las instituciones cuentan con las condiciones
requeridas para realizar sus funciones académicas (investigación, docencia y extensión)
(González y Espinoza, 2008).
De ahí, que para efectos de esta propuesta de investigación se retomarán los
criterios e indicadores de calidad establecidos por el Consejo Mexicano para la
Acreditación de Programas de Diseño (2012), para la evaluación de Plan de Estudios de
la Licenciatura en Diseño Gráfico, de una Universidad mexicana. La categoría referente
al Plan de Estudios, está integrada por 8 criterios y 47 indicadores:
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a. Fundamentación (7 indicadores)
b. Perfil de ingreso y egreso (3 indicadores)
c. Normatividad para la permanencia, egreso y revalidación (un indicador)
d. Programas de las asignaturas (12 indicadores)
e. Contenidos (12 indicadores)
f. Flexibilidad curricular (5 indicadores)
g. Evaluación y actualización (6 indicadores)
h. Difusión (un indicador)
Los que parten de la esencia del Plan de Estudios del PA donde se presentan: la
fundamentación de la disciplina, los perfiles de ingreso y egreso, los objetivos generales,
el mapa curricular, los programas de cada asignatura, las áreas académicas, así como las
horas y créditos por asignatura. Asimismo, contiene los objetivos enfocados a la
formación que se pretende, la organización de experiencias de aprendizaje que validen el
nivel de conocimiento teórico y práctico de la disciplina, así como las modalidades
educativas en las que se centrará tanto el proceso enseñanza-aprendizaje como la
formación integral de los estudiantes (COPAES, 2012).
Por consiguiente, de acuerdo al Marco General de Referencia para los Procesos de
Acreditación de Programas Académicos de Tipo Superior (Ver. 3.0) del COPAES (2015)
se explican qué aspectos se evalúan con los 8 criterios que conforman la categoría de
Plan de Estudios, los cuales se desglosan en los 47 indicadores correspondientes. A
continuación, se detallan los criterios específicos:
Fundamentación. Incluye tanto un diagnóstico actualizado sobre las necesidades
sociales, económicas, políticas, de desarrollo científico y tecnológico, local, regional y
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nacional; así como el avance de la disciplina. Sustentando de esta manera la creación,
modificación o actualización del Plan de Estudios; las necesidades que debe atender el
egresado; las características y cobertura de su función; su demanda, además del campo de
trabajo. Se expone también la metodología utilizada para diseñar el Plan de Estudios y los
resultados de la evaluación del plan vigente o anterior. Asimismo, menciona el modelo
educativo en el cual se sustenta el Plan de Estudios.
Objetivos. Presentan claramente las intenciones, metas y utilidad del programa
académico. Además, deben ser congruentes con el perfil de egreso y la fundamentación
del programa, así como del conocimiento de docentes y alumnos.
Perfil de ingreso. Presenta las características deseables de los alumnos de primer
ingreso, con respecto a conocimientos, habilidades, actitudes y valores; requisitos tanto
de escolaridad como administrativos. En este último, se muestra la aplicación de
procedimientos de admisión, congruentes con las políticas y criterios institucionales que
permitan atender la demanda estudiantil con relación a los objetivos y misión del PA.
Además, si el programa académico admite alumnos que no cumplen con las condiciones
establecidas, o bien, con deficiencias, se deben plantear programas remediales.
Perfil de egreso. Señala los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
los alumnos tendrán al concluir los estudios. Este perfil, debe darse a conocer entre toda
la comunidad del PA; debe estar acorde a los objetivos del programa, las necesidades,
características y cobertura de su función y su campo de trabajo.
Normativa para la permanencia, egreso y revalidación. Hace referencia a la
adecuada y claridad en las normas que regulan la permanencia, el egreso y la revalidación
de unidades de aprendizaje en el PA y si el alumno conoce esta normativa y como se da a
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conocer por la institución
Estructura curricular. Se define a partir de los objetivos del Plan de Estudios,
donde se presenten: los marcos (filosófico, epistemológico y psicológico) que respalden
el PA; la organización del Plan de Estudios; mapa curricular, que señale las materias, su
carácter, su distribución por área, asignatura, módulo y semestre, las horas teóricas,
prácticas y teórico-prácticas, las materias básicas y optativas, la seriación de éstas, el
número de créditos por cada una de ellas y número total de créditos.
Programas de las asignaturas. Guían el proceso de enseñanza - aprendizaje y
definen las responsabilidades de profesores y alumnos, incluyendo: nombre de la materia,
sus objetivos general y particular (congruentes con los objetivos del Plan de Estudios),
contenido y carácter de ésta, recomendaciones de las actividades de aprendizaje, métodos
de evaluación del aprendizaje, bibliografía básica y de apoyo; así como, los requisitos de
formación académica y experiencia profesional del profesor. Mismos que deben reflejar
la participación de profesores y de los órganos colegiados correspondientes. Asimismo,
se establece que los programas deben ser evaluados de manera permanente y continua.
El Plan de Estudios debe operar a partir de mecanismos y procedimientos de
seguimiento y evaluación permanente. La evaluación además de vigilar el cumplimiento
del Plan de Estudios, debe contemplar la incorporación de avances científicos y
tecnológicos de la profesión, así como los requerimientos del entorno. Cabe señalar, que
en el informe de evaluación del Plan de Estudios deben participar los órganos académicos
colegiados e instancias externas al PA, bajo una estructura jurídica que regule el proceso.
Contenido. Contempla aquellos que son comunes para diferentes áreas del
conocimiento, que de manera transversal deben estar ubicados en el currículo como: a)
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promoción de los valores que permitan el cumplimiento del compromiso ético; b)
fomento de la responsabilidad social y compromiso ciudadano; c) capacidad creativa; d)
capacidad de investigación; e) capacidad de aprender y actualizarse permanentemente; f)
capacidad de abstracción, análisis y síntesis; g) habilidades en el uso de las TIC; h)
capacidad de comunicación oral y escrita; i) capacidad de comunicación en un segundo
idioma; j) capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios; k) compromiso con la
preservación del medio ambiente; l) capacidad para identificar, plantear y resolver
problemas; m) compromiso con su medio socio – cultural; n) capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica. Estos contenidos pueden presentarse en los programas de
asignatura que en su totalidad se refieran a los mismos; incluirse en alguno de los temas
de las asignaturas; o bien, en la instrumentación didáctica de los diversos programas de
asignatura.
Flexibilidad curricular. Se deben contemplar mecanismos declarados en el
modelo académico que impulsen la formación dual. Otra forma de flexibilidad evaluada
es contar con materias optativas. Es importante considerar la relación que guarden las
asignaturas con el perfil de egreso. Por último, en términos de prospectiva, se contempla
la opción de promover el establecimiento de marcos curriculares flexibles que permitan a
cada estudiante construir su trayectoria académica.
Evaluación y actualización. Debe considerar una metodología para la
actualización o modificación del Plan de Estudios por lo menos cada cinco años.
Además, mecanismos que permitan la participación de los docentes en forma colegiada;
También deben estar considerados los diagnósticos y estudios prospectivos en el ámbito
local y global de: a) las demandas de la sociedad, b) los avances científico-tecnológicos y
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del mercado laboral, que fundamenten la actualización del Plan de Estudios. Así como, el
desarrollo de nuevas modalidades y espacios de atención educativa pertinentes a las
necesidades sociales, haciendo uso de las tecnologías de la información (aspectos
normativos y criterios de aplicación general para que la educación abierta y a distancia;
incorporación en la enseñanza nuevos recursos tecnológicos; elaboración de materiales
didácticos multimedia; inversiones en plataformas tecnológicas).
Difusión. Considerar mecanismos de difusión del Plan de Estudios: campañas en
instituciones de nivel medio superior (conferencias, participación en expoprofesiográficas y trípticos, entre otros); en medios masivos de comunicación (prensa,
radio y televisión); y orientación a las personas que acudan a la institución en busca de
información (COPAES, 2015).
Relación entre evaluación y acreditación. Se habla de evaluación y de la
acreditación, se observa que éstos son considerados como parámetros para medir la
calidad en la educación superior. Tanto uno como otro se reconocen como los medios
ideales para proporcionar el mejoramiento en las instituciones de la educación superior.
La evaluación y la acreditación se encuentran relacionados entre sí, puesto que
son procesos diferenciables y complementarios. Por un lado, la evaluación antecede a la
acreditación, es decir, con base en la información y elementos de juicio que se obtengan
en el proceso de evaluación, se deriva la acreditación. Contemplando que ambos tienen
como objetivo el mejoramiento general en la calidad de los sistemas de educación
superior, donde la acreditación como lo han referido los autores, es uno de los
mecanismos de garantía de calidad más importantes.
Por su parte Gines (como se citó en Coppola & Rebello, 2005) denomina a la
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evaluación con fines de mejora y con fines de acreditación. La evaluación y acreditación
son mecanismos que coadyuvan a promover el mejoramiento de las instituciones, para
que cuenten con información y mantengan una estrecha vigilancia en el logro de los fines
y objetivos propuestos, así como en el grado de pertinencia y trascendencia de éstos, para
garantizar que efectivamente se responde a lo que se ofrece y a lo que la sociedad espera
de ellas. Se realizan ante un organismo especializado – en especial la acreditación - y
dependen, en última instancia, de un juicio externo a la institución. De modo que, ambas
garantizan la solvencia académica y administrativa de las IES, al hacer notorio el
reconocimiento público avalado por una instancia externa.
Gago (como se citó en Coppola & Rebello, 2005) distingue entre evaluación
institucional y acreditación. Considerando a la acreditación como una de las distintas
expresiones de la evaluación. Y es concebida como el resultado de un proceso de
evaluación, mediante el cual se reconocen y certifican las cualidades de una IES, de un
programa, de alguna de sus funciones para dar cuenta que cumplen con niveles o
estándares de calidad preestablecidos y aceptados por la sociedad.
Él también define algunas de las características principales de la acreditación: (a)
su carácter de evaluación externa; (b) su enfoque de evaluación basada en criterios y no
en normas estadísticas; (c) su vinculación a estándares genéricos (internacionales,
nacionales, regionales, de especialidad, de grado de experiencia, etcétera); (d) su
propósito diferenciador de los distintos niveles de calidad; y (e) la necesidad de publicitar
sus resultados (como se citó en Coppola & Rebello, 2005).
En suma, acuerdo con Rendón (2009) se corrobora que las IES no solamente
deben contemplar a la acreditación como: (a) un reconocimiento institucional, (b) un
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mecanismo de aseguramiento de la calidad, o (c) un proceso de mejora continuo y
permanente. Esta expectativa resultaría muy débil al reducirse sólo al efecto de un
estímulo por cierta mejora general de una institución para ostentar la condición de
acreditada y, por ello, de verse fortalecida su imagen pública (junto con la expectativa de
acceso a condiciones de financiamiento institucional o estudiantil, que todavía resulta
poco relevante y que, aun cuando constituya un incentivo, no representa un beneficio en
sí mismo).
Sino que tienen que promover el desarrollo de un proceso permanente y continuo
para sus programas académicos, que coadyuve al aseguramiento de la calidad de los
mismos. Si bien se ha ganado experiencia en la recolección de información para la
evaluación y en la construcción de juicios de ésta, queda aún por redefinir las técnicas de
construcción de propuestas de mejoramiento y el diseño de procedimientos y
herramientas de seguimiento.
Cabe destacar lo que Baca (2011) señala con respecto a impulsar la reflexión y
promoción de las competencias colectivas en el ejercicio de autoevaluación, que al ser
incorporados en los instrumentos que para estos efectos construyen las instancias
evaluadoras, generando así para los grupos de trabajo una vivencia que como experiencia
de aprendizaje apoye la evolución de las instituciones hacia las competencias docentes, y
la incorporación de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje correspondientes.
Considerando que la competencia para el trabajo colaborativo en una comunidad
es más compleja que la suma de las competencias colaborativas de sus miembros, porque
significa pensar, planificar y decidir, no solamente la aplicación documentada del proceso
de calidad, sino el cambio de comportamiento que ésta requiere y en la que el aprendizaje
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deja de ser solamente individual y se vuelve colectivo. Es decir, al incorporarse en las
tareas y ejercicios de evaluación, los cuestionamientos y las evidencias que aborden el
trabajo colaborativo, además de incluirse en la agenda de trabajo, se promoverá y
favorecerá este tipo de dinámica organizacional, donde las acciones democráticas,
tolerantes, propositivas y abiertas, generarán un clima en el que florezcan los
aprendizajes nuevos.
Por tanto, esto producirá en el proceso de evolución del trabajo de grupo, la
creación de comunidades colaborativas, que trascenderá en la actividad de evaluación y
generará una situación de competencia en la que la calidad de la educación se volverá una
práctica cotidiana para los actores de los procesos de certificación y acreditación.
Es importante considerar en los procesos de evaluación de un programa
académico los conocimientos previos, que deben tener los miembros del cuerpo
colegiado que liderará el proceso para conducir la labor preparatoria de las instituciones,
para favorecer la constitución de estos entes colectivos, toda vez que la carga laboral,
académica o profesional de las organizaciones produce eventualmente que la preparación
de estos procesos se conduzca por un integrante destacado del cuerpo docente o directivo,
a quien le acompañará en el proceso los demás miembros de la comunidad,
incorporándose a medida que se avanza en la compilación de la documentación
comprobatoria o en la construcción del proceso de evaluación, con el objeto de que se
conduzca a la institución a procesos de mejora para el programa evaluado.
Como en el caso de algunas IES que resultado de sus evaluaciones han
desarrollado plataformas tecnológicas para homologar la información y recomendaciones
de los diversos organismos acreditadores, logrando con ello generar indicadores de
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mejora continua, transversal, vertical y horizontal, identificando áreas de oportunidad
comunes a dos o más programas de distintas áreas, ciencias, campos y disciplinas.
Impacto de la acreditación. El impacto de los procesos de acreditación radica en
la atención que diversos autores le han dado a la discusión sobre el aseguramiento de la
calidad en la educación superior. La evidencia empírica como con la literatura científica,
señala que no hay un planteamiento unívoco, de ahí la importancia de su estudio, así
como el interés de conocer y promover los impactos tanto del aseguramiento de la calidad
como de los procesos de acreditación. Siendo estos últimos necesarios para coadyuvar al
fortalecimiento de la educación superior (Díaz & Barrón, 2008).
Zapata y Tejeda (2009) exponen que existen diversas aproximaciones al concepto
de impacto, refiriéndose a los cambios que razonablemente se pueden atribuir al
aseguramiento de la calidad y a la acreditación. Planteando que el aseguramiento de la
calidad es un conjunto de políticas, procedimientos, normas y prácticas (internas y
externas a las instituciones y sus programas) destinadas a la mantención y promoción de
estándares de calidad, así como a su divulgación y transparencia en el sistema. Y la
acreditación es entendida como un modo particular del aseguramiento de la calidad, que
privilegia procedimientos de evaluación permanentes –internos y externos–, asociados
con verificar y certificar públicamente que se cumplen ciertos criterios de calidad.
Asimismo, Zapata y Tejeda comentan que el análisis de impacto de los procesos
de acreditación presenta diversas dificultades conceptuales y metodológicas. Resulta
recomendable analizar las diversas consideraciones frente a la complejidad de los
procesos. Los impactos no deben estar limitados a la medición de ciertos cambios; debe
más bien atender diversos procesos que se desarrollan de forma interrelacionada y que
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pueden dar cuenta del curso de acción de una política y de los actores en ella se
involucran.
Por su parte, Silva, 2005; Sepúlveda, 2005; Peña, 2005; Lemaitre, 2005; Mora,
2006; González, 2008, (como se citarón en Zapata & Tejeda, 2009) coinciden en que la
acreditación es el centro de la discusión del tema por la calidad y una cierta lógica de
razonamiento y prácticas de evaluación que no se han desarrollado del todo al interior de
las instituciones. Asimismo, se perciben cambios significativos en el ámbito
organizacional, en cuanto a la formalización de la dirección y orientaciones estratégicas
(planes de desarrollo), una mayor apertura a la participación académica y diálogo sobre
calidad, generación de información para la toma de decisiones y diversos ajustes, y una
tendencia hacia la profesionalización de la gestión institucional y de la docencia
impartida.
Mientras que Stensaker (como se citó en Zapata & Tejeda, 2009) sintetiza los
resultados de distintos estudios sobre la acreditación realizados internacionalmente
identificando cuatro ámbitos de cambios recurrentes: (a) distribución y ejercicio del
poder al interior de las instituciones; (b) gestión organizacional y su profesionalización;
(c) imagen que proyectan las instituciones al exterior (relaciones públicas); y (d) cierta
permeabilidad y generación de más y mejor información para la toma de decisiones.
Sin embargo, Newton, 2002; Horsburgh, 1999; Bornman et al. 2006) (como se
citaron en Zapata & Tejeda, 2009) coinciden en que los diversos estudios sobre
acreditación mantienen serias dificultades para proveer evidencia sustancial con relación
a lo que resulta más importante, esto es, el impacto en la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje. En cambio, se han privilegiado aquellos estudios que intentan
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describir los cambios ocurridos tras los procesos de evaluación en el plano
organizacional, así como lo comenta Brennan y Shah (como se citaron en Zapata &
Tejeda, 2009), o bien el impacto percibido por los diversos actores institucionales.
La acreditación no es autónoma, va acompañada con otros instrumentos de
políticas y dinámicas propias del sistema de educación superior, que coadyuvan al
aseguramiento de la calidad en la educación. Puesto que no todas las instituciones tienen
las mismas motivaciones y circunstancias para participar en los procesos de acreditación
en condiciones iguales. De manera que los procesos de acreditación y su impacto son
diferentes en función del contexto y tipo de institución que se trate. Una preocupación
especial de las IES se enfoca en el análisis de estos procesos con relación a las mejoras en
la enseñanza-aprendizaje, siendo éste uno de los aspectos centrales en los que las
instituciones esperan generar cambios significativos.
Como parte del impacto de la acreditación, se señala la búsqueda por el desarrollo
de procesos genuinos de evaluación al interior de las IES. En este sentido, lo primordial
se enfoca al proceso mismo y la manera mediante la cual las instituciones deben emplear
un mecanismo que con las limitaciones que éste pudiera tener sirva de medio para
realizar las transformaciones necesarias para el mejoramiento continuo tanto de los
programas académicos como de la institución misma.
Estrategia
Para Chandler (2003), “la estrategia es la determinación de las metas y objetivos
de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos
necesarios para el logro de dichas metas” (p. 161). El autor comenta que en el largo plazo
una organización no se hace de un día para otro, sino que necesita de tiempo y de la
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aplicación de recursos necesarios para alcanzar la madurez. Considerando no solo
recursos financieros, sino también logísticos y humanos.
Carneiro (2010) refiere a la estrategia como la orientación para actuar en el futuro,
el establecimiento de objetivos, en un plazo determinado para la organización. Por tanto,
las organizaciones deben plantear sus objetivos a largo plazo para que se estructuren de
forma lógica y congruente con lo que el mercado exige.
Lukac y Frazier (2012) mencionan que la estrategia debe iniciar definiendo la
visión de cómo la organización quiere ser vista o cómo quiere verse a sí misma. Es decir,
ésta proyectará lo que la organización pretende hacer y lo que no. Y Quinn (como se citó
en Grant, 2006) la define como un plan que integra objetivos, políticas y las acciones de
una organización.
Por su parte, Ortega (2009) comenta que una estrategia para la evaluación y
acreditación de programas académicos permite conocer en forma integral el nivel de
calidad de cada uno de éstos, de manera que los resultados obtenidos de estas
evaluaciones proporcionan juicios de valor que sustentan la toma de decisiones de los PA
como de las IES.
Asimismo, el autor plantea que “los procesos de planeación (planes de mejora)
deben elaborarse a partir de los resultados de la autoevaluación, ya que esta es la manera
de mejorar los niveles de calidad” (p. 8). Además de que “una estrategia de acreditación
permitirá mejorar los niveles de calidad, ya que ésta va asociada con la evaluación y esta
a su vez con la rendición de cuentas” (Ortega, 2009, p. 8).
De ahí que los procesos de evaluación y acreditación según Ortega contemplan
procedimientos técnicos, procesos y prácticas socioculturales. Por tanto, la concertación y
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aceptación social coadyuva a lograr un mayor compromiso con el desarrollo de la
educación.
Llegado a este punto, se puede decir que el tema del aseguramiento de la calidad
educativa es factible. Por lo tanto, la propuesta de investigación que se presenta evaluará
el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Diseño Gráfico y conocerá la apreciación que los profesores adscritos al
mismo tienen al respecto, como estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad
del programa académico de LDG en una Universidad mexicana.
Lo que deberá ser identificado, analizado y evaluado por el instrumento de
medición de Acreditación del COMAPROD, que se enfoca específicamente a emitir
datos cualitativos del programa académico evaluado. Y estar en posibilidad de sugerir
para otros PA procesos de evaluación permanente y de mejora, integrando una nueva
concepción estratégica sobre planificación y gestión de la educación superior que
coadyuve al aseguramiento de la calidad educativa.
Preguntas de Investigación
Para el propósito del estudio las siguientes interrogantes guían el problema de
investigación:
1 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del
Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico?
2 ¿Cómo los profesores aprecian el nivel de cumplimiento de los criterios e
indicadores de calidad del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico?
3 ¿Cuáles son las áreas de oportunidad detectadas para el cumplimiento de los
criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la LDG y las referidas por los

53
profesores, como estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad del programa
académico, objeto de este estudio?
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Capítulo 3: Metodología
Introducción
Una vez presentada la fundamentación teórica al problema de la investigación
planteado, en este capítulo se describen los elementos que abordaron la problemática en
estudio: (a) tipo de estudio y diseño de la investigación, (b) participantes, (c)
instrumentos, (d) procedimientos y (e) limitaciones; éstos se utilizaron en la investigación
de corte cualitativa y con un diseño transeccional descriptivo, mediante los cuales se dio
respuesta tanto a las preguntas de investigación como al cumplimiento del propósito y los
objetivos, contemplados en este estudio.
Explicando así la estructura metodológica que se utilizó para evaluar el nivel de
cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios como
estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad de un programa académico
universitario en México. Y describiendo los procedimientos que guiaron el estudio, como
menciona Mejías (2009) “permiten al lector evaluar la forma en que se recopilaron los
datos y replicar el estudio si es necesario” (p. 91).
Diseño de la Investigación
En los apartados anteriores se planteó la necesidad de evaluar el nivel de
cumplimiento de los criterios e indicadores curriculares como estrategia para contribuir al
aseguramiento de la calidad de un programa académico en una Universidad mexicana. A
este respecto, esta propuesta planteó una perspectiva metodológica de investigación
cualitativa, con un diseño transeccional descriptivo.
Este tipo de estudio permitió un número reducido de participantes y requirió un
proceso no probabilístico para la constitución de la muestra (Hernández, Fernández &
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Baptista, 2010). Además, facilitó entender cómo los participantes de una investigación
percibieron los acontecimientos. El uso de esta aproximación de carácter inductivo,
sugirió que a partir de un fenómeno dado, se podían encontrar similitudes en otro,
permitiendo entender procesos, cambios y experiencias (Ortíz, como se citó en
Hernández, et al., 2010).
Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2003) han expuesto que “la
investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos
importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p. 119). Los estudios descriptivos
permitieron medir de manera más bien independiente los conceptos o variables a los que
se refirieron y se centraron en medir con la mayor precisión posible (Hernández et al.,
2003).
Además, implicaron la recopilación y presentación sistemática de datos para dar
una idea clara de una determinada situación y especificaron las características más
importantes de una realidad concreta. Para este caso, se buscó evaluar el nivel de
cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Diseño Gráfico y conocer la apreciación que los profesores adscritos al
mismo tenían al respecto, como estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad
del programa académico de LDG en una Universidad mexicana.
Por tanto, el propósito de la investigación y las preguntas estuvieron directamente
relacionados, con la finalidad de que las respuestas fueran contestadas por los elementos
claves del estudio: el Plan de Estudios y profesores (objeto y sujetos del estudio,
respectivamente). Por consiguiente, se buscó que proporcionarán una descripción
cualitativa de las variables primordiales de esta investigación, como es el nivel de
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cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios. De modo que
coadyuvarán a comprender las características del problema, definiendo la influencia que
tendrían en la presente investigación, resaltando que la metodología cualitativa fue
pertinente para el estudio de corte educativo.
Método
Esta investigación se planteó como un estudio de caso, en la medida en que
atendió a configurar un campo privilegiado para el análisis en profundidad de
determinados factores educativos vinculados al análisis de contenido de un plan de
estudios de una carrera universitaria ofrecida en el contexto de una Universidad
mexicana, que según Balcázar (2002), es una herramienta de investigación en el área de
las ciencias sociales, administración, economía y mercadotecnia, que permite una
descripción y análisis detallado de unidades sociales o entidades educativas, como en esta
propuesta que se enfocó en el ámbito de programas académicos de Instituciones de
Educación Superior.
Bisquerra (2009), considera al estudio de caso como una estrategia encaminada a
la toma de decisiones, orientada por una metodología evaluativa, en donde los resultados
permiten generar información al servicio de realizar propuestas de acción, como en este
estudio, que se enfocó a la evaluación del nivel de cumplimiento de los criterios e
indicadores de calidad del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico ofrecido
por una Universidad mexicana; y en el conocimiento sobre la apreciación que los
profesores adscritos al programa académico tenían respecto de los mismos.
Favoreciéndose con la consulta de diversas fuentes de información y evidencia;

57
diferentes perspectivas teóricas y disciplinas en común, lo que permitió tanto la
integración de datos, como el análisis e interpretación cualitativa.
Este método comprendió una diversidad de fuentes y técnicas de recogida de
información. Cebreiro y Fernández (2004) enfatizan esta cuestión cuando afirman que:
Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos de
informaciones cualitativas, que no aparecen reflejadas en números si no en
palabras. Lo esencial en esta metodología es poner de relieve incidentes clave, en
términos descriptivos, mediante el uso de entrevistas, notas de campo,
observaciones, grabaciones de vídeo, documentos (p. 666).
Siendo el caso del análisis de contenido del Plan de Estudios de la Licenciatura en
Diseño Gráfico, tomando en cuenta los fundamentos teóricos de la evaluación curricular,
así como los criterios e indicadores de calidad que sustentaron el estudio y que fueron
esbozados en el capítulo dos. Así como la apreciación de los profesores sobre el mismo.
De tal manera que se pusieron en orden al conjunto de datos para que tuviera sentido y
pudiera comunicarse a los demás. Es decir, todas las decisiones a tomar a lo largo de la
realización de esta investigación cualitativa se planificaron y la concreción de ésta se
realizó en este estudio de caso. Donde se determinó la selección del escenario desde el
cual se recogió la información pertinente para dar respuesta a los elementos de la
investigación, y que como menciona Stake (2005) permita la comprensión de la realidad
objeto de estudio.
Participantes
En la presente investigación, la población objeto de estudio fueron los profesores
adscritos (34) a la Licenciatura en Diseño Gráfico, de la Escuela Profesional de Diseño,
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de una Universidad mexicana. De ambos géneros, entre los 30 a 65 años de edad, con
estudios de licenciatura, algunos con posgrado y con un nivel socioeconómico medio
alto. Mejías (2009) refiere que en esta población incidirán tanto las conclusiones como
las interpretaciones de la investigación.
Para la conformación de la muestra del estudio se realizó un proceso de selección
probabilístico intencional aleatorio (Monje, 2011). Monje menciona que en “el muestreo
probabilístico los elementos tienen la misma probabilidad de ser escogidos” (2011, p.
126). Arias (2012) hace referencia a que la muestra aleatoria, es el método mediante el
cual “todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados” (p. 84).
Por tanto, la finalidad fue seleccionar a un grupo de profesores que pertenecieran a la
población y que proporcionarán la mayor cantidad de información posible, conforme a
los instrumentos aplicados para tal efecto. Lo que permitió un análisis e interpretación de
datos más específico con respecto a lo que se planteó en la propuesta.
Por consiguiente, para este estudio se consideraron los siguientes criterios de
inclusión de los profesores: (a) adscritos a la Licenciatura en Diseño Gráfico, de la
Universidad mexicana; (b) de ambos géneros; (c) con un rango de edad, entre los 30-65
años; (d) con antigüedad mínima de adscripción al PA 2 años.
Con base en lo anterior, se resaltó la importancia de tomar en cuenta el
planteamiento del problema, el cual constituyó el elemento principal que guío todo el
proceso de la investigación. Estas acciones podrían hacer que el planteamiento se
modificará de acuerdo con la realidad del estudio (construida por el investigador, la
situación, los participantes y las interacciones entre el primero y estos últimos) (Creswell,
2013). De esta forma, se facilitó la planeación de la estrategia de recolección de datos
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tanto para el objeto como para los sujetos de estudio, con la intención de dar respuesta a
las preguntas de investigación.
Instrumentos
De acuerdo a Mejías (2009) “los instrumentos de investigación son las
herramientas a través de las cuales el investigador puede obtener los datos necesarios
para comprobar sus hipótesis o darle contestación a sus interrogantes y preguntas de
investigación” (p. 55). Por tanto, para este estudio se utilizó el instrumento de medición
que forma parte del Marco de Referencia de la Acreditación 2014, que regula las
actividades del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, para las
distintas Instituciones de Educación Superior, que tiene como objetivo evaluar el
cumplimiento de las categorías, criterios e indicadores de los programas académicos de
Diseño de las IES, y con ello:
Generar una cultura universitaria de calidad en los programas de Diseño a través
de la evaluación continua, basada en marcos de referencia y parámetros de calidad
que incentiven el desarrollo de la disciplina y difundir el conocimiento adquirido
(p. 220).
Acreditando o no a los programas académicos de educación superior en el ámbito
de las diversas áreas del Diseño, cooperando con la mejora continua de los programas
académicos de Diseño para contribuir a elevar su calidad educativa.
Este Marco de Referencia de la Acreditación 2014 deriva de la normatividad del
organismo que coordina a las distintas agencias acreditadoras en México: Consejo para la
Acreditación de Programas Académicos de Educación Superior. Por consiguiente, el
instrumento de medición que se aplicó está organizado con base en las categorías y
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criterios establecidos por COPAES, y a partir de éstos el COMAPROD diseñó los
indicadores que guían el proceso de evaluación en el ámbito del Diseño.
La calidad de COMAPROD como órgano colegiado para realizar procesos
de acreditación legítimos, depende de la participación de representantes de asociaciones,
colegios, instancias gubernamentales y de la sociedad civil que dan garantía de la
participación de los siguientes sectores: académico, profesional y empleadores quienes se
vinculan directamente con el ámbito del Diseño: (a) Asociación Mexicana de las Escuelas
de Diseño Gráfico, Asociación Civil (ENCUADRE), (b) Colegio de Diseñadores
Industriales y Gráficos de México, Asociación Civil (CODIGRAM), (c) Asociación
Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial (DI-Integra), (d) Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y (e) Neural Research
Investigación de Mercados (Sociedad Civil).
COMAPROD lleva más de 10 años operando y en los dos últimos años ha
evaluado con este instrumento para su acreditación a más de 35 programas académicos de
Diseño, en sus diferentes ramas, dando con ello certeza de la validez y confiabilidad del
mismo.
Además, para el COMAPROD es importante hacer evidente su enfoque sobre la
evaluación, de modo que sus procesos sean considerados por las IES como “instrumentos
de investigación y de mejora” (COMAPROD, 2014, p. 5), en beneficio de la calidad
educativa de los programas académicos, y “no como actos persecutorios o de auditoría”
(p. 5). Por lo anterior, plantea que:
La evaluación es un proceso cuya calidad depende del dominio técnico en el
ámbito de la pedagogía universitaria. Por tanto, sus juicios están basados en los
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argumentos vigentes y de vanguardia que se construyen en este momento en el
campo de las investigaciones sobre la evaluación educativa de las Instituciones de
Educación Superior. (COMAPROD, 2014, p. 12).
Asimismo, considera que la evaluación sobre el cumplimiento de las categorías,
criterios e indicadores del PA es imprescindible para la mejora de los programas de
educación superior. Misma que debe llevarse a cabo de manera sistemática y continua,
proporcionando información sobre el aseguramiento de la calidad del PA, mediante el
emprendimiento de acciones académicas y de gestión del programa académico
correspondiente (COMAPROD, 2014).
Cabe señalar que este instrumento se encontró disponible en Internet para ser
empleado libremente, no fue necesario solicitar autorización para su uso y/o adaptación
(véase Apéndice F). Asimismo, se resaltó la importancia de respetar y proteger los
derechos del autor original del instrumento.
Por tanto, para dar cumplimiento al propósito de esta investigación, como
respuesta a las tres preguntas de investigación planteadas, la recolección de datos se hizo
con la aplicación de este instrumento tanto al objeto como a los sujetos del estudio (Plan
de Estudios y profesores, respectivamente). Para lo cual se retomó del mismo solamente
la categoría referente al Plan de Estudios, con sus respectivos criterios e indicadores de
calidad (véase Apéndice A y B), se focalizó de esta manera al propósito de la
investigación. Lo que resultó factible para este estudio y cualquier otro referente al
aseguramiento de la calidad educativa.
La categoría referente al Plan de Estudios, estuvo integrada por 8 criterios y 47
indicadores:
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a. Fundamentación (7 indicadores)
b. Perfil de ingreso y egreso (3 indicadores)
c. Normatividad para la permanencia, egreso y revalidación (un indicador)
d. Programas de las asignaturas (12 indicadores)
e. Contenidos (12 indicadores)
f. Flexibilidad curricular (5 indicadores)
g. Evaluación y actualización (6 indicadores)
h. Difusión (un indicador)
Asimismo, la escala de valor contemplada en el instrumento se enfocó a evaluar el
nivel cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Diseño Gráfico. Basando sus juicios en evaluaciones específicamente
cualitativas, y en todo caso, se asignó a las evaluaciones factores numéricos, mediante
una escala de Likert.
Cada indicador se evaluó con 0, 2, 4, 6, y donde:
a. 0 = no cumple
b. 2 = solo parcialmente
c. 4 = casi totalmente
d. 6 = si, totalmente
Con relación a lo ya señalado, este instrumento dio respuesta a la primera
pregunta de investigación, éste permitió evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios
e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico
aplicando las escalas de valor, determinando con ello el nivel de cumplimiento con el que
contaba el Plan de Estudios enmarcado en los criterios e indicadores de calidad
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respectivos como estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad del programa
académico.
Asimismo, la recogida de datos a partir del mismo instrumento y las escalas de
valor respectivas permitieron conocer la apreciación que los profesores tenían respecto al
nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Diseño Gráfico, lo que dio respuesta a la segunda pregunta de este
estudio.
Y finalmente los resultados obtenidos tanto de la pregunta uno y dos, permitieron
dar respuesta a la pregunta tres que se planteó en esta investigación mediante la
elaboración de una matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)
determinando así las áreas de oportunidad detectadas para el cumplimiento de los
criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la LDG como estrategia para
contribuir al aseguramiento de la calidad del programa académico.
Es importante mencionar que la información recopilada se mantuvo en estricta
confidencialidad y fue utilizada únicamente para fines de esta investigación.
Procesamiento de Datos
El propósito de este estudio fue evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios e
indicadores de calidad del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico y
conocer la apreciación que los profesores adscritos al mismo tenían al respecto, como
estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad del programa académico de LDG
en una Universidad mexicana. Se describieron las actividades en el orden que se
especifican como parte del procedimiento para la recolección de los datos necesarios para
esta investigación:
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1. Se solicitó el permiso con el Director de la Escuela del programa académico de
la Licenciatura en Diseño Gráfico para realizar el estudio.
2. Se sometió al Institucional Review Board (IRB), de Nova Southeastern
University, la solicitud y los documentos requeridos para llevar a cabo la investigación.
Para dar respuesta a la pregunta uno:
1. Se realizó una breve descripción del Plan de Estudios de la LDG, que incluyó:
(a) la fundamentación, (b) características generales, (c) objetivo de carrera, (d) perfil de
ingreso, (c) perfil de egreso, (f) normatividad para la permanencia, egreso y revalidación,
(g) estructura curricular, y (h) programas de las asignaturas. Lo que permitió contar con
un marco contextual de la investigación.
2. Se desarrolló un análisis de contenido del Plan de Estudios de la LDG para
identificar los criterios e indicadores de calidad que se enmarcaban en el instrumento de
Acreditación:
a. Fundamentación (7 indicadores)
b. Perfil de Ingreso y Egreso (3 indicadores)
c. Normatividad para la permanencia, egreso y revalidación (un indicador)
d. Programas de las asignaturas (12 indicadores)
e. Contenidos (12 indicadores)
f. Flexibilidad curricular (5 indicadores)
g. Evaluación y actualización (6 indicadores)
h. Difusión (un indicador)
3. Se evalúo el nivel de cumplimiento de éstos como estrategia para contribuir al
aseguramiento de la calidad del programa académico.
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Para dar respuesta a la pregunta dos:
1. Se aplicó el mismo instrumento a los sujetos de la investigación, respetando los
criterios e indicadores de calidad que se enmarcaban en la categoría del Plan de Estudios
del programa académico de la Licenciatura en Diseño Gráfico.
2. Se solicitó la autorización de la Dirección de la Escuela del programa
académico de la LDG, para la aplicación del instrumento.
3. Para la aplicación del instrumento a los profesores, se le solicitó al Director de
la Escuela del PA, el listado de todos los profesores que participarían en el mismo,
incluyendo su correo electrónico, con la finalidad de enviarles la carta de invitación para
participar voluntariamente, bajo todas las salvedades en este estudio y el anonimato
respectivo.
4. Se les envió vía correo electrónico a todos los profesores, sin distinción de sexo
y edad, una carta de invitación para participar en el estudio. Asimismo, pudieron acceder
a un enlace que los redireccionó al cuestionario que debían contestar.
5. El instrumento incluyó las escalas de valor conforme a lo establecido en la
escala de Likert, la cual midió las actitudes o las predisposiciones individuales con
respecto a conceptos específicos, mediante ítems codificados y seleccionados, como en
este caso (Kerlinger y Lee, 2002).
6. Para este estudio pudieron participar todos los profesores del programa
académico de la LDG. Teniendo la libertad de negarse a participar, o bien de no devolver
el cuestionario si así lo consideraban.
7. Se estimó que los cuestionarios podían ser completados en tres semanas y
devueltos a la investigadora durante ese lapso de tiempo, por lo que se incluyó en el
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instrumento su correo electrónico, para aclarar cualquier duda.
8. Mediante convocatoria se les dio aviso a los sujetos de la investigación el lapso
de tiempo en el que se mantendría abierto el link para acceder al cuestionario.
9. En el momento en que se contó con los cuestionarios ya contestados por los
sujetos del estudio, se procedió a procesar los datos recopilados.
10. Se categorizaron, codificaron y clasificaron las respuestas de todos los
constructos del cuestionario, con relación a la apreciación que los profesores tenían sobre
el nivel del cumplimiento de los criterios e indicadores del Plan de Estudios que integran
el instrumento, como estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad del
programa académico de la LDG. Se consideró la escala de valor definida en el
instrumento y se procedió al análisis de datos.
Para dar respuesta a la pregunta tres:
1. Después de haber aplicado el instrumento tanto al objeto como a los sujetos de
estudio, se categorizaron, codificaron y clasificaron las respuestas de todos los
constructos del cuestionario, elaborando una matriz FODA y con base en los resultados
obtenidos, se estuvo en posibilidad de determinar las áreas de oportunidad detectadas
para el cumplimiento de los criterios e indicadores del Plan de Estudios de la LDG como
estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad del programa académico, objeto
de este estudio.
Análisis de los Datos
Como menciona Spradley (2008) el proceso de análisis de datos cualitativos, se
refiere a la organización y manipulación de la información que ha sido recogida, misma
que permita establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones. De

67
manera que el investigador para llevar a cabo este análisis debía tener presente tanto las
preguntas de investigación como el propósito de la misma que guiarían el objeto de este
estudio, de modo que pudiera realizar un proceso selectivo de toda la información con la
que contaba, haciendo una abstracción significativa de la misma. Con la intención
categorizar, codificar y clasificar los elementos que representen el sentido del estudio.
Primera fase. Con relación a la revisión literaria científica se realizó la
identificación y clasificación de elementos, su síntesis y agrupamiento a partir del
problema planteado, se tomaron en consideración los siguientes criterios de inclusión: (a)
publicaciones tanto de fuentes primarias como secundarias, (b) publicaciones de los
últimos 10 años a la fecha, (c) realizadas en idioma inglés y español, y (d) que abordaran
temas relacionados con: evaluación, cumplimiento de criterios e indicadores del Plan de
Estudios, acreditación y aseguramiento de la calidad educativa.
Segunda fase. En el caso de la pregunta uno, que hacía referencia a evaluar el
nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad existentes o no en el Plan
de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico, a partir del instrumento de
Acreditación del COMAPROD. Fue necesario la identificación de los criterios e
indicadores de calidad que se enmarcaban en el instrumento de Acreditación y que se
vinculaban con el Plan de Estudios de la LDG, contemplando su fundamentación,
características generales, objetivos, perfil de ingreso y perfil de egreso, normatividad para
la permanencia, egreso y revalidación, estructura curricular, programa de las asignaturas,
contenidos, flexibilidad curricular, evaluación y actualización, así como su difusión. Para
lo cual se realizó un análisis de contenido a partir de:
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Primero, se elaboró una breve descripción del Plan de Estudios de la LDG, se hizo
referencia a la situación actual del mismo, lo que permitió contar con un marco
contextual de la investigación.
Segundo, se determinaron las unidades de análisis o significado pertinente, con
relación a la revisión de los datos, tanto del Plan de Estudios de la LDG como al
instrumento de Acreditación del COMAPROD.
Tercero, una vez localizadas las unidades, se determinaron las categorías y
codificación de las mismas.
Cuarto, una vez codificadas, se clasificaron, se cuantificaron y se agruparon para
conformar una matriz que permitiera establecer vinculaciones entre las categorías o
temas, que se empleó con el fin de interpretar los datos.
2. Para la pregunta dos se realizó un análisis de frecuencia, con la finalidad de
conocer la apreciación que los profesores tenían sobre el nivel del cumplimiento de los
criterios e indicadores de calidad existentes o ausentes en el Plan de Estudios que
integraban el instrumento de Acreditación del COMAPROD, como estrategia para
contribuir al aseguramiento de la calidad del programa académico de la LDG. A partir de
la escala de valor establecida (Likert) en el instrumento (0: no cumple, 2: solo
parcialmente, 4: casi totalmente y 6: si, totalmente), mediante esta estrategia cada uno de
los profesores respondió al nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores del Plan
de Estudios. Las puntuaciones de los reactivos de esta escala se sumaron y tabularon,
produciendo de esta manera un puntaje total sobre la apreciación del profesor, calificando
al objeto que se estaba midiendo.
Para el procesamiento de los datos o resultados de los instrumentos aplicados se
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utilizó el programa estadístico NVivo, que contaba con la fiabilidad que se requería para
el análisis cualitativo del estudio.
3. Con relación a la pregunta tres se utilizó la herramienta de análisis que
contemplaba las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Talancón
(2006), menciona que ésta proporciona una perspectiva general de la situación estratégica
de una organización o institución. Por tanto, permitió determinar a partir de las respuestas
de las preguntas uno y dos, las áreas de oportunidad detectadas para el cumplimiento de
los criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la LDG como estrategia para
contribuir al aseguramiento de la calidad del programa académico. A partir de los
resultados obtenidos, se pudieron plantear recomendaciones y sugerencias como
resultado de este estudio, tanto al PA así como a la institución educativa, que pudieran
sociabilizarse y ser tomadas en cuenta para los demás programas académicos con los que
cuenta esta universidad mexicana.
Limitaciones
Con relación a la consulta de las fuentes o evidencias, una de las principales
limitantes fue que no existían estudios publicados con una rigurosidad académica que
permitieran medir el cumplimiento de los criterios e indicadores curriculares como
estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad de programas académicos en
Instituciones de Educación Superior.
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Capítulo 4: Resultados
Introducción
En este capítulo, se exponen los resultados obtenidos en la investigación sobre la
necesidad de evaluar el nivel de cumplimiento de criterios e indicadores curriculares
como estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad de programas académicos
universitarios. Los resultados son la base para responder a las preguntas planteadas en
esta investigación. Para este proyecto se utilizó una metodología de investigación
cualitativa con diseño transeccional descriptivo. Este diseño sirvió para crear los
escenarios de la investigación, coadyuvando a sentar las bases epistemológicas que la
sustentan. En relación con la población muestra estuvo representada por 15 docentes de la
Licenciatura en Diseño Gráfico de una Universidad mexicana, quienes respondieron al
instrumento de acreditación del COMAPROD, focalizado en el Plan de Estudios.
En consecuencia, las preguntas respondieron interrogantes al Plan de Estudios de
la LDG, los docentes, y áreas de oportunidad. En la aplicación del instrumento se detectó
el desempeño de la variable nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores del Plan
de Estudios de la LDG en el contexto natural. En lo general, la información recopilada
procedió de tres fuentes: (a) Plan de Estudios, relacionado con el cumplimiento de los
criterios e indicadores de calidad (instrumento 1); (b) docentes de la facultad, quienes
respondieron a 47 variables bajo la escala de Likert (instrumento 2); y (c) datos generados
para complementar la matriz FODA, como se observa en los apéndices A, B y C. Las
técnicas de análisis contenido, frecuencia y FODA permitió establecer un panorama
general y en lo particular, para posteriormente determinar cuál era el nivel de
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cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios dentro del
programa académico universitario objeto del presente estudio.
Resultados para Responder a la Pregunta de Investigación Uno
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del
Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico?
Para dar respuesta a esta pregunta, primero, se realizó una breve descripción del
Plan de Estudios de la LDG, que incluyó: (a) la fundamentación, (b) características
generales, (c) objetivo de la carrera, (d) perfil de ingreso, (e) perfil de egreso (f)
normatividad para la permanencia, egreso y revalidación, (g) estructura curricular, y (h)
programas de unidades de aprendizaje. Lo que permitió contar con un marco contextual
de la investigación. Segundo, se desarrolló un análisis de contenido del Plan de Estudios
de la LDG, para evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad
que se enmarcan en el instrumento de Acreditación, a partir de las 8 categorías y 47
indicadores que lo integran, considerando la escala de valor contemplada en el
instrumento, y asignando a la evaluación factores numéricos, mediante una escala de
Likert. Cada indicador se evaluó con 0, 2, 4, 6; y donde: a) 0 = no cumple; b) 2 = solo
parcialmente; c) 4 = casi totalmente; y d) 6 = si, totalmente.
Descripción del plan de estudios (PE). El Plan de Estudios Flexible (F2) de
LDG, se aprobó en el año 2004. La licenciatura en Diseño Gráfico se fundamenta a partir
de una estructura social, educativa, epistémica, normativa y pedagógica. Cada uno de
estos aspectos se desarrolló en función de un contexto internacional, haciendo énfasis en
Norteamérica y su influencia en México.
Este plan cuenta con 426 créditos, su organización curricular está compuesta por
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tres áreas (diseño, teoría y tecnología) y 11 subáreas (expresión artística, expresión
técnica, filosofía y tecnología digital), así como por tres núcleos de formación que
permiten una educación integral con una visión holística de la profesión: básico,
sustantivo e integral; donde se integran tanto unidades de aprendizaje obligatorias como
optativas. Y contempla las características con las que debe contar un diseñador gráfico,
definiéndolo como un profesionista que cuenta con la capacidad de detectar y solucionar
problemas de comunicación visual en cualquier ámbito. Haciendo énfasis en el desarrollo
de diseños y gestión de discursos visuales, mediante sistemas comunicacionales
estratégicos para la intervención de realidades, encaminados hacia la experiencia del
usuario, en su beneficio y el de su entorno.
El perfil de ingreso describe aquellos conocimientos, habilidades, actitudes,
aptitudes y valores con los que debe contar cualquier persona interesada en ingresar al
programa, haciendo énfasis en su capacidad de intervención en el ámbito de la
comunicación gráfica desde el diseño, la gestión y la operación, evaluación, seguimiento
e innovación de las soluciones resultantes del proceso creativo. El perfil de egreso
describe las competencias profesionales con las que cuenta el estudiante al concluir su
carrera, a partir de los conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores
adquiridos durante sus estudios, teniendo la capacidad de incorporarse al ámbito laboral
en los sectores sociales y productivos donde se inserta el ejercicio de su profesión.
Este PE comprende una estructura flexible, que enmarca los siguientes principios:
primero, se tiene una flexibilización en el tiempo requerido para concluir los estudios,
estableciendo un mínimo de ocho periodos y un máximo de doce; segundo, el alumno
contará con un tutor que lo guiará en su tránsito académico, desde el inicio de sus
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estudios y hasta concluirlos; y tercero, intercambio de materias con otras licenciaturas
acorde al perfil de formación.
La organización curricular comprende tres núcleos de formación (núcleo básico,
núcleo sustantivo y núcleo integral), lo que conlleva a una educación integral con una
visión holística del profesional de diseño.
Tabla 1
Plan de estudios F2
HORAS

CRÉDITOS

Teóricas

Prácticas

Total

OBL

OPT

Total

24

28

52

76

24

100

Núcleo Sustantivo

58

130

188

246

0

246

Núcleo Integral

0

22

22

22

58

80

TOTAL

82

180

262

344

82

426

Núcleo de Formación
Núcleo Básico

Nota: La tabla, describe los núcleos de formación, horas totales, horas prácticas y los créditos según el plan
de estudios. Plan de estudios Flexible.UAEM.2004. OBL = obligatorios; OPT = optativos. Adaptado de
“Plan de Estudios 2004 del Programa de Diseño Gráfico”, 2004. Por Universidad Autónoma del Estado de
México.

El núcleo básico integra a las unidades de aprendizaje que se consideran
fundamentales en la formación profesional del estudiante, proporcionando las bases
contextuales, teóricas, filosóficas y culturales de su profesión y abarca un 23% del total
de los créditos. En el núcleo sustantivo se ubican el 58% de las competencias y los
contenidos centrales de la profesión. Y el 19% se ubica en el núcleo integral, ahí se
encuentran las competencias totales. Es decir, proporcionan una visión integradora,
interdisciplinaria y transdisciplinaria que complementa la formación del estudiante para
su desarrollo profesional.
A partir de lo anterior, los programas de cada una de las unidades de aprendizaje
integran en sus contenidos las competencias que el estudiante deberá adquirir en cada
una, los cuales incluyen los ámbitos de desempeño, escenarios de aprendizaje, secuencia
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didáctica, estructura de la materia, estrategias didácticas, criterios de desempeño, así
como los esquemas de evaluación y acreditación, con el propósito de dar cumplimiento
tanto a la instrucción que se haya definido para cada uno de los programas, así como al
propósito del programa académico.
Análisis de contenido. De acuerdo con Cáceres (2008), el análisis de contenido
es un conjunto de técnicas de análisis de textos o comunicaciones que permiten la
obtención de indicadores (cuantitativos o cualitativos) mediante procedimientos
sistemáticos y descriptivos del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia sobre
éstos. Para lo cual es importante considerar las unidades de análisis y de contexto como
sujetos de estudio, la construcción de categorías como elementos de las variables
cualitativas investigadas, la codificación, la cuantificación y el análisis de los resultados
encontrados (Fernández, 2002). Con base a lo anterior, se define el procedimiento que se
siguió para el análisis de contenido del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño
Gráfico, que proporcionó respuesta a la pregunta de investigación uno:
Mediante la aplicación del instrumento de investigación, se observó la variable
nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad en el Plan de Estudios de
la Licenciatura en Diseño Gráfico, determinando a éste como la unidad de análisis que
interesaba investigar, para posteriormente ser expresado y desglosado en códigos y
categorías (Creswell, 2013).
La codificación y las categorías se identificaron a partir de los criterios e
indicadores de calidad que se enmarcan en el instrumento de Acreditación y que se
vinculaban con el Plan de Estudios de la LDG. A partir de los resultados, en el registro,
organización y análisis (Spradley, 2008) se generaron 47 variables. El nombre, la
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descripción, la escala y la codificación de cada variable se pueden observar en la tabla
C1. Codificación y evaluación.
La cuantificación se realizó asignando a la evaluación factores numéricos,
mediante una escala de Likert. En el que cada indicador se evaluó con 0, 2, 4, 6; y donde:
a) 0 = no cumple; b) 2 = solo parcialmente; c) 4 = casi totalmente; y d) 6 = si, totalmente;
para evaluar el nivel de cumplimiento de cada categoría después de la codificación.
El análisis de las variables permitió establecer un primer contacto y conocer el
contexto del tema, para posteriormente describir la situación actual del nivel de
cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad en el PE y su relación con la
pregunta de investigación. Una vez que se cumplió con estas fases, se presenta el análisis
y los resultados obtenidos. Cabe señalar, que estos resultados hacen énfasis en los
aspectos relevantes del análisis.
La validez se vio reflejada al identificar los datos dentro del Plan de Estudios de
la Licenciatura en Diseño Gráfico, que fue analizado, como fuente directa para la
recolección de datos. Para la reducción y transformación de los datos se diseñaron
códigos de información que los mostraban. Ésta se verificó al momento en que los datos
representaron lo que a priori fue verdadero, o lo que ya se suponía como válido, "un
análisis de contenido es válido en la medida en que sus inferencias se sostengan frente a
otros datos obtenidos de forma independiente" (Krippendorff, 1990, p.228). El desarrollo
del proyecto permitió comprobar la factibilidad de aplicar la técnica análisis de contenido
a estudios relacionados con la evaluación del nivel de cumplimiento de criterios e
indicadores de calidad curriculares.
Fundamentación del plan de estudios (FPE). Incluye tanto un diagnóstico
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actualizado sobre las necesidades sociales, económicas, políticas, de desarrollo científico
y tecnológico, local, regional y nacional, así como el avance de la disciplina. Sustentando
su creación, modificación o actualización; las necesidades que debe atender el egresado;
las características y cobertura de su función; su demanda, además del campo de trabajo.
Así como la metodología utilizada para su diseño, los resultados de la evaluación del plan
vigente o anterior y el modelo educativo en el cual se sustenta (COPAES 2015).
Por consiguiente, de acuerdo al análisis, en lo general se observa que solamente el
PA demuestra que su PE en su fundamentación, se vincula con el modelo educativo de su
institución, cumpliendo totalmente con este criterio de calidad, con un 14.2% del total de
los criterios evaluados en esta categoría.
Mientras que, en lo particular de los siete criterios que integran esta categoría
(FPE), correspondiente a la serie de ítems del 1 al 7, se encontró que en una escala del 0
al 6, donde cero califica la evaluación como no cumple y seis como si totalmente, el PA
demuestra que su fundamentación se vincula con el modelo educativo de su institución
(1.6) con un valor de 6. Sin embargo, no muestra un modelo educativo que derive de su
propia fundamentación (1.5), con un valor de 0. Asimismo, ésta presenta un valor de 2,
en lo que respecta a criterios: a) tomados de sus posturas teóricas acerca de la disciplina
del Diseño (1.1); b) considerados de las necesidades del campo laboral (1.2); c) tomados
de la región en la cual se ubica su quehacer (1.3); d) así como, tanto criterios que
consideren el análisis de Planes de Estudio de PA de otras IES (1.4) como la realización
de estudios comparativos con éstas, permitiendo conocer la forma en la que fundamentan
sus PE (1.7) (véase tabla 2) .
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Tabla 2
Categoría 1. Fundamentación (F)
Escala (Likert)
Criterio

Indicadores

0

2

4

1.1

Posturas teóricas acerca de la disciplina.

X

1.2

Necesidades del campo laboral.

X

1.3

Necesidades de la región.

X

1.4

Análisis de PA de otras IES.

X

1.5

Modelo educativo.

1.6

Modelo educativo de su institución.

1.7

Estudios comparativos con otras IES.
Total

6

X
X
X
1

2

3

1

Nota: Elaboración propia con base en COMAPROD (2014).

Perfil de ingreso y egreso (PIE). Por un lado, el perfil de ingreso muestra
características deseables de los alumnos de primer ingreso, con respecto a conocimientos,
habilidades, actitudes y valores; requisitos tanto de escolaridad como administrativos,
congruentes con las políticas y criterios institucionales que permitan atender la demanda
estudiantil con relación a los objetivos y misión del PA. Por otro lado, el perfil de egreso.
señala los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los alumnos tendrán al
concluir los estudios. Este perfil, debe darse a conocer entre toda la comunidad del PA;
debe estar acorde a los objetivos del programa, las necesidades, características y
cobertura de su función y su campo de trabajo (COPAES, 2015).
Por tanto, con base en el análisis, en lo general se resalta que solamente el PE
tiene definido su perfil de ingreso para el PA, cumpliendo totalmente con este criterio e
indicador de calidad, con un 33.3% del total.
Mientras que, en lo particular de los tres criterios que integran esta categoría
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(PIE), correspondiente a la serie de variables del 2.1 al 2.3, el PE tiene definido un perfil
de ingreso para el PA (2.1), el cual se evaluó en un nivel de 6. Sin embargo, en el PE se
propone un perfil del egresado que deriva de su propia fundamentación (2.2) obteniendo
un nivel de 4. Sin embargo, en la evaluación del PE mediante la actuación de sus
egresados en el ámbito laboral (2.3), se presenta un valor de 2 (véase tabla 3).
Tabla 3
Categoría 2. Perfil de ingreso y egreso (PIE)
Escala (Likert)
Criterio

Indicadores

2.1

Define perfil de ingreso.

2.2

Propone un perfil del egresado.

2.3

Evaluación PE mediante sus egresados en el ámbito
laboral.
Total

0

2

4

6
X

X
X
-

1

1

1

Nota: Elaboración propia con base en COMAPROD (2014).

Normativa para la permanencia, egreso y revalidación (NPER). Hace
referencia a la adecuada claridad de las normas que regulan la permanencia, el egreso y la
revalidación de unidades de aprendizaje en el PA, si el alumno conoce esta normativa y
cómo se da a conocer por la institución (COPAES, 2015). Con base a lo anterior y a los
resultados del análisis, se observa en esta categoría (NPER), que se presenta solamente
un criterio de evaluación, correspondiente al ítem 3.1.
Por tanto, se muestra que el PA cuenta con reglamentos que norman los requisitos
de permanencia, egreso y revalidación de estudios (3.1), cumpliendo totalmente con el
criterio e indicador evaluado (100%), con un valor de 6 (véase tabla 4).
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Tabla 4
Categoría 3. Normativa (NPER)
Escala (Likert)
Criterio
3.1

Indicadores

0

2

4

Reglamentos para permanencia, egreso y
revalidación de estudios.

Total
Nota: Elaboración propia con base en COMAPROD (2014).

6
X

-

-

-

1

Programas de asignaturas (PAS). Guían el proceso de enseñanza – aprendizaje,
definiendo las responsabilidades de profesores y alumnos, incluyendo: nombre de la
materia, sus objetivos general y particular (congruentes con los objetivos del Plan de
Estudios), contenido y carácter de ésta, recomendaciones de las actividades de
aprendizaje, métodos de evaluación del aprendizaje, bibliografía básica y de apoyo; así
como, los requisitos de formación académica y experiencia profesional del profesor, y
también deben reflejar la participación de profesores y de los órganos colegiados
correspondientes. Asimismo, se establece que los programas deben ser evaluados de
manera permanente y continua (COPAES, 2015).
Con base a lo anterior y al análisis realizado, en lo general se destaca el
cumplimiento total de los criterios e indicadores de calidad referentes a la integración en
sus programas de asignatura con un 33%, respecto a: a) objetivos de aprendizaje
vinculados con la fundamentación del contenido de aprendizaje de la asignatura, así
como relacionados con el perfil de egreso (4.1) (4.3); y b) actividades de aprendizaje
como de evaluación pertinentes a sus propósitos (4.5) (4.6).
Mientras que en lo particular, de los doce criterios que integran la categoría
(PAS), correspondiente a las variables del 4.1 al 4.12, las cuatro variables de mayor
calificación en la escala si, totalmente (6) fueron las siguientes: a) PAS contienen
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objetivos de aprendizaje vinculados al contenido (4.1); b) PAS incluyen contenidos
vinculados a sus objetivos de aprendizaje (4.3); c) PAS integran actividades de
aprendizaje adecuados a sus objetivos (4.5); y d) PAS incluyen actividades de evaluación
pertinentes con sus objetivos (4.6).
Al explorar las variables respecto a los PAS contienen objetivos de aprendizaje
vinculados con el perfil de egreso del PE (4.2), incluyen bibliografía impresa y
electrónica vinculadas a sus propósitos de aprendizaje (4.7), se elaboran y revisan con
fines de actualización de forma colegiada (4.8), se evaluaron bajo el renglón casi
totalmente (4). Mientras que la relación horizontal y vertical entre las asignaturas que
integran el PE (4.4) y la evaluación de la calidad de los PAS, considerando la coherencia
de su organización y su adecuación al perfil de egreso (4.9), calificaron con un valor de 2,
solo parcialmente. Sin embargo, las variables de menor calificación en la escala no
cumplen (0) con relación a la comparación de la calidad de los PAS con los de otras IES
fueron tres: a) basando su análisis, tanto en la vigencia y actualidad de sus contenidos
(4.10), como en el desarrollo laboral de los egresados de otras IES, b) en relación con el
de sus propios egresados (4.11); y c) programas que realizaban los profesores cinco años
antes de la evaluación (4.12) (véase tabla 5).
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Tabla 5
Categoría 4. Programas de asignaturas (PAS)
Escala (Likert)
Criterio

Indicadores

0

2

4

6

4.1

Objetivos de aprendizaje con contenido.

4.2

Objetivos de aprendizaje con perfil egreso.

4.3

Contenidos con objetivos aprendizaje.

4.4

Relación horizontal y vertical de asignaturas.

4.5

Actividades de aprendizaje para propósitos
aprendizaje.

X

4.6

Actividades de evaluación para propósitos
aprendizaje.

X

4.7

Bibliografía vinculada a propósitos aprendizaje.

X

4.8

Elaboración, revisión con fines actualización
colegiada.

X

4.9

Evaluación de calidad, organización y perfil de egreso.

4.10

Comparación calidad, programas otras IES, basado
vigencia y actualidad de contenidos.

X

4.11

Comparación calidad, programas otras IES, basando
desarrollo laboral de egresados otras IES comparados
con desarrollo de propios egresados.

X

4.12

Comparación calidad, programas por profesores cinco
años antes.

X

Total
Nota: Elaboración propia con base en COMAPROD (2014).

X
X
X
X

X

3

2

3

4

Contenidos (C). Contempla aquellos contenidos que son comunes para diferentes
áreas del conocimiento, que de manera transversal deben estar ubicados en el currículo,
así como en los programas de asignatura, incluyéndose en alguno de los temas de las
asignaturas; o bien, en la instrumentación didáctica (COPAES, 2015).
Por consiguiente, de acuerdo al análisis, en lo general se observa totalmente un
nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad, de un 33.3% en lo
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referente a: a) inclusión de contenidos vigentes (5.4) y de disciplinas diferentes al diseño
(5.9) en los programas de asignatura; y b) talleres de diseño proponen a los alumnos
problemas que requieren para su solución del trabajo en equipos interdisciplinarios
(5.10), así como de contenidos vinculados con la gestión de negocios (5.11).
Sin embargo, en lo particular en la serie de ítems del 5.1 al 5.12, solamente se
muestra el cumplimiento de cuatro de los 12 criterios e indicadores de calidad evaluados
con el renglón de si, totalmente (6), ya que en los programas de asignatura del PE se
incluyen contenidos vigentes (5.4), así como disciplinas diferentes al diseño (5.9).
Además, dentro de los talleres de diseño se les proponen a los alumnos problemas que
requieren para su solución del trabajo en equipos interdisciplinarios (5.10), así como
contenidos vinculados con la gestión de negocios (5.11).
Mientras que cuatro se calificaron con un valor de 4, casi parcialmente: a) PAS
incluyen contenidos derivados: a) de su postura teórica sobre la disciplina (5.1), de las
necesidades del campo laboral (5.2), así como contenidos actualizados (5.5); y b) PE
posee una estructura que organiza adecuadamente el orden, la jerarquía y la secuencia de
los contenidos de las diversas asignaturas (5.6). En suma, tres variables se evaluaron con
2, solo parcialmente: a) PAS incluyen contenidos derivados de las necesidades de la
región en la cual se ubica su quehacer (5.3); b) PA ha sometido a evaluación externa sus
contenidos de aprendizaje, con instancias y/o expertos en el campo disciplinar (5.7); y c)
en los talleres de diseño se le proponen al alumno problemas que requieren para su
solución de contenidos vinculados a la sustentabilidad (5.12). Sin embargo, en lo que
respecta a si el PA ha sometido a evaluación externa sus contenidos de aprendizaje con
expertos del mercado laboral en el cual ejercerán la profesión del diseño sus egresados
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(5.8), se obtuvo un valor de 0, no cumple (véase tabla 6).
Tabla 6
Categoría 5. Contenidos (C)
Escala (Likert)
Criterio

Indicadores

0

2

4

6

5.1

Postura teórica sobre la disciplina.

X

5.2

Necesidades del campo laboral.

X

5.3

Necesidades de la región.

5.4

Vigentes.

5.5

Actualizados.

X

5.6

Organización: orden, la jerarquía y la secuencia de
contenidos de asignaturas.

X

5.7

Evaluación externa de contenidos de aprendizaje, con
expertos campo disciplinar.

5.8

Evaluación externa de contenidos de aprendizaje, con
expertos mercado laboral.

5.9

Disciplinas diferentes al diseño.

X

5.10

Talleres diseño, soluciones trabajo en equipos
interdisciplinarios.

X

5.11

Talleres diseño, soluciones contenidos con gestión
negocios.

X

5.12

Talleres diseño, soluciones contenidos sustentabilidad.
TOTAL

X
X

X
X

X
1

3

4

4

Nota: Elaboración propia con base en COMAPROD (2014).

Flexibilidad curricular (FC). Deben contemplarse mecanismos declarados en el
modelo académico que impulsen la formación dual. Así como materias optativas;
considerar además la relación que guarden las asignaturas con el perfil de egreso. Y
contemplar la opción de promover el establecimiento de marcos curriculares flexibles que
permitan a cada estudiante construir su trayectoria académica (COPAES, 2015).
Por consiguiente, con respecto al análisis de datos, en lo general se destaca que el
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PE alcanza totalmente un nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad
en un 80%, ofreciendo materias optativas (6.1), otorgando valor de créditos tanto a los
cursos del programa de movilidad estudiantil (6.2), como a las prácticas profesionales
(6.4) y a que el estudiante tiene la opción de trazar su trayectoria curricular (6.5).
Sin embargo, de los cinco criterios que integran la categoría (FC),
correspondiente a los ítems de la 6.1 al 6.5, las cuatro variables de mayor calificación en
la escala si, totalmente (6) fueron las siguientes: a) PE ofrece materias optativas (6.1); b)
PE otorga valor de créditos a los cursos que forman parte de los programas de movilidad
estudiantil (6.2); c) PE contempla valor de créditos para las prácticas profesionales (6.4);
y d) PA ofrece al estudiante la opción de trazar su trayectoria curricular, permitiendo que
decida al menos el 30% de las asignaturas a cursar (6.5). Mientras que en la escala de 0,
no cumple, se evaluó la variable referente a que el PE otorga valor de créditos a
actividades extracurriculares (6.3) (véase tabla 7).
Tabla 7
Categoría 6. Flexibilidad curricular (FC)
Escala (Likert)
Criterio

Indicadores

0

2

4

6

6.1

Materias optativas.

X

6.2

Créditos a cursos programas movilidad estudiantil.

X

6.3

Créditos a actividades extracurriculares.

6.4

Créditos a prácticas profesionales.

X

6.5

El estudiante traza trayectoria curricular.

X

Total
Nota: Elaboración propia con base en COMAPROD (2014).

X

1

-

-

4

Evaluación y actualización (EyA). Debe considerar una metodología para la
actualización o modificación del Plan de Estudios por lo menos cada cinco años.
Además, mecanismos para la participación de los docentes en forma colegiada; además
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de diagnósticos y estudios prospectivos en el ámbito local y global de: a) las demandas de
la sociedad, b) los avances científico-tecnológicos y del mercado laboral, que
fundamenten la actualización del Plan de Estudios. Así como, el desarrollo de nuevas
modalidades y espacios de atención educativa pertinentes a las necesidades sociales,
haciendo uso de las tecnologías de la información (COPAES, 2015).
Por tanto, con base al análisis realizado, en lo general se resalta que en esta
categoría no se contempla totalmente un nivel de cumplimiento de los criterios e
indicadores de calidad.
Mientras que, en lo particular, en esta (EyA), correspondiente a la serie de
criterios del 7.1 al 7.6, se calificó bajo los niveles de 2 y 4. Por un lado, se evaluaron con
2, solo parcialmente, donde el PA: a) evalúa sistemáticamente los resultados de la
operación de su PE (7.1); b) demuestra la frecuencia con la que, a partir de la evaluación
de su PE, éste se actualiza (7.2); y c) presenta que en las acciones de actualización de su
PE participan los profesores (7.3). También se obtuvo un valor de 4, casi parcialmente,
cuando el PA en las acciones de actualización de su PE toman en cuenta: el desempeño
de sus egresados (7.4), las exigencias del campo laboral (7.5) y las investigaciones sobre
el estado actual de las discusiones teóricas y metodológicas sobre la disciplina del diseño
(7.6) (véase tabla 8).
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Tabla 8
Categoría 7. Evaluación y actualización (EyA)
Escala (Likert)
Criterio

Indicadores

0

2

4

7.1

Evaluación sistemática de resultados de operación.

X

7.2

Frecuente.

X

7.3

Participan los profesores.

X

7.4

Considera desempeño de egresados.

X

7.5

Contempla exigencias campo laboral.

X

7.6

Considera estado actual discusiones teóricas y
metodológicas sobre disciplina.

X

Total

-

3

3

6

-

Nota: Elaboración propia con base en COMAPROD (2014).

Difusión (D). Se refiere a los mecanismos existentes de difusión del Plan de
Estudios (COPAES, 2015). Por consiguiente, con respecto a lo anterior y al análisis
realizado, la categoría Difusión (D) muestra el cumplimiento total del criterio e indicador
de calidad evaluado correspondiente al ítem 8.1 (100%). Por tanto, se muestra que el PA
difunde de manera extensa su PE, hacia los miembros de su propia comunidad, los de
otras comunidades y hacia posibles aspirantes a ingresar (8.1) (véase tabla 9).
Tabla 9
Categoría 8. Difusión (D)
Escala (Likert)
Criterio
8.1

Indicadores

0

2

4

Miembros de su comunidad, otras comunidades
académicas, y posibles aspirantes a ingresar.
Total

6
X

-

-

-

1

Nota: Elaboración propia.

En conclusión, con base en el análisis de contenido se observa que en la
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evaluación del nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del PE de
LDG, de los 47 criterios considerados en la escala Likert, solamente 16 cumplen
totalmente, siendo un 34% con respecto al 66%, que se ubica en los otros valores de la
escala (véase tabla 10).
Tabla 10

Likert
NC
SP
CP
ST
Total

F
1
2
3
1
7

PIE.
1
1
1
3

NPER.
1
1

Categorías
PAS.
C.
3
1
2
3
3
4
4
4
12
12

FC.
1
4
5

Ella
3
3
6

D.
1
1

TC
06
11
14
16
47

%
13
23
30
34
100

Concentrado de criterios
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente; TC = total
de criterios; F = Fundamentación; PIE = Perfil de ingreso y egreso; PAS = Programas de asignatura;
C = Contenido; FC = Flexibilidad curricular; EyA = Evaluación y actualización; D = Difusión.

Resultados para Responder a la Pregunta de Investigación Dos
¿Cómo los profesores aprecian el nivel de cumplimiento de los criterios e
indicadores de calidad del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico?
Para dar respuesta a esta pregunta, se aplicó a 15 profesores el instrumento de
Acreditación del COMAPROD, para conocer la apreciación que tenían sobre el nivel del
cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad existentes o ausentes en el Plan de
Estudios que integran el instrumento, como estrategia para contribuir al aseguramiento de
la calidad del programa académico de la LDG.
El instrumento constaba de 47 preguntas distribuidas en 8 categorías. Se
categorizaron, codificaron y clasificaron las respuestas de todos los constructos del
instrumento, con relación a la apreciación que los profesores tenían sobre el nivel del
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cumplimiento de los criterios del PE que integraban el instrumento y se procedió al
análisis de los datos.
Se realizó un análisis de frecuencia, el cual permitió determinar el
comportamiento de las diferentes variables analizadas a través del cuestionario
(Castañeda 2010), permitiendo conocer la apreciación que los profesores tenían sobre el
nivel del cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad existentes o ausentes en
el Plan de Estudios, mediante esta estrategia cada uno de los profesores respondió el nivel
de cumplimiento de los criterios e indicadores del Plan de Estudios. Este instrumento se
codificó a partir de la escala de valor establecida (Likert), en el que cada indicador se
evalúo con 0, 2, 4, 6; y donde: 0 = no cumple, 2 = solo parcialmente, 4 = casi totalmente
y 6 = si, totalmente (véase tabla D1). Las puntuaciones de los reactivos de esta escala se
sumaron y tabularon para determinar la distribución de frecuencias de los datos,
definiendo de esta manera los valores concretos que adoptaba cada variable y sobre el
número (porcentaje) de veces que se repetía cada uno de esos valores (Castañeda, 2010).
Produciendo de esta manera un puntaje total sobre la apreciación del profesor sobre el
nivel del cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad. Los resultados obtenidos
se sintetizan a continuación, haciendo énfasis en los aspectos relevantes del análisis:
Fundamentación del plan de estudios (FPE). Respecto a la apreciación
que tienen los profesores sobre el nivel del cumplimiento de los criterios e indicadores de
calidad sobre esta categoría, de las respuestas del ítem 1.1 al 1.7 del instrumento, en lo
general se observa que son cuatro (1.1, 1.4, 1.5, 1.6) los criterios que fueron señalados
con mayor frecuencia, en una escala de cumplimiento casi totalmente (4). Y tres (1.3, 1.2,
1.7) cumplen solamente de manera parcial (2) (véase tabla 11) .
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Tabla 11
Análisis de frecuencias de la categoría 1. Fundamentación (F)
Criterios
Likert

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Fx

%

NC

0

2

5

1

1

0

3

12

14

SP

7

8

8

6

6

7

6

48

35

CP

7

5

2

7

7

6

5

39

38

ST

1

0

0

1

1

2

1

6

13

Total

15

15

15

15

15

15

15

105

100

Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente;
fx = frecuencia. Elaboración propia.

Con base a lo anterior, se observa que más del 50% de las frecuencias señaladas
en los criterios e indicadores de calidad evaluados en esta categoría se ubican en la escala
de cumplimiento casi totalmente (4) y el porcentaje restante se ubica en la escala solo
parcialmente (2) y no cumple (0).
Mientras que, en lo particular de los siete criterios que integran esta categoría
(FPE), se encontró que en una escala del 0 al 6, cero califica la evaluación como no
cumple y seis como si, totalmente. El PE se fundamenta en criterios tomados: a) de su
postura teórica acerca de la disciplina del diseño (1.1); b) del modelo educativo de su
institución (1.6); c) del análisis de PE de PA de otras IES (1.4); d) y además de que se
propone un modelo educativo derivado de su propia fundamentación (1.5). Siendo estos
los criterios que mayor se señalaron, con un 53% en los renglones si, totalmente (6) y
casi totalmente (4). Esto representa un 13% por arriba de los demás criterios en estos
renglones.
Le sigue el criterio donde el PE está fundamentado en aspectos tomados de las
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necesidades de la región en la cual se ubica su quehacer (1.3), siendo éste el que mayor se
señaló con un 86% en las escalas solo parcialmente (2) y no cumple (0). Lo que
representa un 26% por arriba de los demás criterios en esta misma escala. Le siguen con
las mismas escalas, que el PE está fundamentado en criterios tomados de las necesidades
del campo laboral (1.2) con un 66% y que el PA realiza estudios comparativos con otras
IES para conocer la forma en que éstas fundamentan sus PE, con un 60%, (véase la figura
1. Fundamentación (F)).
Categoria*1.*Fundamentación
6*=*si*totalmente

4*=*casi*totalmente

53%

2*=*solo*parcialmente

53%

50 47% 47%

47%

47%

Porcentaje&de&Frecuencias

40%

40

Escala&Likert&0&. 6

0*=*no

33%

47%

40%

40%

40%

33%

33%

30

20%
13%

13%

207%

10

13%
7%

0%

0 1.1*Posturas*

0%

7%

7%

7%

7%

0%

1.2*Necesidades* 1.3*Necesidades* 1.4*Análisis*de*PA*
teóricas*acerca*de*del*campo*laboral. de*la*región.
de*otras*IES.
la*disciplina.

0%
1.5*Modelo*
educativo.*

1.6*Modelo*
1.7*Estudios*
educativo*de*su* comparativos*con*
institución.*
otras*IES.*

Figura 1. Gráfica de barras con porcentaje de frecuencia para los criterios de la categoría 1.
Fundamentación (F). Elaboración propia.

Perfil de ingreso y egreso (PIE). La apreciación que tienen los profesores sobre
el nivel del cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad sobre esta categoría,
refiere a las respuestas de los ítems del 2.1 al 2.3 del instrumento. Por tanto, en lo general
se observa que son dos los criterios (2.1, 2.2) que fueron señalados con mayor frecuencia
en la escala de cumplimiento si, totalmente (6) y casi totalmente (4) respectivamente. Y
uno (2.3) que cumple solamente de manera parcial (2) (véase tabla 12).
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Tabla 12
Análisis de frecuencias de la categoría 3. Normativa (N)
Criterios
Likert
NC

3.1
0

Fx
0

%
14

SP

1

1

35

CP

4

4

38

ST
Total

10
15

10
15

13
100

Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente;
fx = frecuencia. Elaboración propia.

Con base a lo anterior, se observa que más del 50% de las frecuencias señaladas
en los criterios e indicadores de calidad evaluados en esta categoría, se ubican en las
escalas de cumplimiento si, totalmente (2) y casi totalmente (4). Mientras que el
porcentaje restante, se ubica en la escala de solo parcialmente (2).
Asimismo, en lo particular, de los tres criterios que integran esta categoría (FPE),
se encontró en una escala del 0 al 6, que cero califica la evaluación como no cumple y
seis como si, totalmente. El PE tiene definido un perfil de ingreso para el PA (2.1), y
propone un perfil del egresado que deriva de su propia fundamentación (2.2). Siendo
estos los criterios que con mayor frecuencia se indicaron con un 73% y 60% en las
escalas si, totalmente (6) y casi totalmente (4) respectivamente. Esto representa un 60%
por arriba del criterio (2.3) en estos renglones.
Le sigue el criterio donde el PE se evalúa mediante la actuación de sus egresados
en el ámbito laboral (2.3), siendo éste el que mayor se registró con un 87% en las escalas
solo parcialmente (2) y no cumple (0). Lo que representa un 47% por arriba de los demás
criterios en esta misma escala. (véase la figura 2. Perfil de ingreso y egreso (PIE)).
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Categoría*2.*Perfil*de*Ingreso*y*Egreso
0%
27%
2.1*Define*perfil*de*ingreso*.
13%
60%

0%
40%
2.2*Propone*un*perfil*del*egresado.*
40%
20%

27%
60%
2.3.*Evaluación*mediante* sus*egresados*en*el*ámbito*laboral.
13%
0%

0
Escala.Likert.0.5 6

0*=*no

10

20Porcentaje.de.Frecuencia
30
40
50

2*=*solo*parcialmente

4*=*casi*totalmente

60

70

6*=*si*totalmente

Figura 2. Gráfica de barras con porcentaje de frecuencia para los criterios de la categoría 2. Perfil de
ingreso y egreso (PIE). Elaboración propia.

Normativa para la permanencia, egreso y revalidación (NPER). Con relación
a la apreciación que tienen los profesores sobre el nivel del cumplimiento de los criterios
e indicadores de calidad sobre esta categoría (NPER), en la respuesta del ítem 3.1 del
cuestionario, que presenta solamente un criterio de evaluación, se muestra que el PA
cuenta con reglamentos que norman los requisitos de permanencia, egreso y revalidación
de estudios (3.1), siendo este criterio señalado con un 67% en la escala de cumplimiento
si, totalmente (6). Esto representa un 40% por arriba de las demás escalas (véase la figura
3. Normativa para la permanencia, egreso y revalidación (NPER)).
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70

67%

Categoría&3. Normativa&para&la&Permanencia,&Egreso&y&Revalidación

Porcentaje2de2Frecuencias

60
50
40
30

27%

20
10
0

7%
0%
6&=&si&totalmente
Escala2Likert 02< 6

4&=&casi&totalmente

2&=&solo&parcialmente

0&=&no

3.1.&Reglamentos& para&permanencia,& egreso&y&revalidación&de&estudios.

Figura 3. Gráfica de barras con porcentaje de frecuencia para los criterios de la categoría 3. Normativa
para la permanencia, egreso y revalidación (NPER). Elaboración propia.

Programas de asignaturas (PAS). Con relación a la apreciación que tienen los
profesores sobre el nivel del cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad sobre
esta categoría, de las respuestas de los ítems 4.1 al 4.12 del instrumento, en lo general se
observa que son siete los criterios (4.1al 4.7) que fueron señalados con mayor frecuencia
con una escala de cumplimiento casi totalmente (4). Y cuatro (4.8, 4.9, 4.11, 4.12) que
cumplen solamente de manera parcial (2) (véase tabla 13).
Tabla 13
Análisis de frecuencias de la categoría 4. Programas de asignatura (PAS)
Criterios
Likert 4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9 4.10 4.11 4.12
fx
NC
0
0
0
1
0
0
0
2
4
7
6
5
25
SP
1
4
0
4
4
4
2
7
6
5
8
7
52
CP
10
8
11
8
8
8
7
4
5
3
1
2
75
ST
4
3
4
2
3
3
6
2
0
0
0
1
28
Total
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente; fx =
frecuencia. Elaboración propia.

%
14
29
42
16
100
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Con base a lo anterior, se observa que más del 50% de las frecuencias señaladas
en los criterios de calidad evaluados en esta categoría, se ubican en la escala de
cumplimiento casi totalmente (4) y el porcentaje restante, en las escalas de solo
parcialmente (2) y no cumple (0).
Mientras que, en lo particular, de los doce criterios que integran la categoría
(PAS), correspondiente a las variables del 4.1 al 4.12, se encontró que en una escala del 0
al 6, donde cero califica la evaluación como no cumple y seis como si, totalmente. Los
PAS incluyen contenidos vinculados a sus objetivos de aprendizaje (4.3), siendo este el
criterio mayormente señalado con un 100 %, en las escalas de cumplimiento, si,
totalmente (6) y casi parcialmente (4). Seguido con un 93% y 87%, en lo referente a que
los PAS contienen objetivos de aprendizaje vinculados al contenido (4.1), así como
bibliografía impresa y electrónica vinculada a sus propósitos de aprendizaje (1.7),
respectivamente.
Por último, en estas mismas escalas de cumplimiento, también se indicaron con
mayor frecuencia las variables correspondientes a que los PAS: a) contienen objetivos de
aprendizaje vinculados con el perfil de egreso del PE (4.2); b) integran actividades tanto
de aprendizaje (4.5), como de evaluación pertinentes con sus objetivos (4.6), señalados
con un 73%; y c) la existencia de una relación horizontal y vertical entre las asignaturas
que integran el PE (4.4) con un 67 %.
Sin embargo, con los valores, 2 (solo parcialmente) y 0 (no, cumple), las mayores
frecuencias se presentaron en las siguientes variables: comparación de la calidad de los
PAS con los de otras IES, basando su análisis en el desarrollo laboral de los egresados de
otras IES, en relación con sus egresados (4.11), con un 93%. Seguida, en un 80%, la
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comparación de la calidad de los PAS con la de otros PAS de otras IES: a) basando su
análisis en la vigencia y actualidad de sus contenidos (4.10), así como en los programas
que realizaban los profesores cinco años antes de la evaluación (4.12). También se señaló
con una frecuencia del 67%, que la calidad de los PAS se evalúa considerando la
coherencia de su organización y su adecuación al perfil de egreso del PE. Y finalmente,
con las mismas escalas se indicó que los PAS se elaboran y se revisan con fines de
actualización de manera colegiada (4.8) en un 60% (véase la Figura 4. Programas de
asignatura (PAS)).
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Categoría+4.+Programas+de+Asignatura

73%

70

Escala/Likert/0/6 6

67%

Porcentaje/de/Frecuencias

60
53%

53%

53%

53%

53%

50

47%

0

27%

27%
20%

20%

27%

27%

40%

0%
4.1+Objetivos+
aprendizaje+
vinculados+
contenido.+

33%

20%
13%

13%

13%

13%

7%
0%

0%0%

7%
0%

0%

4.2+Objetivos+
4.3+Contenidos+
4.4+Relación+
4.5+Actividades+ 4.6+Actividades+
aprendizaje+
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20%

13%
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40%
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27% 27%

27%
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47%

40%

40
30

47%

0%

0%

0%

7%

0%

4.7+Bibliografía+ 4.8+Elaboración,+ 4.9+Evaluación+ 4.10+Comparación+4.11+Comparación+4.12+Comparación+
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2+=+solo+parcialmente

0+=+no

Figura 4. Gráfica de barras con porcentaje de frecuencia para los criterios de la categoría 4. Programas
de asignatura (PAS). Elaboración propia.

Contenidos (C). En cuanto a la apreciación que tienen los profesores sobre el
nivel del cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad sobre esta categoría, de
las respuestas de los ítems 5.1 al 5.12 del instrumento, en general se observa que son seis
los criterios (5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.8) que fueron señalados con mayor frecuencia con
una escala de cumplimiento casi totalmente (4). Y seis (5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.10, 5.12) que
se cumplen solamente de manera parcial (2) (véase tabla 14).
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Tabla 14
Análisis de frecuencias de la categoría 5. Contenido (C)
Criterios
Likert 5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9 5.10 5.11 5.12
fx
NC
0
1
4
1
1
1
6
8
1
0
1
2
26
SP
5
8
5
6
5
2
4
4
5
8
4
7
63
CP
7
5
5
7
8
10
3
1
6
4
8
4
68
ST
3
1
1
1
1
2
2
2
3
3
2
2
23
Total
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente; fx =
frecuencia. Elaboración propia.

%
14
35
38
13
100

Con base a lo anterior, se observa que el 50% de las frecuencias señaladas en los
criterios de calidad evaluados en esta categoría, se ubican en la escala de cumplimiento
Casi totalmente (4) y el porcentaje restante, en las escalas de solo parcialmente (2) y no
cumple (0). Mientras que, en lo particular, de los doce criterios que integran la categoría
(C), correspondiente a las variables del 5.1 al 5.12, se encontró que en una escala del 0 al
6, donde cero califica la evaluación como no cumple y seis como si, totalmente. El PE
posee una estructura que organiza adecuadamente el orden, la jerarquía y la secuencia de
los contenidos de las diversas asignaturas (5.6), siendo este el criterio mayormente
señalado con un 80 %, en las escalas de cumplimiento, si, totalmente (6) y casi
parcialmente (4). Seguido con un 67%, donde los PAS incluyen contenidos derivados de
su postura teórica sobre la disciplina del diseño (5.1) y a los alumnos se les propone en
los talleres de diseño problemas que requieren para su solución de contenidos vinculados
con la gestión de negocios (5.11). También en estas mismas escalas de cumplimiento, se
indicaron con mayor frecuencia las variables correspondientes: a) PAS incluyen
contenidos actualizados (5.5); y b) PE se integran contenidos de disciplinas diferentes al
diseño (5.9), con un 60%. Por último, con un 53%, fue señalada la variable donde los
PAS incluyen contenidos vigentes (5.4).
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Sin embargo, con los valores, 2 (solo parcialmente) y 0 (no, cumple), las mayores
frecuencias se presentaron en las siguientes variables: PA ha sometido a evaluación
externa sus contenidos de aprendizaje con expertos del mercado laboral en el cual
ejercerán la profesión del diseño sus egresados (5.8), con un 80%. Seguida, en un 67%,
donde PA ha presentado a evaluación externa sus contenidos de aprendizaje con expertos
del campo del diseño (5.7). Asimismo, se señaló con una frecuencia del 60%: a) PAS
incluyen contenidos derivados de las necesidades tanto del campo laboral (5.2), como de
la región en la cual se ubica el quehacer del diseñador (5.3), y b) los talleres de diseño
proponen a los alumnos problemas que requieren para su solución, de contenido
vinculados a la sustentabilidad (5.12). Finalmente, con las mismas escalas se indicó que
en los talleres de desarrollo de proyectos a los alumnos se les plantean problemas que
necesitan para su solución del trabajo en equipos interdisciplinarios (5.10) con un 53%
(véase Figura 5. Contenidos (C)).

98
Categoría,5.,Contenido

70
6)=)si)totalmente

4)=)casi)totalmente

2)=)solo)parcialmente

Escala Likert)0)? 6

0)=)no
67%

60
53%

53%

53%

53%

53%

Porcentaje)de)Frecuencias

50
47%

47%

47%

40%

40

33%

33% 33%

33%

40%

40%

33%

33%

30

20

27%

27%

27%

20%

20%

20%

13%

13% 13%

27%

27%

27%

20%

13%

13%

13%

13%

10
7%

0

7%

7…

7%

7% 7%

7%

7%

7%

7%

7%

0%

0%

5.1,Postura,teórica, 5.2,Necesidades, 5.3,Necesidades,
sobre,disciplina. campo,laboral.
de,región.,

5.4,Vigentes.

5.5,Actualizados. 5.6,Organización:, 5.7,Evaluación, 5.8,Evaluación,
5.9,Disciplinas,
5.10,Talleres,
5.11,Talleres,
5.12,Talleres,
orden,,jerarquía,y,
externa,de,
externa,de,
diferentes,al, diseño,,soluciones,diseño,,soluciones,diseño,,soluciones,
secuencia,de,
contenidos,
contenidos,
diseño.
trabajo,equipos, contenidos,con,
contenidos,
contenidos,de, aprendizaje,,con, aprendizaje,,con,
interdisciplinarios. gestión,negocios. sustentabilidad.
asignaturas.
expertos,
expertos,mercado,
disciplinares.
laboral.,

Figura 5. Gráfica de barras con porcentaje de frecuencia para los criterios de la categoría 5.
Contenidos (C). Elaboración propia.

Flexibilidad curricular (FC). Respecto a la apreciación que tienen los profesores
sobre el nivel del cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad sobre esta
categoría, de las respuestas del ítem 6.1 al 6.7 del instrumento, en lo general se observa
que son cuatro (6.2, 6.3, 6.4, 6.5) los criterios que fueron señalados con mayor
frecuencia, en una escala de cumplimiento solo parcialmente (2) y no, cumple (0). Y
solamente uno (6.1) se indicó en los valores 6 (si, totalmente) y 4 (casi parcialmente)
(véase tabla 15).
Tabla 15
Análisis de frecuencias de la categoría 6. Flexibilidad curricular (FC)
Criterios
Likert
NC

6.1
1

6.2
6

6.3
13

6.4
6

6.5
5

Fx
31

%
14

SP

4

2

0

4

5

15

29

CP

4

3

1

1

3

12

42

ST

6

4

1

4

2

17

16

99
Total
15
15
15
15
15
75
100
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente;
fx = frecuencia. Elaboración propia.

Con base a lo anterior, se observa que el 80% de las frecuencias señaladas en los
criterios e indicadores de calidad evaluados en esta categoría se ubican en la escala de
cumplimiento solo parcialmente (2) y no, cumple (0) y el porcentaje restante se ubica en
la escala 6 (si, totalmente) y 4 (casi parcialmente).
Mientras que, en lo particular de los cinco criterios que integran esta categoría
(FC), se encontró que en una escala del 0 al 6, donde cero califica la evaluación como No
cumple y seis como Sí totalmente, se encontró que un 87% de la muestra calificó que el
PE otorga valor de créditos a actividades extracurriculares (6.3), dentro del valor 0 (no
cumple) y 2 (solo parcialmente). Un 67% señaló las variables referentes a que el PE
otorga valor de créditos a las prácticas profesionales (6.4), así como que el PA ofrece al
estudiante la opción de trazar su trayectoria curricular, permitiendo que decida al menos
el 30% de las asignaturas que cursará (6.5), dentro de los mismos valores. Señalando
también que el PE otorga valor de créditos a los cursos que forman parte de los
programas de movilidad estudiantil (6.2) dentro de la misma escala.
Le sigue el criterio donde el PE ofrece materias optativas (6.1), siendo éste el
único mayor que se señaló, con un 67% en las escalas si, totalmente (6) y casi
parcialmente (4) (véase la Figura 6. Flexibilidad curricular (FC)).
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Categoría+6.+Flexibilidad+Curricular
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87%

90
80

Porcentaje0de0Frecuencias

70
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40%

40%

40%
33%

27% 27%
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27%

27%

27%

20%

20

20%
13%

13%

7%

10

33%

7%

7%

7%
0%

0
6.1+Materias+optativas.+ 6.2+Créditos+a+cursos+
programas+movilidad+
estudiantil.
6+=+si+totalmente

6.3+Créditos+a+
actividades+
extracurriculares.
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6.4+Créditos+a+prácticas+6.5+El+estudiante+traza+
profesionales.
trayectoria+curricular.+
2+=+solo+parcialmente

0+=+no

Figura 6. Gráfica de barras con porcentaje de frecuencia para los criterios de la categoría 6. Flexibilidad
curricular (FC). Elaboración propia.

Evaluación y actualización (EyA). Respecto a la apreciación que tienen los
profesores sobre el nivel del cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad sobre
esta categoría, de las respuestas del ítem 7.1 al 7.6 del instrumento, en lo general se
observa que son seis (7.1 al 7.6) los criterios que fueron señalados con mayor frecuencia,
en una escala de cumplimiento solo parcialmente (2) y no cumple (0) (véase tabla 16).
Tabla 16
Análisis de frecuencias de la categoría 7. Evaluación y actualización (E y A)
Criterios
Likert
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Fx
NC
3
7
4
6
4
5
29
SP
5
5
5
5
7
7
34
CP
5
1
6
3
3
2
20
ST
2
2
0
1
1
1
7
Total
15
15
15
15
15
15
90
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente;
fx = frecuencia. Elaboración propia.

%
14
29
42
16
100

Con base a lo anterior, se observa que el 100% de las frecuencias señaladas en los
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criterios e indicadores de calidad evaluados en esta categoría se ubican en la escala de
cumplimiento solo parcialmente (2) y no cumple (0).
Mientras que, en lo particular de los seis criterios que integran esta categoría
(EyA), se encontró que en una escala del 0 al 6, donde cero califica la evaluación como
no cumple y seis como si, totalmente. El PA demuestra la frecuencia con la que, a partir
de la evaluación de su PE, éste se actualiza (7.2) y que en las acciones de actualización
toma en cuenta investigaciones sobre el estado actual de las discusiones teóricas y
metodológicas sobre la disciplina del diseño (7.6). Siendo estos los criterios que mayor se
señalaron con un 80% en los renglones solo parcialmente (2) y no cumple (0). Le sigue el
criterio donde el PE en su actualización considera tanto el desempeño de sus egresados
(7.4), como las exigencias del mercado laboral (7.5), con un 73% en las mismas escalas.
Mientras que con un 60%, se indicó que en las actualizaciones del PE participan los
profesores (7.3), en los mismos renglones. Y finalmente, en la variable donde el PA
evalúa sistemáticamente los resultados de la operación de su PE, la frecuencia observada
fue de un 53%, también evaluada con valores de 2 y 0. (véase la Figura 7. Evaluación y
actualización (EyA)).
Categoría)7.)Evaluación)y)Actualización

50

6)=)si)totalmente

4)=)casi)totalmente

2)=)solo)parcialmente

Escala*Likert*0*5 6

0)=)no

47%

47%

47%

Porcentaje*de Frecuencias

40
40%

30

33%

33%

33%

40%
33%

33%

33%
27%

20

27%

20%

13%

10

20%
13%

13%
7%

0
7.1.)Evaluación)
sistemática)resultados)de)
operación.)

20%

7%

7%

7%

0%
7.2)Frecuente.)

7.3)Participan)profesores.

7.4)Considera)
desempeño)de)
egresados.

7.5)Contempla)
exigencias)campo)
laboral.

7.6)Considera)estado)
actual)discusiones)
teóricas/metodológicas)
disciplina.

Figura 7. Gráfica de barras con porcentaje de frecuencia para los criterios de la
categoría 7. Evaluación y actualización (EyA). Elaboración propia.
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Difusión (D). Con relación a la apreciación que tienen los profesores sobre el
nivel del cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad sobre esta categoría (D),
en la respuesta del ítem 8.1 del instrumento, que presenta solamente un criterio de
evaluación. Se muestra que el PA difunde de manera extensa su PE hacia los miembros
de su propia comunidad, los de otras comunidades, y hacia posibles aspirantes a ingresar
(8.1), siendo este criterio señalado con un 40% en la escala de cumplimiento solo
parcialmente (2). Esto representa un 13% por arriba de las demás escalas (véase la Figura
8. Difusión (D)).
45

Categoría 8.)Difusión
Escala0Likert000: 6

40%

40

Porcentaje0de Frecuencias

35
30

27%

25

20%

20
15

13%

10
5
0

6)=)si)totalmente

4)=)casi)totalmente

2)=)solo)parcialmente

0)=)no

8.1)Miembros)de)comunidad,)otras)comunidades,)y)posibles)aspirantes)ingreso.

Figura 8. Gráfica de barras con porcentaje de frecuencia para los criterios de la categoría 8. Difusión
(D). Elaboración propia.

En conclusión, con base en el análisis frecuencia se observa que en la evaluación
del nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del PE de LDG, de los
47 criterios considerados en la escala Likert, solamente 15% cumplen totalmente y 75%
se ubica en los otros valores de la escala (véase tabla 17).
Tabla 17
Concentrado de frecuencias
Likert

F

PI
E

NPE
R

Categorías
PA
C
S

FC

Ella

D

Fx

%
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NC
SP
CP
ST

12
48
39
6

4
19
10
12

0
1
4
10

25
52
75
28

26
63
68
23

31
15
12
17

29
34
20
7

3
130
18
6
238
34
4
232
33
2
105
15
1
Total
105 45
15
180 180
75
90
705
100
5
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente; fx =
frecuencia; F = Fundamentación; PIE = Perfil de ingreso y egreso; PAS = Programas de asignatura; C =
Contenido; FC = Flexibilidad curricular; EyA = Evaluación y actualización; D = Difusión. Elaboración
propia.

Resultados para Responder a la Pregunta de Investigación Tres
¿Cuáles son las áreas de oportunidad detectadas para el cumplimiento de los
criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la LDG y las referidas por los
profesores, como estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad del programa
académico, objeto de este estudio?
Para dar respuesta a esta pregunta, se utilizó la herramienta de análisis que
contempla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Lo que
permitió determinar a partir de las respuestas de las preguntas uno y dos, las áreas de
oportunidad detectadas para el cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del
Plan de Estudios de la LDG como estrategia para contribuir al aseguramiento de la
calidad del programa académico, objeto de este estudio.
Por consiguiente, para lograr alinear las variables, se inició con un análisis
sistemático de la situación actual del Plan de Estudios, tanto en la pregunta uno y dos de
este estudio. Se resumió en una matriz, señalando fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (Koontz, Weihrich & Cannice, 2008) (véase tabla E1. Análisis FODA),
determinando los factores que pueden favorecer (fortalezas y oportunidades) y
obstaculizar (debilidades y amenazas) (Rodríguez, 2005) el nivel de cumplimiento de los
criterios e indicadores del Plan de Estudios.
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Para el tratamiento de la información se contemplaron las ocho categorías de
análisis que agrupan las características del Plan de Estudios: (1) fundamentación; (2)
perfil de ingreso y egreso; (3) normatividad; (4) programas de asignaturas; (5) contenidos
(6) flexibilidad curricular; (7) evaluación y actualización y (8) difusión.
Se aplicó la técnica de análisis FODA a las respuestas que se obtuvieron de cada
uno de los instrumentos que se aplicaron para dar solución a las preguntas uno y dos de
este estudio. Cabe señalar, que cada variable se analizó para determinar si hacía
referencia a un factor interno (fortaleza y debilidad), o bien a un factor externo
(oportunidad y amenaza) propios del PE.
Para el análisis FODA en las respuestas de cada uno de los instrumentos, se
contempló la escala de valor establecida (Likert), en la que cada variable se evalúo con 0,
2, 4, 6; y donde: 0 = no cumple 2 = solo parcialmente, 4 = casi totalmente y 6 = si,
totalmente. A partir de ésta, se determinó que las variables evaluadas con 6 = si,
totalmente, se definirían como fortalezas u oportunidades; mientras que las variables
calificadas con los valores 0, 2 y 4 (no, solo parcialmente, casi totalmente) se
contemplarían como debilidades o amenazas. Determinando de esta manera, la categoría
del FODA que adoptaría cada variable (Koontz, Weihrich & Cannice, 2008).
Para dar respuesta a la pregunta tres de este estudio, los resultados de los dos
instrumentos, se sintetizan en una matriz por categoría para visualizar el comportamiento
del análisis FODA en cada una de las variables.
Fundamentación del plan de estudios (FPE). Conforme los criterios e
indicadores evaluados en esta categoría (1.1 al 1.7 ), en lo general se observa que
solamente el 7% se presenta como fortaleza, 36% como debilidad y un 57% indica
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amenazas.
Mientras que, en lo particular de los siete criterios que integran esta categoría
(FPE), se encontró que los criterios 1.1. y 1.5 se muestran como debilidades en ambos
instrumentos. Los criterios 1.2, 1.3, 1.4 y 1.7 se presentan como amenazas. Y solamente
el criterio 1.6, referente a la vinculación del PE con el modelo educativo de la institución,
difiere en la evaluación de cada instrumento (véase tabla 18).
Tabla 18
Análisis FODA categoría 1. Fundamentación (F)
Instrumento
F

Uno
O
D
X

A

F

O

Dos
D
X

Criterio
1.1

Indicadores
Posturas teóricas acerca de la disciplina.

1.2

Necesidades del campo laboral.

X

X

1.3
1.4

Necesidades de la región.
Análisis de PA de otras IES.

X
X

X
X

1.5

Modelo educativo.

X

A

X

1.6
Modelo educativo de su institución.
X
X
1.7
Estudios comparativos con otras IES.
X
X
Total
1
2
4 - 3
4
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración
propia con base en COMAPROD (2014).

Perfil de ingreso y egreso (PIE).Con respecto a los tres criterios e indicadores
que conforman esta categoría, la evaluación de los instrumentos indica una distribución
uniforme de fortalezas, debilidades y amenazas con un 33%.
En lo particular, se observa una coincidencia en la evaluación de los tres criterios
de los instrumentos. Señalándose el criterio 2.1 como fortaleza, el 2.2 como debilidad y la
amenaza se indica en el 2.3. Sin mostrándose ninguna oportunidad (véase tabla 19).
Tabla 19
Análisis FODA categoría 2. Perfil de ingreso y egreso
Instrumento
Criterio

Indicadores

F

Uno
O
D

A

F

O

Dos
D

A
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2.1

Define perfil de ingreso.

2.2

Propone un perfil del egresado.
Evaluación PE mediante sus egresados en el
ámbito laboral.

2.3

X

X
X

X
X

X

Total
1
1
1 1 1
1
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración
propia con base en COMAPROD (2014).

Normativa para la permanencia, egreso y revalidación (NPER). Esta categoría
presenta solamente un criterio, donde se muestra que el PA cuenta con reglamentos que
norman los requisitos de permanencia, egreso y revalidación de estudios (3.1),
señalándose como fortaleza en ambos instrumentos (véase tabla 20).
Tabla 20
Análisis FODA categoría 3. Normativa para la permanencia, egreso y revalidación
Instrumento
Criterio

Indicadores
Reglamentos para permanencia, egreso y
revalidación de estudios.

3.1

F

Uno
O
D

X

A

F

Dos
O D

A

X

Total
1
1 - Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración
propia con base en COMAPROD (2014).

Programas de asignaturas (PAS). Con relación a los 12 criterios que integran
esta categoría, en lo general se indica que 67% se muestran como debilidades, seguido
de 17% referido como fortalezas y el porcentaje restante (16%) se señala como amenazas,
en ambos instrumentos.
En lo particular, se observa que los instrumentos coinciden en la evaluación de
seis criterios (4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12), indicándose como debilidades. Mientras que el
4.10 y 4.11 se señalan como amenazas. Los criterios restantes (4.1, 4.3, 4.5, 4.6) difieren
en la evaluación de un instrumento a otro (véase tabla 21).
Tabla 21
Análisis FODA categoría 4. Programas de asignaturas
Instrumento
Uno

Dos
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Criterio
4.1

Indicadores
Objetivos de aprendizaje vinculados con
contenido.
Objetivos de aprendizaje vinculados con perfil
egreso.

F
X

Contenidos vinculados con objetivos
aprendizaje.
Relación horizontal y vertical de asignaturas.

X

4.5

Actividades de aprendizaje para propósitos
aprendizaje.

X

X

4.6

Actividades de evaluación para propósitos
aprendizaje.

X

X

4.7

Bibliografía vinculada a propósitos
aprendizaje.
Elaboración, revisión con fines actualización
colegiada.

X

X

X

X

4.9

Evaluación de calidad, organización y perfil de
egreso.

X

X

4.10

Comparación calidad, programas otras IES,
basado vigencia y actualidad de contenidos.

X

X

4.11

Comparación calidad, programas otras IES,
basando desarrollo laboral de egresados otras
IES comparados con desarrollo de propios
egresados.
Comparación calidad, programas por
profesores cinco años antes.

X

X

4.2
4.3
4.4

4.8

4.12

O

D

A

X

F

O

D
X

A

X
X

X

X

X

X

Total
4
6
2
- - 10 2
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración
propia.

Contenidos (C). Con respecto a la evaluación de los 12 criterios que conforman
esta categoría en ambos instrumentos, en lo general se observa un 54% señalado como
debilidades, un 29% de amenazas y un 17% de fortalezas.
Mientras que en lo particular, los instrumentos presentan coincidencias en mostrar
a los criterios 5.2, 5.7, 5.8 y 5.12, como amenazas. Y debilidades a los ítems 5.1, 5.5. y
5.6. El resto de los criterios (5.3, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11) difieren en lo presentado en cada
uno de los instrumentos (véase tabla 22).
Tabla 22
Análisis FODA categoría 5.Contenidos
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Instrumento
A

5.2

Necesidades del campo laboral.

X

5.3

Necesidades de la región.

X

5.4

Vigentes.

5.5

Actualizados.

X

X

5.6

Organización: orden, la jerarquía y la
secuencia de contenidos de asignaturas.

X

X

5.7

Evaluación externa de contenidos de
aprendizaje, con expertos campo
disciplinar.
Evaluación externa de contenidos de
aprendizaje, con expertos mercado laboral.

X

F

Dos
O D
X

Indicadores
Postura teórica sobre la disciplina.

5.8

F

Uno
O D
X

Criterio
5.1

A
X

X
X

X

X

X

X

5.9

Disciplinas diferentes al diseño.

X

X

5.10

Talleres diseño, soluciones trabajo en
equipos interdisciplinarios.

X

X

5.11

Talleres diseño, soluciones contenidos con
gestión negocios.

X

X

5.12

Talleres diseño, soluciones contenidos
sustentabilidad.

X

X

Total
4
- 4
4
- 9
3
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración
propia con base en COMAPROD (2014).

Flexibilidad curricular (FC). Respecto a los cinco criterios que integran esta
categoría, en lo general se observa en los instrumentos que el 50% se contempló como
fortalezas. Mientras que el 50% restante como debilidades.
En lo particular, solamente dos de los cinco criterios coinciden en la evaluación
de los dos instrumentos. Por un lado, el ítem 6.1 se señala como fortaleza. Por otro lado,
el criterio 6.3 se indica como debilidad. Mientras que el resto de los criterios (6.2, 6.4,
6.5) difieren en cada instrumento (véase tabla 23).
Tabla 23

109
Análisis FODA categoría 6. Flexibilidad curricular
Instrumento
Uno
O D

A

F
X

O

Dos
D

Criterio
6.1

Indicadores
Materias optativas.

F
X

6.2

X

6.3
6.4

Créditos a cursos programas movilidad
estudiantil.
Créditos a actividades extracurriculares.
Créditos a prácticas profesionales.

X

X
X

6.5

El estudiante traza trayectoria curricular.

X

X

A

X
X

Total
4
1
1
4
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración
propia con base en COMAPROD (2014).

Evaluación y actualización (EyA). Con relación a los seis criterios que integran
esta categoría, en lo general se indican como debilidades el 50% y el 50% restante como
amenazas, en ambos instrumentos.
En lo particular, se observa que los instrumentos coinciden en la evaluación de los
seis criterios, indicándose como debilidades los ítems 7.1, 7.2 y 7.3. Mientras que las
amenazas se muestran en los criterios 7.4, 7.5 y 7.6 (véase tabla 24).

Tabla 24
Análisis FODA categoría 7. Evaluación y actualización
Criterio

Indicadores

F

Instrumento
Uno
Dos
O D A F O D

A

7.1

Evaluación sistemática de resultados de operación.

X

X

7.2

Frecuente.

X

X

7.3

Participan los profesores.

X

X

7.4

Considera desempeño de egresados.

X

X

7.5

Contempla exigencias campo laboral.

X

X

7.6

Considera estado actual discusiones teóricas y
metodológicas sobre disciplina.

X

X

Total

-

-

3

3

-

-

3

3
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Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración
propia con base en COMAPROD (2014).

Difusión (D). Esta categoría presenta solamente un criterio, donde se muestra que
el PA difunde de manera extensa su PE, hacia los miembros de su comunidad, los de
otras comunidades académicas, así como a posibles aspirantes a ingresar (8.1)
señalándose como fortaleza en el instrumento uno y como debilidad en el instrumento
dos (véase tabla 25).
Tabla 25
Análisis FODA categoría 8. Difusión
Criterio

Indicadores
Miembros de su comunidad, otras comunidades
académicas, y posibles aspirantes a ingresar.

8.1

F

Instrumento
Uno
Dos
O D A F
O D A

X

X

Total
1
- - - 1 Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración
propia con base en COMAPROD (2014).

En conclusión, con base en el análisis FODA de los dos instrumentos se observa
que de las 8 categorías y 47 criterios considerados, solamente 20% corresponde a
fortalezas, el 52 % a debilidades y el 29% a amenazas, Cabe señalar, la ausencia de
oportunidades en este análisis (véase tabla 26).
Tabla 26
Concentrado FODA
Categorías
NPER PAS
C

FODA

F

PIE

FC

ella

D

F

1

2

2

4

O

0

0

0

D

5

2

A

8

2

1

TFFOD
A
19

4

5

0

0

0

0

0

16

13

0

4

7

%
20

0

0

0

0

5

6

1

48

51

0

6

0

27

29

Total
14
6
2
24
24
10
12
2
94
100
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; F = fundamentación; PIE = perfil de
ingreso y egreso; PAS = programas de asignatura; C = contenido; FC = flexibilidad curricular; EyA =
evaluación y actualización; D = difusión; TFFODA = total factores fortalezas, oportunidades, debilidades o
amenazas. Elaboración propia.
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Resumen de Resultados
De manera general se concluye este capítulo presentando los resultados obtenidos
en cada una de las preguntas que conducen este estudio. La pregunta de investigación
uno, referente evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad
del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico. Después de realizar una
descripción del PE de la LDG y desarrollar un análisis de contenido mediante el
instrumento uno COMAPROD, se evidencian los hallazgos sobre el nivel de
cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad, haciendo referencia a que
solamente el 34 % de los criterios e indicadores de calidad evaluados se ubicaron en la
escala de cumplimiento si, totalmente; seguidos por un 30% en el rango casi totalmente.
Mientras que, un 23 % se calificó como solo parcialmente y un 13% como no cumple.
La pregunta de investigación dos, respecto a cómo los profesores apreciaban el
nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la
LDG. El análisis de frecuencia mediante el instrumento dos COMAPROD, muestra los
hallazgos respecto a la apreciación que sobre el nivel de cumplimiento de los criterios e
indicadores de calidad del Plan de Estudios de la LDG tienen los docentes. El
comportamiento de las frecuencias sobre el porcentaje total de las respuestas señaladas
por los profesores, con respecto a las 47 variables evaluadas muestran con un 15% la
escala de cumplimiento si, totalmente. Seguida con un 33% y 34% en los rangos casi
parcialmente y solo parcialmente, respectivamente. Y en la escala no cumple, un 18%.
La pregunta de investigación tres, referente a detectar las áreas de oportunidad
para el cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la
LDG y las referidas por los profesores, como estrategia para contribuir al aseguramiento
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de la calidad del programa académico. Utilizando la técnica de análisis FODA y
agrupando los resultados obtenidos de los dos instrumentos, se determinaron las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que permitieran detectar las áreas de
oportunidad. Por consiguiente, los hallazgos encontrados indicaron que del total de los 47
criterios e indicadores de calidad evaluados ninguno se señaló como oportunidad,
mientras que el 20 % se mostró como fortalezas, un 51% debilidades y un 29 % como
amenazas.
Por tanto, en el siguiente capítulo se analizarán y discutirán los hallazgos a partir
de los resultados obtenidos. Éstos se interpretarán mediante la revisión literaria y las
posturas teóricas abordadas en los capítulos anteriores, permitiendo definir logros,
implicaciones, limitaciones, conclusiones y recomendaciones como resultado de este
estudio.

Capítulo 5. Discusión
Introducción
El propósito de este estudio fue evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios e
indicadores de calidad del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico y
conocer la apreciación que los profesores adscritos al mismo tenían al respecto, como
estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad del programa académico de
Licenciatura en Diseño Gráfico. De donde resultó necesario detectar las áreas de

113
oportunidad de este programa académico en la Universidad mexicana objeto de este
estudio.
Por consiguiente, en este capítulo se expone un resumen, interpretación y análisis
de los resultados con respecto a las preguntas de investigación. Según Creswell (2013),
los enfoques y procedimientos de validación y confiabilidad que existen en las
investigaciones de tipo cualitativo son diversas. Yin (2014) señala que dada la
versatilidad del estudio de caso, no existe un formato para la presentación de los
resultados. En ese sentido, los hallazgos de este estudio se delinearán con respecto a los
criterios que se consideran relevantes para evaluar la calidad de cualquier investigación
socio-empírica realizada mediante estudios de caso, validez interna, validez externa,
fiabilidad y objetividad. Criterios de validez paralelos que se insertan en el paradigma
naturalista planteado por Guba y Lincoln (1985) para establecer la integridad de este
estudio, credibilidad (valor de verdad), aplicabilidad (transferencia), consistencia
(dependencia) y neutralidad (confirmabilidad). En consecuencia, para operacionalizar
estos criterios se utilizará como estrategia de validación la triangulación de datos.
Según Creswell (2013) y Yin (2014), este procedimiento implica que los
investigadores utilicen diferentes fuentes, métodos, investigaciones y teorías para
proporcionar pruebas que corroboren la validación exacta del estudio.
Finalmente, en resumen en este capítulo se debatirán los resultados obtenidos
mediante la perspectiva de Yin (2014) y Guba y Lincoln (como se citó en Creswell,
2013) para verificar los criterios de validez. Se establecerá la relación de los hallazgos
con la revisión de la literatura científica, las interrogantes planteadas con respecto a
resultados, y posteriormente se expondrán las implicaciones, limitaciones, conclusiones y
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recomendaciones sobre el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad.
Credibilidad
Guba y Lincoln (1985) se refieren a la credibilidad que ofrecen los resultados de
la investigación con respecto a la realidad. Por tanto, se resalta la importancia de describir
la estructura metodológica de la investigación con relación a la construcción de los datos
permitiendo la validación y confiabilidad de la información obtenida. En ese sentido, se
presentarán los siguientes elementos: el diseño de la investigación, el método, la muestra,
el instrumento, los procedimientos, las técnicas de análisis y la triangulación a partir de
éstas.
El diseño de la investigación para este estudio de caso fue apropiado, mediante
una secuencia lógica conectó las preguntas de investigación con el proceso de
recolección, análisis e interpretación de los resultados. En consecuencia, se obtuvieron
conclusiones respecto a las relaciones causales entre variables analizadas. El estudio
desde una perspectiva cualitativa resultó pertinente. Permitió profundizar en el
conocimiento de las variables de estudio, haciendo énfasis en el proceso, los sujetos
involucrados y el trabajo de campo, gracias a su carácter inductivo y holístico en un
contexto natural. Identificando y describiendo los distintos factores que influyeron en el
objeto estudiado, a partir de un diseño transeccional descriptivo. En ese sentido, este
diseño metodológico fue claro y preciso, estableciendo las base para que los cambios se
dieran, no al azar, sino como resultado de una construcción científica válida, ayudando en
su caso particular y a otros que se encuentren en situaciones similares.
Stake (2005) enfatiza que el estudio de caso, dadas sus características resulta
pertinente en estudios de carácter socio educativos. En ese sentido, se afirma que el

115
método de estudio de caso aplicado al PA de LDG de la Universidad mexicana permitió
adentrase a sus particularidades dentro de su contexto natural, responder a este momento
particular, comprender su naturaleza y complejidad; donde las variables estudiadas
coinciden a modo de triangulación con los datos recolectados de las diversas fuentes,
desde un enfoque pragmático, interpretativo y crítico. Cabe señalar que no se presentó
ninguna limitación durante la implementación de las etapas del diseño de la
investigación.
Se confirma que la muestra probabilística intencional aleatoria contemplada para
este estudio, fue suficiente y adecuada tomando en cuenta los criterios de inclusión
señalados representando la población estudiada. Es preciso mencionar que se trabajó con
15 docentes de la LDG quienes proporcionaron información clara y precisa para el
estudio en profundidad de la pregunta de investigación, mediante el instrumento
seleccionado garantizando la calidad de los resultados.
El instrumento del COMAPROD que deriva del Marco de Referencia de la
Acreditación 2104 del Consejo para la Acreditación de Programas Académicos de
Educación Superior, respaldado por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES) y la propia experiencia del COMAPROD en la evaluación de más de
100 programas académicos de diseño gráfico, industrial, moda, e interiores, fue la técnica
de recolección de datos conveniente para este estudio, respaldando la validez y fiabilidad
de los resultados obtenidos. Si bien este instrumento dio respuesta a las preguntas
planteadas en este estudio se considera pertinente la inclusión de criterios e indicadores
sobre la estructura curricular del PE haciendo énfasis en el mapa curricular, señalando las
materias, su carácter, su distribución por área, asignatura, módulo y semestre, las horas
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teóricas, prácticas y teórico-prácticas, las materias básicas y optativas, la seriación de
éstas, el número de créditos por cada una de ellas y número total de créditos. Dado que el
instrumento lo contempla de manera general en la categoría referente a programas de
asignaturas. Siendo este un aspecto fundamental en la estructura curricular de un PE, de
acuerdo a los lineamientos establecidos por el COPAES (2015).
Las estrategias de análisis de datos definidas para este estudio fueran las
adecuadas, considerando que implicaron desarrollar procedimientos que permitieran la
organización de los datos, una lectura preliminar mediante su codificación, clasificación
y su clara representación. Para la primer pregunta, el análisis de contenido permitió la
descripción objetiva, sistemática y cualitativa de los datos recopilados sobre el nivel de
cumplimiento de los criterios e indicadores curriculares, mediante un uso moderado de
estadística. La segunda pregunta, mediante el análisis de frecuencia se demostró el
conocimiento de los docentes sobre PE. El número de respuestas señaladas evidenció la
apreciación de los profesores sobre el nivel de cumplimiento de cada uno de los criterios
e indicadores curriculares evaluados. Los datos recolectados se transfirieron a una matriz,
la cual se analizó mediante procedimientos estadísticos, arrojando resultados claros,
objetivos y confiables. La tercera pregunta, se analizó mediante la técnica FODA, que
permitió conformar una matriz de valoración en función de la situación actual del objeto
de estudio, obteniendo un diagnóstico preciso orientado a la toma de decisiones de esta
investigación. Se obtuvieron resultados claros sobre la forma en que el objeto estudiado
afrontaría los cambios en su contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus
fortalezas y debilidades internas.

117
Por todo lo anterior se constata que el análisis de los datos permitió comprender el
objeto de estudio en su ambiente usual. De esta manera, los resultados proporcionaron
evidencias suficientes a las preguntas planteadas, confrontándolos con la realidad y el
contexto en que se insertan. Se presentaron con un lenguaje claro y legible, apoyados de
gráficos y tablas estadísticas simplificadas para su mejor comprensión e interpretación.
A fin de dar validez a la calidad de la investigación interpretativa y garantizar el
rigor y la confianza de los hallazgos que de ella se derivan se consideró la estrategia de
triangulación. Yin (2014) señala que la triangulación permite documentar la información
y contrastarla según diferentes puntos de vista. En suma, Santos Guerra (1990) afirma
que el propósito de ésta refiere a todos los aspectos coincidentes, recomendando explicar
por qué se producen las diferencias. En ese sentido, Easterby, Thorpe y Lowe (1991)
consideran cuatro grupos de triangulación para la investigación: teórica, de datos, de
investigadores y metodológica. Para esta última, Denzin (2012) define dos categorías: a)
within method triangulation, que consiste en la aplicación de varias técnicas dentro de
una misma aproximación metodológica, buscando consistencia interna y fiabilidad; y b)
between method triangulation, que se refiere a la aplicación de dos o más métodos, que
busca la validez externa y generalización. Por tanto, para este estudio de caso se aplicará
la triangulación metodológica, within method triangulation.
Dicho lo anterior, en este estudio se triangularon los datos mediante la
combinación de las técnicas de: análisis de contenido, análisis de frecuencias, y análisis
FODA para abordar el problema y la generación de los datos desde diferentes
perspectivas.
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En lo general, las tres técnicas seleccionadas obedecieron a la problemática que se
centró en evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores curriculares de
un programa académico de nivel superior. Asimismo se enfocaron al propósito de la
investigación que hacía referencia a la evaluación del nivel de cumplimiento de los
criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño
Gráfico y conocer la apreciación que los profesores adscritos al mismo tenían al
respecto, como estrategia para contribuir al aseguramiento de la calidad del programa
académico de LDG en una Universidad mexicana. Además de, guardar relación directa
con el método de estudio de caso seleccionado para esta investigación.
En ese sentido, tomando en cuenta el problema y el propósito, se plantearon tres
preguntas que encaminaron la selección de las técnicas: la primera, relacionada con el
nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores curriculares; la segunda, para
conocer la apreciación de los profesores; y tercera, para determinar las áreas de
oportunidad. Incluso se determinó el uso del instrumento del COMAPROD, respetando
tanto su estructura de contenido (categorías y variables) como las escalas de valor
contenidas en éste. En consecuencia, para el proceso de análisis de datos se tuvo presente
tanto las preguntas de investigación como el propósito de la misma. De ahí que se
contemplaron las técnicas: análisis de contenido para la pregunta uno, análisis de
frecuencia para la pregunta dos, y análisis FODA, para la pregunta tres. Dicho lo anterior,
la triangulación metodológica, a partir del uso de estas técnicas muestran:
Categoría 1. Fundamentación. El análisis de contenido del PE permite dar cuenta
que éste en su fundamentación se vincula con el modelo educativo de la institución. En
comparación con en el análisis de frecuencia los docentes coinciden en esta vinculación.
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Sin embargo, en el análisis FODA, aun cuando este aspecto se muestra como una
fortaleza. Permite observar que la fundamentación del PE presenta una serie de
debilidades al no contemplarse posturas teóricas acerca de la disciplina, ni tampoco se
sustenta en necesidades del campo laboral ni de la región. Es probable que esto se deba a
la falta de un estudio de pertinencia con base en un diagnóstico de las necesidades
sociales, económicas y políticas en el ámbito local, regional y nacional al momento de su
creación o actualización.
Categoría 2. Perfil de ingreso y egreso. El análisis de contenido del PE muestra
que éste define claramente su perfil de ingreso. A diferencia del perfil de egreso, que no
guarda relación con la fundamentación del mismo.
De manera coincidente el análisis de frecuencia refleja que los docentes
concuerdan con la claridad del perfil de ingreso, así como la ambigüedad del perfil de
egreso. Mientras que en el análisis FODA, se presenta como fortaleza la precisión del
perfil de ingreso. No obstante, lo impreciso del perfil de egreso se resalta como una
debilidad. Es probable que esta falta de claridad en el perfil de egreso se deba a que en la
evaluación del PE no se contempla su fundamentación, los avances de la ciencia, las
humanidades y la tecnología, como tampoco la actuación de sus egresados.
Categoría 3. Normatividad para la permanencia, egreso y revalidación. Tanto el
análisis de contenido del PE, la apreciación de los docentes a partir del análisis de
frecuencias y el análisis FODA muestran coincidencia en que el PA cuenta con
reglamentos que norman los requisitos de permanencia, egreso y revalidación. Es
probable que este aspecto es el reflejo del cumplimiento y la sociabilización de las
normas que rigen la operatividad de los PA como de la institución.
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Categoría 4. Programas de asignatura. El análisis de contenido del PE muestra
que en los programas de asignatura se incluyen y guardan congruencia entre sí, los
objetivos, el contenido, las actividades de aprendizaje y los métodos de evaluación del
aprendizaje. Sin embargo, es evidente que estos programas no contemplan bibliografía
actualizada como tampoco existe evidencia tanto del trabajo colegiado para su
actualización como de su congruencia con el perfil de egreso.
En contraste, si bien en el análisis de frecuencias la apreciación de los profesores
exhibe que los programas de asignatura incluyen contenidos vinculados a sus objetivos de
aprendizaje. Éstos opinan que no hay congruencia entre las actividades de aprendizaje y
los métodos de evaluación de los PAS con respecto a sus objetivos. Además consideran
que solamente en algunos PAS se incluye bibliografía actualizada y solamente en ciertos
casos se trabaja de manera colegiada para la actualización de los mismos.
En comparación con en el análisis FODA, se observa como fortaleza que los PAS
contemplan en su estructura los objetivos, unidades temáticas, las actividades de
aprendizaje y los métodos de evaluación del aprendizaje. Aunque, la debilidad de los
PAS radica en que éstos no incluyen bibliografía actualizada; además de no existir
reuniones de academia de los profesores con sus pares para llevar acabo la actualización
de los PAS.
Posiblemente esto sea consecuencia de una inadecuada planeación académica por
quien dirige el PA, considerando que debe existir una revisión y evaluación permanente
de los PAS que permita por un lado, medir el cumplimiento de los objetivos y contenido
temático de los PAS a partir de los productos desarrollados por los alumnos. Por otro
lado, se realice la actualización de los mismos con base al trabajo colegiado por parte de
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los docentes y de los órganos colegiados competentes (empleadores y egresados).
Tomando en cuenta la vigencia en función del avance de la disciplina, la secuencia lógica
entre temas y subtemas, las actividades teóricas, prácticas y teórico prácticas de las
asignaturas, así como la utilización de los resultados de la docencia, investigación,
vinculación, difusión y extensión.
Categoría 5. Contenidos. En el análisis de contenido del PE se muestra que en
éste se incluyen contenidos de disciplinas diferentes al diseño. Que los contenidos de los
PAS están vigentes. Y que en los talleres de diseño se les propone a los alumnos
problemas que requieren para su solución del trabajo en equipos interdisciplinarios, así
como de contenidos vinculados con la gestión de negocios. Sin embargo, los contenidos
de los PAS no derivan en su mayoría de la postura teórica sobre la disciplina, como
tampoco de las necesidades del campo laboral. Además de no contemplar contenidos
actualizados.
En comparación con el análisis de frecuencia, la apreciación de los profesores
presenta coincidencia en que el PE contempla en su contenido disciplinas diferentes al
diseño, así como la no actualización de los contenidos de los PAS. Empero, los docentes
opinan que el PE no posee una estructura pertinente que organice el orden, la jerarquía y
la secuencia de los contenidos de las diversas asignaturas. Además de que los contenidos
de los PAS no reflejan la postura teórica del diseño, las necesidades del campo laboral ni
tampoco las de la región en la que se ubica su quehacer.
El análisis FODA presenta semejanzas con los análisis anteriores, exhibe como
fortaleza la inclusión de contenidos de disciplinas diferentes al diseño en el PE. Además
de la vigencia en los contenidos de los PAS. Y muestra como debilidad la ausencia de la
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postura teórica sobre la disciplina en los PAS, como también la falta de contenidos
actualizados en función de las necesidades del campo laboral y de la región en la que se
ubica su desempeño profesional.
Es probable que lo anterior sea resultado de una falta de congruencia entre el PE
vigente con los requerimientos actuales de la disciplina. Así como de cambios sustantivos
en los contenidos de sus PAS, en consecuencia de una ausente revisión y evaluación
permanente de los mismos por la autoridad competente.
Categoría 6. Flexibilidad curricular. El análisis de contenido del PE muestra que
éste ofrece a sus estudiantes materias optativas como parte de su estructura curricular.
Contempla la asignación de créditos a los cursos por movilidad estudiantil y prácticas
profesionales. Sin embargo, no considera otorgar créditos a actividades extracurriculares,
en la trayectoria escolar del alumno.
En contraste, el análisis de frecuencia, si bien presenta coincidencia en que el PE
oferta materias optativas, según lo comentado por los profesores. Éstos opinan que el PE
no contempla créditos para los cursos por movilidad estudiantil, así como para las
prácticas profesionales. En el análisis FODA se presenta como fortaleza la oferta de
materias optativas en el PE, que coincide con los análisis anteriores. No obstante, se
muestra como debilidad el otorgamiento de créditos en la trayectoria escolar del alumno
por actividades extracurriculares.
Es probable que esta situación se deba a que en el PA no existe un plan de
formación integral del estudiante que se vincule directamente con el PE, de tal manera
que se considere la pertinencia de dar validez y equivalencia a los estudios
extracurriculares que coadyuvan al desempeño integral del estudiante.
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Categoría 7. Evaluación y actualización. El análisis de contenido del PE indica
que el PA no cuenta con una evaluación sistemática y permanente de la operación del PE
para su actualización. Además de mostrar escasa participación de profesores en estos
procesos. Asimismo no existe claridad en las acciones de actualización o rediseño
curricular donde se tomen en cuenta, el desempeño de los egresados, las exigencias del
campo laboral, así como investigaciones sobre el estado actual de la disciplina.
En comparación, en el análisis de frecuencia los profesores coinciden en que el
PA no evalúa sistemáticamente los resultados de la operación del PE. En los que, por un
lado la apreciación de los profesores muestra su limitada participación en los procesos de
actualización o rediseño del PE. Además opinan que las investigaciones sobre
discusiones teóricas y metodológicas del diseño, se consideran de manera parcial en su
actualización. Por otro lado, perciben que en esta actualización o rediseño curricular si se
considera el desempeño de los egresados, así como las necesidades que demanda el
mercado laboral, aun cuando solamente se hace de manera parcial, y no sustantiva.
En contraste, en el análisis FODA, el PE muestra una serie de debilidades que se
enfocan a una falta de evaluación sistemática y permanente en su operación, de tal
manera que no está definida la frecuencia con que esta evaluación se realiza, permitiendo
la actualización del mismo. Y en este proceso de evaluación la participación de los
profesores es casi nula. A lo que se suma la baja inclusión del desempeño de los
egresados y las investigaciones que emergen de la disciplina.
Es posible que estos aspectos sean el resultado de la falta de un plan de
evaluación curricular permanente que permita la revisión y modificación del PE, así
como de las asignaturas respectivas. Además de la ausencia de criterios, instrumentos y
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procedimientos utilizados por el área responsable de llevar a cabo este proceso en un
trabajo conjunto por quien opera el PA.
Categoría 8. Difusión. En el análisis de contenido del PE se muestra que éste se
difunde hacia todos los miembros de su comunidad, así como otras comunidades y
posibles aspirantes a ingresar al PA. En contraste, en el análisis de frecuencias, los
profesores difieran ante esta situación, ya que su apreciación indica que existe una escasa
difusión del PE tanto al interior del PA como en el ámbito externo. En el análisis FODA,
este aspecto muestra como fortaleza la difusión del PE, tanto entre todos los actores
involucrados en el mismo como hacia otros contextos.
Es posible que las diferencias que se presentan radiquen, por un lado en la falta de
un plan de difusión del PA que se sociabilice entre todos los actores involucrados. Por
otro lado, en contar con mecanismos adecuados para la difusión del PE, en la que
participen profesores, alumnos, personal administrativo y egresados, con el apoyo de las
autoridades de la institución.
Es por esto que, la triangulación metodológica posibilitó el hallazgo de las
coincidencias entre las diferentes técnicas de análisis utilizadas en este estudio. En ese
sentido, con la aplicación del instrumento y las técnicas de análisis se garantiza el rigor y
la confianza de los hallazgos a partir de su precisión, consistencia interna y confiabilidad.
Cabe señalar, que se presentaron algunas limitantes, empero, se presentarán en un
apartado posterior.
Aplicabilidad
Guba y Lincoln (como se citó en Creswell, 2013) refieren a la aplicabilidad como
la posibilidad de transferir los resultados obtenidos en ese contexto a otros contextos,
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bajo una situación de investigación en condiciones semejantes. En ese sentido, para este
estudio de caso se presentará la manera en qué los resultados de la investigación pueden
aplicarse a otras situaciones similares a la investigada. Por tanto, se exponen los
resultados obtenidos con relación a los siguientes aspectos: contexto, instrumento y
población.
Contexto. Como una respuesta a las necesidades de investigación de las ciencias
sociales en el ámbito de la educación en México. Se afirma que este estudio de caso
puede replicarse en contextos similares al investigado. Esto se argumenta por la
necesidad creciente de crear condiciones para el aseguramiento de la calidad educativa
por parte de las Instituciones de Educación Superior (IES), en respuesta al incremento en
los niveles de competitividad y desarrollo de competencias exigidos por la sociedad y los
sectores productivos en el país. De ahí que se contemple de manera particular a las IES,
tomando en cuenta que la creación, implementación y evaluación de los programas
académicos (PA) depende de éstas. PA son en esencia el punto central de evaluación,
donde el cumplimiento de los criterios e indicadores curriculares establecidos determinan
su calidad. De tal manera que cada uno de los aspectos evaluados en los PA permiten el
establecimiento de estructuras de interrelación cognitivas generando nuevos aprendizajes
a nivel institucional, local, regional y nacional.
Por consiguiente, la triangulación de resultados permite asegurar que todos los
programas académicos pueden sujetarse a este tipo de estudio sin excluir a ninguno. No
obstante, el investigador deberá contemplar en su estudio el análisis de contenido del PA
de manera holística, enfatizando en el nivel de cumplimiento de los criterios e
indicadores curriculares establecidos, de acuerdo al área disciplinaría que se trate. Cabe
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resaltar, que este aspecto es importante considerando que la estructura del instrumento
deberá adaptarse al contenido del programa académico, de manera que exista una
congruencia en lo que se pretende medir y la objetividad en los resultados que se
obtengan.
Instrumento. El investigador puede conservar la estructura del instrumento y ser
aplicado sin ninguna modificación, tomando en cuenta la secuencia lógica en cada una de
las categorías y las variables que lo integran. Asimismo, la sintaxis de las variables es
clara y precisa, no se presenta ambigüedad en su contenido. No obstante, es posible hacer
las adecuaciones necesarias de contenido que el investigador considere pertinentes, de
acuerdo a las características de la muestra seleccionada. En tanto, las ocho categorías
pueden conservarse sin excluir alguna. Aun cuando la estructura de los PA en el país no
es homogénea, guardan relación directa con los parámetros establecidos por la Secretaria
de Educación Pública, que mediante la Dirección General de Profesiones valida y otorga
el registro a cualquier PA para su operatividad en cualquier parte del país.
Las variables. Las 47 variables que integran cada una de las categorías que
conforman el instrumento pueden contemplarse en su totalidad por cualquier programa
académico sin excluir alguna. Lo que se argumenta en función de que las variables que
componen cada categoría presentan una secuencia lógica tanto en su contenido como en
su sintaxis. Además de presentar clara congruencia con el propósito de la categoría a la
que pertenecen. No obstante, puede considerarse la pertinencia de omitir algunas, por ser
innecesarias de evaluación, dadas las particularidades del PA. Asimismo, el investigador
está en posibilidad de modificar el contenido de aquellas que lo requieran en función del
PA. Inclusive, es posible contemplar una categoría referente a estructura curricular, que si
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bien el instrumento no la considera de manera particular, si lo hace de manera general.
Sin embargo, estará en función de las condiciones del estudio, buscando siempre la
objetividad en los resultados.
Las escalas. Se consideraron las contempladas en el instrumento seleccionado
tomando en cuenta que éstas obedecen a los objetivos planteados del estudio. Asimismo
permiten describir, de manera concreta, específica y representativa, los criterios que se
pretenden evaluar. De tal manera que los datos recolectados respondieran a las
características de validez, consistencia y confiabilidad que todo estudio requiere. Por
consiguiente, la escala determinada para esta investigación puede aplicarse en cualquier
otra situación siempre y cuando esté en función del propósito que se persigue en la
investigación y guarde relación directa con el o los instrumentos que se utilizarán para
tales efectos.
Población/muestra. Este estudio puede replicarse a otra población y muestra
similar o diferente, todo dependerá de las necesidades propias de la investigación. Sin
embrago, se recomienda que la población se enfoque a Instituciones de Educación
Superior considerando que el objeto de estudio se centra en los planes de estudio de
programas académicos de nivel superior. Donde los sujetos que participaron son docentes
universitarios activos en el programa académico seleccionado, que tienen conocimiento
sobre éste. Lo que proporcionó objetividad y veracidad en sus respuestas, además de no
mostrar inconformidad ni objeción alguna al respecto.
Dicho lo anterior, se puede decir que este estudio sirve como marco de referencia
para futuras investigaciones. Tomando en cuenta que se necesita de un diseño
metodológico claro y concreto que permita establecer las bases para que los cambios se
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realicen. Como resultado de una construcción científica válida que coadyuve de manera
particular y a otros que se encuentren con situaciones parecidas. Por consiguiente, se
afirma que los resultados de esta investigación pueden transferirse a otros contextos,
considerando la creciente necesidad de las IES por el aseguramiento de la calidad de sus
PA.
Consistencia
La estructura de esta investigación se ha presentado en tres fases: conceptual,
descriptiva contextual y discusión literaria (Hart, 2008). Primero, en el capítulo dos la
fase conceptual consistió en una revisión de las posturas teóricas de la literatura sobre la
calidad educativa, acreditación y evaluación. Segundo, se realizó un análisis de los
diferentes planteamientos de autores líderes consultados, mediante la revisión literaria
científica.
Tercero, en el capítulo cuatro la fase de investigación descriptiva contextual mostró la
aplicación del instrumento con las categorías, variables y escalas respecto a los conceptos
definidos con base en la literaria científica y su correlación con los datos recopilados del
instrumento de investigación conforme las técnicas de análisis de datos. Cuarto, la fase
sobre discusión literaria se presenta en el siguiente apartado, con el propósito de
interpretar los resultados obtenidos en el capítulo cuatro en contraste con la revisión
literaria científica realizada en el capítulo dos
Teoría versus resultados generales. Para este estudio se contempló la teoría de
sistematización de experiencias (TSE) de Oscar Jara (1996) y la teoría de evaluación de
programas (TEP) de Chen (como se citó en Mediano, 1998). Por un lado, la TSE permitió
correlacionar de manera holística las experiencias de la evaluación del nivel de
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cumplimiento evaluación de los criterios e indicadores curriculares con la apreciación
que los profesores tenían sobre el PE del programa académico. Tomando en cuenta que la
práctica demuestra que solamente se aprende a sistematizar haciéndolo (Jara, 1996). En
ese sentido se logró esta correlación a partir de la apropiación de forma integral de la
metodología de trabajo, permitiendo cuestionar y valorar tanto el propósito de la misma,
así como sus objetivos y las estrategias que se emplearon para alcanzarlos, estando en
posibilidad de replantearlos si hubiese sido necesario. De manera que a partir de esta
sistematización fue posible teorizar, reflexionar, organizar, interpretar y sociabilizar los
constructos abordados y encontrar los hallazgos de este estudio. Donde cada una de las
experiencias fueron dando cause a la investigación. Se estuvo en posibilidad de analizar
el contexto en el cual se desarrolló el estudio, sus particularidades, el análisis de datos
que fue necesario realizar. Las relaciones que se establecieron entre los profesores que
hicieron una reconstrucción de sus experiencias y de su contexto logrando extraer de su
interior lo vivido, convirtiéndolo en datos y así poder observar, analizar, comparar,
interpretar y obtener conclusiones del proceso de sistematización en este trabajo. En ese
sentido, se hace evidente la importancia de haber incorporado a este estudio la
sistematización, en particular en la evaluación del nivel de cumplimiento de los criterios e
indicadores curriculares del programa académico, lo que condujo a definir nuevas
estrategias de acción, sustentadas en los nuevos conocimientos. Y que a partir de allí se
obtuvieran nuevas lecciones y aprendizajes que contribuyan a facilitar estos procesos en
futuras investigaciones.
Por otro lado, la teoría de la evaluación de programas, se tomó como referente
para especificar lo que se debía hacer para conseguir los objetivos planteados en este
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estudio. De ahí, que se haya realizado una evaluación del nivel de cumplimiento de los
criterios e indicadores del plan de estudios del programa académico de la LDG, partiendo
de un análisis de contenido del PA y su correlación con la apreciación que los profesores
tenían al respecto. Para posteriormente conjugarlas en una matriz FODA, que detectará
las áreas de oportunidad sobre el objeto de estudio.
De manera particular, se observó que aun cuando esta teoría resultó ser un
referente importante en este estudio, permitiendo clarificar el que debía hacerse y el
cómo hacerlo, dando validez y confiabilidad a los hallazgos encontrados. De las ocho
categorías evaluadas tanto en el análisis de contenido del PE y la apreciación de los
profesores, aun cuando existen coincidencias en el nivel de cumplimiento de algunos de
los criterios e indicadores evaluados, se percibe un bajo cumplimiento de los mismos, ya
que de un total de 47 indicadores de calidad evaluados solamente el 20 % se mostró como
fortalezas, un 51% debilidades y un 29 % como amenazas. Por consiguiente, se observa
que las áreas de oportunidad por atender reflejan un 80% contra un 20% de criterios e
indicadores cumplidos. De ahí que se afirma que las áreas de oportunidad deberán ser
atendidas a partir de una estrategia que contribuya al aseguramiento de la calidad del
programa académico de la Universidad mexicana.
Revisión literaria científica (RLC) versus resultados generales . Primero, de la
calidad educativa, Coombs (como se citó en Rojas 2003) señala que la calidad de la
educación se enfoca a los resultados de la acción educativa de un programa académico.
En ese sentido, Díaz (2007) plantea que para contribuir al aseguramiento de la calidad en
un PA las instituciones educativas deben contemplar una estrategia para la evaluación de
criterios e indicadores curriculares desde un enfoque integral (Díaz, 2007). Con relación a
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los hallazgos, se confirma que el PA de la LDG no cuenta con una estrategia que permita
evaluar de manera sistemática los resultados de operación de su PA (tabla 8, variable 7.1)
en coincidencia con la apreciación que los profesores tienen al respecto ( tabla 16,
variable 7.1 y figura 7). Derivado de que la LDG no cuenta con un plan estratégico de
evaluación de su PA, que permita mantener su PA actualizado acorde a las demandas de
los sectores productivos y de la sociedad. Lo que confirman Cardoso y Cerecedo (2011)
cuando señalan que la buena calidad de un PA otorga legitimidad y acreditación a las IES
que lo imparte y para lograrlo es fundamental un mecanismo de evaluación continua que
permita mejorar la calidad.
De tal manera que lo señalado por los autores difiere de la realidad en la cual se
sitúa el PA, tomando en cuenta que para que un programa académico se mantenga
vigente y actualizado, requiere necesariamente de un proceso de evaluación continua de
su plan de estudios. Lo que se asevera con el planteamiento hecho por Anderson y
Karolyn, Beach y Reinhartz (como se citaron en Casanova, 2010), donde los sistemas de
evaluación educativa son procesos sistemáticos de obtención de información sobre las
acciones educativas de un PA. De tal manera que permitan formar juicios de valor acerca
de la situación observada. Y por consiguiente, se generen las estrategias necesarias que
permitan la mejora del mismo.
Guillen (2012) menciona que el problema central del quehacer educativo a nivel
superior es la calidad que se centra en una educación de calidad, misma que debe
elevarse. En ese sentido Jacques Hallak (como se citó en Tunnerman, 2010) señala que la
calidad implica evaluación. Los resultados en LDG evidenciaron resultados negativos por
parte del PA y la opinión de los profesores. Es decir, el PA no realiza acciones para
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evaluar la calidad de los programas operativos ni tampoco los compara con la calidad de
PA de otras IES (tabla 5, variable 4.9 y 4.10). Este mismo resultado se confirma con la
apreciación de los profesores, quienes señalan que el PA no compara la calidad de sus
programas operativos basándose en el desarrollo laboral de sus egresados (tabla 13,
variable 4.11 y figura 4). De ahí que se infiere, que esta situación se deriva de la falta de
conocimiento y entendimiento sobre la calidad de la educación superior por parte de las
autoridades de la institución. Lo que se apoya en Blanco (2005) cuando plantea que la
calidad de la educación superior es considerada como un juicio de valor entre todos los
actores respecto a los atributos de una institución o PA para la toma de decisiones. Donde
la evaluación en palabras del mismo autor refiere a un mecanismo imprescindible para
proveer de calidad al PA y por consiguiente a la institución.
Bajo ese contexto, Jabaloyes, et al. (2010) afirman que la calidad debe establecer
distintos indicadores que ofrezcan informaciones diferentes sobre cada elemento del
proceso, entendiéndose como elementos demostrativos de calidad. De manera que la
evaluación, de acuerdo a estos autores viene a ser el instrumento mediante el cual es
posible valorar el grado de calidad del proceso, es decir, se identifica el grado de
adecuación existente entre los objetivos establecidos y los resultados alcanzados. En ese
sentido, el PA de la LDG si toma en cuenta este aspecto (tabla 5, variable 4.3), sus
programas operativos incluyen contenidos vinculados a sus propios objetivos de
aprendizaje. Situación que difiere de la opinión de los profesores (tabla 13, variable 4.3;
figura 4), quienes aseguran que esta condición solamente se presenta de manera parcial
en algunos de sus programas. Por tanto, se infiere que este aspecto sea consecuencia de
una falta de compromiso por parte de los docentes quienes son los responsables de lograr
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esta congruencia en los programas operativos que imparten. Así como, de la ausencia de
una evaluación en el cumplimiento del contenido de éstos por parte de la autoridad
competente, lo que demerita la calidad de PA de la LDG.
Espí y Lemaitre (2010) agregan que la calidad educativa debe enfocarse en el
aseguramiento de la misma, la cual está determinada por el conjunto de acciones
planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar confianza de un
producto o servicio satisfaciendo de esta manera el requisito de calidad en los PA o en las
IES. Con base a lo anterior, los hallazgos hacen evidente la falta de una estructura que
organice adecuadamente el orden, la jerarquía y la secuencia de los contenidos de las
diversas asignaturas que integran el PE del PA (tabla 6, variable 5.6), tomando en cuenta
que es mediante los contenidos de éstas que se les proporciona un servicio educativo a los
estudiantes. El cual debe responder a su desarrollo integral, contando así con un capital
humano preparado. Aspecto que se confirma en la apreciación que hacen los profesores
(tabla 14, variable 5.6 y figura 5). Es posible que este señalamiento responda a una falta
de evaluación permanente y sistemática de cada uno de los elementos que conforman el
PA por parte de las autoridades de la institución. Lo que se corrobora con el
planteamiento del COPAES (2015) cuando señala que para evaluar la eficacia de un PA
en el logro de su misión, deben contemplarse todos los elementos que lo integran, lo que
permita recoger la información más relevante para asegurar y mejorar su calidad.
En ese sentido, Coppola y Rebello (2005) argumentan que el mejoramiento de la
calidad de un PA debe realizarse mediante la aplicación óptima de su modelo educativo.
De tal manera que cada una de las partes que lo componen permita satisfacer la misión de
la IES. Los resultados del estudio hacen evidente que el PA de la LDG no cuenta con un
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modelo educativo derivado de su propia fundamentación (tabla 2, variable 1.5). Sin
embargo, se vincula de manera parcial con el modelo educativo institucional (tabla 2,
variable 1.6). Lo que se corrobora con la opinión de los profesores, quienes señalan que si
bien el PA no cuenta con un modelo propio, éste debería vincularse con el modelo
educativo institucional (tabla 11, variable 1.5, 1.6; figura 1). El análisis indicó que a pesar
de que hay un modelo institucional, éste no se articula adecuadamente, no existe ninguna
estrategia que lo enlace al PA. De modo que el programa académico debe establecer las
acciones pertinentes que permitan relacionarse al modelo educativo institucional, desde la
posición conceptual sobre la disciplina. Además de definir de qué manera las líneas de
pensamiento que fundamentan el PA influyen en los propósitos de aprendizaje, en los
métodos didácticos, en el diseño del mapa curricular, en la construcción de perfiles de
ingreso y egreso. Y al mismo tiempo, considerar la creación de un modelo académico que
defina la estructura académica y organizativa, así como la operación del PA.
González y Ballesteros (2010) exponen que el mejoramiento de la calidad
educativa puede realizarse mediante procesos de evaluación, superintendencia y
certificación. Al respecto, COPAES (2015) señala que estos procesos involucran una
serie de indicadores, parámetros que permiten medir hasta qué punto se consiguen los
objetivos fijados en un PA. Sin embargo, los resultados del PA y la opinión de los
docentes hacen evidente que el programa académico no se ha sometido a evaluaciones
externas con expertos tanto del campo disciplinar, como del mercado laboral en el cual
ejercerán la profesión del diseño sus egresados (tabla 6, variable 5.7 y 5.8; tabla 14,
variable 5.7 y 5.8; figura 5). Por consiguiente, es claro el desconocimiento por parte de la
institución, en la importancia de involucrarse en este tipo de evaluaciones tanto internas
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como externas, que le permitirán desarrollar acciones de mejora tanto del PA como de
sus procesos educativos para asegurar la calidad del mismo. Lo que se confirma con lo
planteado por Lemaitre (2004) y Blanco (2003) sobre la importancia de determinar
mecanismos de evaluación al interior de las IES que den cuenta de los propósitos de cada
uno de los elementos que integran el PA. Así como definir las estrategias para difundir
los resultados que deriven de estos procesos a la sociedad.
Segundo, la evaluación, Morales (2010) no solamente la refiere como evaluar la
calidad de un PA, se centra en la evaluación de los elementos o partes del sistema
educativo en las IES, insumos, procesos, productos e incluso su entorno. Además como
afirma Vázquez, Sevillano y Méndez (como se citó en Casanova, 2011) es un proceso
sistemático de recolección de datos que permite obtener información válida y fiable, para
estar en posibilidad de formar juicios de valor tanto del PA como de la institución. El
análisis indicó que los programas operativos del PA incluyen actividades de evaluación
adecuadas a sus propósitos de aprendizaje (tabla 5, variable 4.6). Lo que se contrapone en
la apreciación que hacen los profesores en esta variable, su opinión refiere que estas
acciones de evaluación solamente se llevan a cabo parcialmente (tabla 15, variable 4.6;
figura 4). Es posible que esta diferencia se deba a que solamente se incluyen actividades
de evaluación acorde a los propósitos de aprendizaje. Empero, es latente la ausencia de
procesos sistematizados de evaluación, que permitan su actualización. De ahí que, el PA
debe centrarse en establecer estos procesos que guarden congruencia con los objetivos del
programa académico y al mismo tiempo con sus programas operativos, coadyuvando de
esta manera a la mejora de la LDG para elevar la calidad de su enseñanza. Lo que se
asevera en palabras de Santos (como se citó en Bolivar, 2000), quien define a la
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evaluación como un instrumento de diálogo, comprensión y mejora de la práctica
educativa en las IES.
Asimismo Ristoff (como se citó en Coppolla & Rebello, 2005) señala que en la
evaluación se deben establecer compromisos con la sociedad, repensar objetivos, modos
de actuación y resultados, de tal manera que sean estudiados para estar en posibilidad de
implementar cambios en los programas operativos. Las evidencias en los resultados no
son claras en este aspecto. El PA y la apreciación de los profesores muestran que no se
establece la frecuencia con la que mediante la evaluación el PE se actualiza (tabla 8,
variable 7.1; tabla 16, variable 7.1 y figura 7). En ese sentido, la LDG debe realizar una
evaluación continua de su PE, durante y al final de cada periodo escolar, con el propósito
de mejorar su funcionamiento. Por un lado, se debe centrar en el análisis de las
asignaturas para retroalimentar y actualizar el contenido de las mismas. Por otro lado,
debe analizar la relación entre el diseño y el funcionamiento del PA, así como sus
resultados. Este análisis coadyuvará a fundamentar una posible reestructuración o
modificación del proyecto curricular. A partir del momento en que concluyan sus
estudios la primer generación del PA. Situación que confirma Jabaloyes, et al. (2010)
cuando señalan que la evaluación de un PA debe realizarse tanto en su dimensión interna
como externa, con el propósito de establecer la vigencia y actualización del PA. Además
de coadyuvar a su fortalecimiento, mejoramiento y reorganización, con base a las metas
y objetivos que se hayan establecido (Coppolla & Rebello, 2005).
Cabe señalar, que todo sistema de evaluación o proceso de evaluación debe estar
estructurado con base en los elementos de la didáctica, por lo que consecuentemente, las
IES tienen dificultades para dar cuenta de ellos (COMAPROD, 2010). Asimismo el
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enfoque de evaluación planteado por COPAES (2015) se centra en la investigación y la
integración de conocimiento, en la articulación de la teoría y la práctica, la formación de
sujetos críticos capaces de incidir en las acciones de los usuarios, así como en la
vinculación permanente entre la cultura y el desarrollo tecnológico. En ese sentido, no
existe coincidencia con los hallazgos, la LDG y la opinión de los profesores no
demuestran que el PA establezca acciones de evaluación y actualización de su PE donde
se consideren las investigaciones sobre el estado actual de las discusiones teóricas y
metodológicas sobre la disciplina (tabla 8, variable 7.6; tabla 16, variable 7.6 y figura 7).
Por lo anterior, y tomando en cuenta que el Diseño es una actividad proyectual
sofisticada, el PA debe contemplar en estos procesos, factores como la investigación en
sus diversas modalidades incluyendo la investigación educativa, la interdisciplina, la
sustentabilidad ecológica, cultural y económica y la integración entre la teoría y la
práctica. Lo que se asevera con lo que Morales (2010) argumenta sobre que la evaluación
debe enfocarse a las dimensiones del proceso de evaluación educativa, es decir, el para
qué se evalúa (objetivos del PA y del contexto), qué evaluar (contenido, insumos,
procesos y productos), el cómo hacerlo, quién o quienes lo realizarán (equipo interno o
externo), así como cuando, cuáles instrumentos y la cobertura espacial a cubrir.
Con respecto al aseguramiento de la calidad de los PA, González y Mollis (2003)
arguyen que se requiere de una verificación imparcial y objetiva de los indicadores
prefijados. De ahí que sea necesaria la participación de evaluadores externos y una
certificación con validez social que garantice la fe pública. Los hallazgos en el PA y la
apreciación de los docentes evidencian que el PA no ha sido sujeto de evaluaciones
externas que permitan verificar la calidad del mismo (tabla 6, variable 5.7 y tabla 14,
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variable 5.7). Con base en estos resultados se infiere que el PA desconoce el beneficio
que este tipo de evaluaciones le proporcionan al mismo. Tomando en cuenta que el
aseguramiento de la calidad educativa garantiza el desarrollo integral de sus estudiantes,
así como la mejora continua del PA y de sus procesos educativos. Este aspecto se
corrobora con lo que plantean Carrión (2006) y González, et al. (2010), quienes afirman
que la mayoría de las IES desconocen los aspectos que involucra un proceso de
evaluación, la dificultad que se tiene para generar e intercambiar información, así como
los problemas que se suscitan en los propios procesos: a) ausencia de método o sistema
de compilación de información confiable y válida; b) falta de confiabilidad en la
información; c) existencia de interpretaciones y concreciones múltiples sobre las normas
de resultados, estándares, criterios de calidad y la ausencia de secuelas de evaluación para
el diseño de planes de mejoramiento.
Tercero, la acreditación, González et al. (2010), la definen como un mecanismo
que permite el aseguramiento de la calidad de los PA, donde su principal propósito es
mejorar la eficiencia de las IES, reforzando y manteniendo la calidad de la educación
superior. Logrando con esto, que la Universidad responda a la confianza pública,
reafirmando su autonomía. A partir del cumplimiento de una serie de estándares, criterios
y compromisos adquiridos con la sociedad en su conjunto que puedan aplicarse al PA,
como lo señalan Martínez (como se citó en Alonzo, et al., 2009) y Van Vugh (como se
citó en Alonzo, et al. (2009). Con base a lo anterior, los resultados del análisis evidencian
que el PA no demuestra que en sus acciones de actualización se tomen en cuenta las
exigencias del mercado laboral (tabla 8, variable 7.5), ni tampoco la actuación de sus
egresados (tabla 3, variable 2.3). Aun cuando la opinión de los profesores señala que
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solamente se contemplan parcialmente (tabla 16, variable 7.5 y figura 7; tabla 12,
variable 2.3 y figura 2). Se infiere que esta diferencia deriva en que algunos profesores
contemplan en sus prácticas educativas el desarrollo de proyectos vinculados a las
demandas de su entorno. Empero, bajo esta circunstancia, el PA debe responsabilizarse
por crear estos vínculos en todas las asignaturas, además de verificar los resultados que se
deriven de ello, con el propósito de oficializar estas prácticas para la actualización del
PA. Aspectos que se aseveran con lo que señala Martínez (como se citó en Alonzo, et al.
(2009), quien menciona que la acreditación también se enfoca a la mejora de los servicios
que ofrecen los PA para dar respuesta a la sociedad. De tal manera que las IES deben
revisar de manera permanente los servicios que ofertan para adaptarlos a las constantes
demandas y compromisos que la sociedad les exige.
Cabe señalar, que Cruz (como se citó en Briceño et al., 2006) define que el
objetivo de la acreditación está en establecer procedimientos para certificar públicamente
los requerimientos mínimos que el PA debe cumplir, ofrecer información veraz y
confiable a usuarios potenciales para la toma de decisiones, propiciar el mejoramiento
cualitativo y difundir tanto el PA como los resultados que de estos procesos emanen a la
sociedad. Los hallazgos evidencian que el PA difunde de manera extensa su PE, hacia los
miembros de su propia comunidad, los de otras comunidades académicas y hacia posibles
aspirantes a ingresar. Mientras que la apreciación de los profesores muestra en la tabla
19, variable 8.1, que este aspecto solamente se presenta parcialmente. Por tanto, dada esta
diferencia, la LDG debe desarrollar un plan estratégico de medios que sociabilice de
manera sistemática tanto el PA, como los procesos de evaluación tanto internos como
externos en aras de la acreditación y la mejora del PA.
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A su vez, Márquez (como se citó en Cardoso y Cerecedo, 2011) argumenta que un
programa académico será de calidad si logra su metas y objetivos, si incluye contenidos
valiosos y útiles que respondan a requerimientos necesarios para formar de manera
integral al alumno. Preparando profesionales excelentes, acorde con las necesidades
sociales, que les proporcionen herramientas valiosas para su integración en forma
completa a la sociedad y que cuente con los recursos necesarios, pero sobre todo que los
emplee de manera eficiente. El análisis del PA demuestra que dentro de los talleres de
desarrollo de proyectos a los alumnos se les plantean problemas que requieren para su
solución tanto del trabajo en equipos interdisciplinarios como de contenidos vinculados
con la gestión de negocios (tabla 6, variable 5.10 y 5.11). En contraparte, la opinión de
los profesores hace evidente que está situación se presenta de manera parcial (tabla 14,
variable 5.10 y 5.11; figura 5) . Por tanto, se infiere que esta diferencia es el resultado de
la falta de un trabajo colegiado permanente. De ahí que el PA tienen la tarea de clarificar
y unificar los procesos de enseñanza aprendizaje entre los actores involucrados y realizar
un seguimiento constante en el cumplimiento de estos procesos, coadyuvando de esta
manera al desarrollo integral del estudiante.
Hay que mencionar además, que González y Espinoza (2010) afirman que la
calidad de un PA le otorga legitimidad y acreditación a las IES, pero para asegurarla éstas
deben establecer políticas, mecanismos y procedimientos de evaluación continua,
considerando que conocen y comprenden la importancia de estos procesos. Haciendo
énfasis en que los PA cuentan con las condiciones requeridas para realizar sus funciones
académicas (investigación, docencia, difusión y vinculación). Los hallazgos de la LDG y
la opinión de los profesores muestran que el PA cuenta con reglamentos que norman el
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funcionamiento del mismo, haciendo énfasis en aquellos que regulan los requisitos de
permanencia, egreso y revalidación de estudios (tabla 4, variable 3.1 y figura 3). Empero,
por un lado no se tienen políticas, mecanismos y procedimientos de evaluación continua.
Por otro lado, aun cuando se realiza actividades que involucran a la investigación, la
difusión y la vinculación. Estas funciones académicas se desarrollan de manera aislada al
PA. Por consiguiente, la LDG debe determinar acciones que permitan que éstas impacten
directamente en el PA, coadyuvando a la mejora del mismo. Donde mediante la
investigación se busque la construcción de conocimientos acorde a la disciplina del
Diseño y se desarrolle el espíritu crítico entre estudiantes y alumnos. El PA debe
vincularse a otros actores de la sociedad para garantizar que las decisiones académicas
están acreditadas por ella. Y con respecto a la difusión, ésta tiene como fin la divulgación
del conocimiento. Por tanto el PA debe garantizar la circulación de los conocimientos
entre los actores académicos y la sociedad.
Con respecto a la estructura del plan de estudios de un PA, COPAES (2012) y
Baca (2011) señalan que está integrado por una serie de componentes que se
interrelacionan entre sí, de tal manera que adquieran el valor social de los conocimientos
que se producen y desarrollan en los procesos formativos, buscando la calidad educativa
del mismo. En ese sentido, Herrera, Moreno y Medina (2005) afirman que la actuación de
estos componentes se analiza con respecto a criterios de valoración (criterios e
indicadores). Además de que en estos procesos de evaluación se valora la
instrumentación del PE.
En ese sentido, los hallazgos del PA y en opinión de los profesores se hace
evidente que el PA demuestra solo parcialmente que está fundamentado en criterios
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tomados de posturas teóricas acerca de la disciplina (tabla 2, variable 1.1; tabla 11,
variable 1.1. y figura 1). Asimismo se confirma en los resultados la coincidencia entre PA
y la apreciación de los profesores con respecto a la ausencia en su fundamentación de
criterios referente a las necesidades del campo laboral como de las necesidades de la
región en la cual se ubica el desempeño profesional de la disciplina (tabla 2, variables
1.2, 1.3; tabla 11, variables 1.2, 1.3 y figura 1). Lo que constata que las líneas de
pensamiento que fundamentan el PA no influyen en los propósitos de aprendizaje, en los
métodos de enseñanza aprendizaje, en el diseño del mapa curricular, así como en los
perfiles de ingreso y egreso. Y en ese mismo sentido la descripción que presenta el PA
respecto a su posición teórica sobre la disciplina del Diseño, no refleja una postura
teórica conceptual sólida y fundamentada.
Además, con relación a las unidades de aprendizaje los resultados del PA y la
opinión de los profesores coinciden en que los objetivos de aprendizaje de cada
asignatura se vinculan solo parcialmente a los propósitos de aprendizaje de otras materias
que se cursan durante el mismo semestre (tabla 5, variable 4.4; tabla 13, variable 4.4;
figura 4). Asimismo se confirma en los resultados encontrados que el PA y en opinión de
los profesores, se cuenta con un perfil de egreso, producto de su fundamentación pero
solamente de manera parcial (tabla 3, variable 2.2 y tabla 12, variable 2.2). En
consecuencia de una falta de sustento con relación a la estructura curricular. Además de
que el perfil de egreso no muestra claridad en los conocimientos, habilidades y actitudes
que tendrá el estudiante al egresar.
En el mismo sentido, los hallazgos indican que el PA en sus programas operativos
incluyen actividades de aprendizaje pertinentes a sus propósitos de aprendizaje (tabla 5,
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variable 4.5), así como la inclusión de bibliografía impresa y electrónica que se vincula a
sus propósitos de aprendizaje (tabla 5, variable 4.7). Por el contrario, los profesores
afirman que estos aspectos solamente se encuentran de forma parcial en los programas de
cada una de las asignaturas (tabla 13, variables, 4.5, 4.7 y figura 4).
Con relación a los contenidos de las unidades de aprendizaje los hallazgos en el
PA y en la apreciación de los profesores hacen evidente que los programas operativos
incluyen contenidos derivados de su postura teórica sobre la disciplina, de las
necesidades del campo laboral como de la región, pero solo parcialmente (tabla 6,
variables 5.1, 5.2, 5.3; tabla 14, variables 5.1, 5.2, 5.3 y figura 5). También el análisis
muestra convergencia en el PA y en la apreciación de los profesores señalando que en el
componente de flexibilidad curricular el PE ofrece unidades de aprendizaje optativas a
sus estudiantes, permitiéndoles trazar su trayectoria académica con base a sus intereses
(tabla 7, variables 6.1, 6.5; tabla 15, variables 6.1, 6.5 y figura 6).
Dicho lo anterior, se infiere que estos resultados derivan por la ausencia de un
proceso sistematizado de evaluación interno, así como de la falta de criterios de
valoración congruentes al PA, incluyendo cada uno de sus componentes. En ese sentido
se afirma que las líneas prioritarias de actuación del PA se deben estudiar con base en
criterios e indicadores de calidad. De manera que en los procesos de evaluación educativa
que emprenda el PA debe procurar la eficacia de la puesta en marcha de su PE, mediante
la aplicación de medidas de mejoramiento, de acuerdo a necesidades sociales, educativas
y profesionales. Por tanto, estos criterios deben estar presentes tanto en el diseño como en
la aplicación del PE y del PA.
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Cabe señalar además, que el proyecto de evaluación permitirá obtener
información que posibilitará valorar la consecución de los objetivos curriculares y guiar
la toma de decisiones que contribuyan a la mejora de la calidad del proceso educativo, al
permitir la realización de adecuaciones permanentes que necesite la LDG. Enfatizando
que éstas se apliquen a los diversos componentes del PA, alumnos, profesores, escenarios
de aplicación y preparación profesional, procesos educativos y en su vinculación con el
entorno.
Lo que confirma Gines y Gago (como se citó en Coppola & Rebello, 2005)
cuando se refieren a la evaluación con fines de mejora y acreditación, como los
mecanismos que coadyuvan a promover el mejoramiento tanto del PA como de la IES
para que cuenten con información y el logro de objetivos, así como el grado de
pertinencia y trascendencia para responder a lo que demanda la sociedad.

Neutralidad
Pregunta de investigación uno. La interrogante requería determinar cuál era el
nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Diseño Gráfico. Para ello, se utilizó la técnica de análisis de contenido.
Para el procedimiento se aplicó el instrumento de investigación con el propósito de
verificar la variable nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad en el
PE. Posteriormente se identificaron los códigos y categorías. Luego, se cuantificaron las
variables a partir de la escala Likert determinando el nivel de cumplimiento de los
criterios e indicadores curriculares del PA de la LDG.
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Hecha esta salvedad, la pregunta versus resultados de la evaluación del nivel de
cumplimiento de los criterios e indicadores curriculares en el PA, señalan que se
confirmó en lo general un nivel de cumplimiento parcial de los criterios e indicadores del
Plan de Estudios del PA. En lo particular, se indica que la categoría 3 y 8 se cumple
totalmente. La evaluación de las categorías 2, 4, 5 y 6 señalan un nivel de cumplimiento
casi totalmente. Mientras que en las categorías 1 y 7 el cumplimiento es solamente
parcial.
Razón por la cual, la pregunta proporcionó los resultados deseados. De tal manera
que se comprueba que el objetivo planteado fue alcanzado. Se hace énfasis en que para
dar calidad a la investigación interpretativa, con el objeto de garantizar el rigor y la
confianza de los datos se tomaron en cuenta una serie de aspectos relativos a sus
elementos distintivos, posicionamiento en el proceso de investigación y etapas que
configuraron su desarrollo, interpretación y discusión, como se sustenta en este estudio.
Pregunta de investigación dos. El cuestionamiento precisaba definir cómo los
profesores apreciaban el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad
del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico. Para lo cual, se aplicó un
cuestionario en línea a los profesores que forman parte de la planta docente del PA.
Después los datos fueron analizados mediante la técnica de análisis de frecuencia. Luego,
los datos fueron codificados y categorizados. En seguida, se cuantificaron las variables a
partir de la escala Likert definiendo la apreciación que los profesores tenían sobre el nivel
de cumplimiento de los criterios e indicadores curriculares del PA.
Dicho lo anterior, la pregunta versus resultados sobre la apreciación que los
profesores tenían sobre el nivel de cumplimiento de cada uno de los criterios e
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indicadores curriculares del PA, indican que se confirmó en lo general que la apreciación
de los profesores sobre el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad
del PE del PA, se manifiesta de manera parcial. En lo particular, se muestra que en las
categorías 3, 4 y 7 su apreciación presenta un cumplimiento casi parcialmente. Mientras
que la apreciación de los profesores en las categorías 1, 2, 6, 7 y 8 se refiere a un
cumplimiento solamente parcial.
Por consiguiente, la pregunta permitió la obtención de los resultados deseados. De
modo que se comprueba que el objetivo planteado fue alcanzado. Cabe señalar que para
dar calidad a la investigación interpretativa, con el propósito de garantizar el rigor y la
confianza de los datos se tomaron en cuenta una serie de aspectos referentes a sus
elementos distintivos, posicionamiento en el proceso de investigación y etapas que
configuraron su desarrollo, interpretación y discusión, como se sustenta en esta
disertación.
Pregunta de investigación tres. La interrogante pretendía señalar cuáles eran las
áreas de oportunidad detectadas para el cumplimiento de los criterios e indicadores de
calidad del Plan de Estudios de la LDG y las referidas por los profesores, como estrategia
para contribuir al aseguramiento de la calidad del programa académico. Para ello, se
alinearon las variables mediante un análisis sistemático del PE por medio de la
integración de las respuestas del instrumento uno y del instrumento dos. De manera que
se utilizó la técnica de análisis FODA. En el tratamiento de la información se
contemplaron las ocho categorías, agrupando cada uno de los criterios del PE. Se
integraron en una matriz tanto las categorías como sus variables. Las cuales se
identificaron con base a los resultados obtenidos.
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Así que, la pregunta versus resultados sobre las áreas de oportunidad detectadas
para el cumplimiento de los criterios e indicadores curriculares del PA y las referidas por
los profesores, muestran que se confirmó en lo general, la escasa presencia de fortalezas,
la ausencia de oportunidades, y bastantes debilidades y amenazas. En lo particular,
solamente la categoría 3 se presenta como fortaleza. Las categorías 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 son
debilidades o amenazas, mismas que son claramente identificadas en sus variables.
De donde resulta que, la pregunta proporcionó los resultados deseados. Por
consiguiente se comprueba que el objetivo planteado fue alcanzado. Se resalta que para
dar calidad a la investigación interpretativa, con el fin de garantizar el rigor y la confianza
de los datos se consideraron una serie de aspectos referentes a sus elementos distintivos,
posicionamiento en el proceso de investigación y etapas que configuraron su desarrollo,
interpretación y discusión, como se sustenta en este estudio.

Conclusiones
Este estudio se centró en la necesidad de evaluar el nivel de cumplimiento de los
criterios e indicadores curriculares como estrategia para contribuir al aseguramiento de la
calidad en programas académicos universitarios. A partir de los resultados obtenidos se
presentan las conclusiones que derivaron de esta investigación:
En primer lugar, la revisión de la literatura científica abordada en el capítulo dos
sobre los constructos, calidad educativa, evaluación y acreditación permitió conocer los
estudios e investigaciones que se han realizado al respecto por líderes científicos. Lo que
posibilitó tener un panorama más amplio sobre el comportamiento de estas variables en la
educación superior. Y al mismo tiempo, en el programa de académico objeto de este
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estudio. En ese sentido, fue posible determinar que aun cuando la LDG conoce los
procesos de evaluación enfocados a elevar y asegurar la calidad de programas
académicos, no le ha dado la importancia que se merecen ni los beneficios que le brindan
a su PA.
En segundo lugar, a partir de evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios e
indicadores de calidad del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico, se
concluye que el nivel de cumplimiento del programa se encuentra en una situación
crítica, derivado de que de un total de 47 variables evaluadas solamente el 34% cumplen
totalmente y el 66% se ubica en las escalas de casi parcialmente, solo parcialmente o no
cumplen. En ese sentido se afirma que la LDG no puede considerarse como un programa
de calidad, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la UNESCO, o bien por los
organismos nacionales responsables de evaluar y vigilar la calidad educativa de los PA.
Considerando que esta última debe contemplar todas las funciones y actividades
educativas del nivel superior, haciendo énfasis en los aspectos, social, político,
económico y cultural. Mismos que se le atribuyen a la Universidad y a sus relaciones con
la sociedad.
En tercer lugar, a partir de definir cómo los profesores apreciaban el nivel de
cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Diseño Gráfico, se concluye que su apreciación confirma la falta de
cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del PA. Tomando en cuenta que de
un total de 47 variables evaluadas solamente el 15% cumplen totalmente y el 85% se
ubica en las escalas de casi parcialmente, solo parcialmente o no cumplen. Situación que
confirma que los profesores están conscientes de la falta de calidad educativa del PA del
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cual forman parte. Así como, de la ausencia de estrategias que coadyuven al
aseguramiento de la calidad en cada una de las categorías que fueron evaluadas.
En cuarto lugar, en función de determinar cuáles eran las áreas de oportunidad
detectadas para el cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de
Estudios de la LDG y las referidas por los profesores. Los hallazgos mostraron la
ausencia de oportunidades para tal efecto. El análisis FODA reflejó que de un total de 47
variables evaluadas en ambos casos solamente el 20% se presentaron como fortalezas,
ausencia total de oportunidades y el 80% restante se ubicó como debilidades y amenazas
para los dos casos. Situación que refleja claramente la ausencia de oportunidades
detectadas en el PA para el cumplimiento de los criterios e indicadores curriculares. Sin
embargo, aun cuando el estudio revela la inexistencia de éstas. Tanto las debilidades
como las amenazas se observan como áreas de oportunidad, que pueden ser atendidas en
aras del aseguramiento de la calidad del PA.
Limitaciones del Estudio
Primero. La posible desviación de algunos de los procedimientos que se llevaron
a cabo en la revisión de la literatura científica sobre la problemática abordada. Es decir,
se pudo haber caído en la subjetividad en la búsqueda de publicaciones, la selección de
las mismas, así como en el análisis y síntesis de la información encontrada.
Segunda. Se considera la posibilidad de haber incidido en un sesgo de la
información seleccionada, tomando en cuenta que se contemplaron solamente
publicaciones gratuitas. Sin embargo, se fue muy cuidadoso en la selección de la
información, de tal manera que se abordaron los constructos necesarios para el
fundamento del estudio.
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Tercero. Se hace énfasis en que no se encontraron instrumentos que evaluaran
específicamente el nivel de cumplimiento de criterios e indicadores curriculares.
Asimismo no se localizaron investigaciones que particularizarán estudios sobre el nivel
de cumplimiento de criterios e indicadores del Plan de Estudios de PA. Ni tampoco se
ubicaron estudios comparativos que permitieran conocer la manera en que las IES llevan
a cabo estos procesos. Sin embargo, los estudios sobre procesos de evaluación de PA
revisados consideran una variedad de indicadores que sirvieron como fundamento para la
intervención de esta investigación.
Finalmente, con respecto al número de participantes, el estudio contempló
únicamente 15 profesores, esto pudo generar según Hernández, et al., (2008) un error de
muestreo. Empero, para futuros estudios cabe la posibilidad de incrementar el tamaño de
la muestra, sin afectar los resultados del mismo y estar en posibilidad de generalizar de
manera más amplia los resultados obtenidos.
Recomendaciones
La experiencia en la realización de esta investigación sugiere nuevas
interrogantes, nuevos temas, nuevas estudios para implementar en futuras
investigaciones. Asimismo, considerando los resultados obtenidos y las implicaciones
que de este estudio se derivan, se presentan una serie de recomendaciones:
Tomando en cuenta la primera conclusión donde se confirmó que la LDG conoce
los procesos de evaluación enfocados a elevar y asegurar la calidad de programas
académicos. Sin embargo, no se ha considerado la relevancia ni los beneficios que ésta le
proporciona al PA. Se recomienda que las autoridades responsables del PA se involucre
en estos procesos de evaluación, de tal manera que se conozcan los ventajas que éstos le
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proporcionan a los PA. Con el propósito de elevar la calidad educativa del mismo y por
consiguiente cumplir con lo que la sociedad le demanda a los futuros egresados en el
ejercicio profesional de su disciplina.
Derivado de la segunda conclusión en la que se señaló que el nivel de
cumplimiento del programa se encuentra en una situación crítica, en consecuencia del
bajo nivel de cumplimiento de criterios e indicadores curriculares del PA. Se recomienda
que la evaluación de la calidad de la LDG contemple el desarrollo de un plan estratégico
para el proceso de evaluación del nivel de cumplimiento de los indicadores del Plan de
Estudios de la LDG, desde un enfoque integral. Mediante procedimientos e instrumentos
que les permita evaluar y autocontrolar los niveles de calidad que se pretenden conseguir.
Éste deberá sociabilizarse entre todos los actores que participan tanto en la gestión como
en la formación de la LDG, lo que resultará en el aseguramiento de la calidad del PA.
Con relación a la tercera conclusión, donde se confirma que los profesores
aprecian un bajo cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de
Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico. Se recomienda, que derivado del plan
estratégico que se señaló en la conclusión dos. Por un lado, éstos trabajen de manera
colegiada y en conjunto con las autoridades de la institución en el desarrollo del mismo.
Mediante la elaboración de un diagnóstico de la situación actual que guarda el PA. Y a
partir de éste se definan las estrategias y planes de acción, que permitan integrar cada uno
de los componentes que inciden en el PA. Por otro lado, se desarrolle un modelo de
sistematización de información del proceso de evaluación al interior del PA. Lo que
coadyuvará a una evaluación permanente y continúa de la LDG, incidiendo en su mejora.
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En la cuarta conclusión, los hallazgos confirmaron que no se detectaron áreas de
oportunidad para el cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad del Plan de
Estudios de la LDG y las referidas por los profesores. Derivado de que el análisis FODA
reflejó que de un total de 47 variables evaluadas en ambos casos solamente el 20% se
presentaron como fortalezas, ausencia total de oportunidades y el 80% restante se ubicó
como debilidades y amenazas para los dos casos. Por consiguiente, dando continuidad a
la primera recomendación, el PA debe contemplar como áreas de oportunidad tanto las
debilidades como las amenazas arrojadas en este estudio. De manera que mediante el
desarrollo de las estrategias que se desarrollen para tal efecto, se contribuya al
aseguramiento de la calidad del PA.
Nuevas preguntas de investigación. Con respecto a este estudio se derivan
nuevas interrogantes. Por un lado, la aplicación del instrumento del COMAPROD a los
estudiantes del PA. ¿Cómo los alumnos aprecian el nivel de cumplimiento de los criterios
e indicadores de calidad del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico?. Por
otro lado, la aplicación del instrumento del COMAPROD a los egresados del PA. ¿Cómo
los egresados aprecian el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad
del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico?. Estos cuestionamientos
permitirían complementar este tipo de estudio, considerando que tanto los alumnos como
los egresados son actores centrales en todo programa académico. Tomando en cuenta que
son quienes experimentan la implementación del PE y por consiguiente son los que en el
ejercicio profesional validarán su adecuado funcionamiento. De manera que se
coadyuvará a la mejora del PA en aras del aseguramiento de la calidad del mismo.
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Nuevos temas. Los hallazgos permiten determinar la importancia de integrar en
este proceso de evaluación sobre el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores
de calidad, aquellos elementos que complementan el adecuado funcionamiento de un plan
de estudios y por consiguiente del programa académico como, el personal docente, los
estudiantes, la evaluación del aprendizaje, actividades para la formación integral, servicio
de apoyo para el aprendizaje, vinculación y extensión, la investigación, la infraestructura
académica y equipamiento, así como la gestión administrativa y financiera. Lo que
permitiría tener un panorama completo de la calidad educativa que guarda el programa
académico. En ese sentido, determinar las estrategias de mejora que posibiliten contribuir
al aseguramiento de la calidad de los programas académicos.
Asimismo, es debe contemplar la sistematización de información de los procesos
de evaluación interna de programas académicos. Lo que permitiría eficientar la
operatividad y la mejora de los mismos. Mediante el establecimiento de un vínculo entre
la información que se genere de los procesos de evaluación y los procesos de gestión
asociados con la calidad educativa que se enfoque directamente en directivos, personal
administrativo, coordinadores, profesores y alumnos.
Nuevos estudios. Se considera relevante la aplicación de nuevos estudios en
programas académicos de otras disciplinas tanto presenciales como no presenciales,
derivado de que cualquier PA debe ser evaluado con la finalidad de elevar su calidad
educativa. Y es mediante estos procesos de evaluación tanto internos como externos que
se logra el aseguramiento de la calidad de los mismos.
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INSTRUMENTO # 1. COMAPROD - APLICACIÓN PARA PLAN DE ESTUDIOS
Características del Instrumento para evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios e indicadores del Plan de Estudios

Plan de Estudios
CRITERIO
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
CRITERIO
2
2.1
2.2
2.3

INDICADORES
Fundamentación
¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios está fundamentado en criterios tomados de su postura o
sus posturas teóricas acerca de la disciplina?
¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios está fundamentado en criterios tomados de las
necesidades del campo laboral?
¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios está fundamentado en criterios tomados de las
necesidades de la región en la cual se ubica su quehacer?
¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios está fundamentado en criterios tomados del análisis de
planes de estudio de Programas Académicos de otras IES?

0

ESCALA (LIKERT)
2
4
6

0

ESCALA (LIKERT)
2
4
6

0

ESCALA (LIKERT)
2
4
6

¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios propone un modelo educativo derivado de su propia
fundamentación?
¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios se vincula con el modelo educativo de la IES de la cual
forma parte?
¿El Programa Académico realiza estudios comparativos con otras IES, para conocer la forma en que éstas
fundamentan sus planes de estudios?
INDICADORES
Perfil de Ingreso y Egreso
¿Se tiene definido un perfil de ingreso para el Programa Académico?
¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios propone un perfil del egresado, derivado de su propia
fundamentación?
¿El Programa Académico demuestra que evalúa su propuesta académica a través de la actuación de sus egresados en
el ámbito laboral?

CRITERIO
3
3.1

INDICADORES
Normativa para la permanencia, egreso y revalidación
¿El Programa Académico cuenta con reglamentos que norman los requisitos de permanencia, egreso y revalidación
de estudios?

CRITERIO
4
4.1

INDICADORES
Programas de Asignaturas
¿Los programas operativos del Programa Académico contienen propósitos u objetivos de aprendizaje vinculados con
la estructura conceptual o fundamentación del contenido de aprendizaje de la asignatura?
¿Los programas operativos del Programa Académico contienen propósitos u objetivos de aprendizaje vinculados con
el perfil de egreso del Plan de Estudios?
¿Los programas operativos del Programa Académico incluyen contenidos o temáticas, o prácticas o módulos de
aprendizaje vinculados a sus propios propósitos u objetivos de aprendizaje?
¿El propósito (s) u objetivo (s) de aprendizaje de cada programa operativo está vinculado a los propósitos de
aprendizaje de los programas operativos de otras asignaturas que se cursan durante el mismo semestre y/u otros
semestres y/o con las asignaturas de otras áreas del plan de estudios? (Es decir, ¿cuenta con lo que comúnmente se
designa como relación horizontal y vertical de las asignaturas?)
¿Los programas operativos del Programa Académico incluyen actividades de aprendizaje adecuadas a sus propios
propósitos de aprendizaje?
¿Los programas operativos del Programa Académico incluyen actividades de evaluación adecuadas a sus propios
propósitos de aprendizaje?
¿Los programas operativos del Programa Académico incluyen bibliografía impresa y electrónica vinculadas a sus
propios propósitos de aprendizaje?
¿Los programas operativos del Programa Académico se elaboran y se revisan con fines de actualización, de forma
colegiada o en reuniones de academia de los profesores con sus pares?
¿El Programa Académico realiza acciones para evaluar la calidad de los programas operativos, considerando la
coherencia de su organización y su adecuación al perfil de egreso expresado en el Plan de Estudios?
¿El Programa Académico compara la calidad de sus programas operativos con la calidad de los programas de otras
IES, basando su análisis en la vigencia y actualidad de sus contenidos?
¿El Programa Académico compara la calidad de sus programas operativos con los de otras IES, basando su análisis
en el desarrollo laboral de los egresados de otras instituciones en comparación con el desarrollo de sus propios
egresados?
¿El Programa Académico compara la calidad de sus programas operativos, con la de los programas que realizaban los
profesores cinco años antes de la presente evaluación?

ESCALA (LIKERT)
0
2
4
6

INDICADORES
Contenidos
¿Los programas operativos del Plan de Estudios incluyen contenidos derivados de su postura teórica sobre la
disciplina?

ESCALA (LIKERT)
0
2
4
6

4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
CRITERIO
5.
5.1

Página 1 de 2

175

Nota: Adaptado de “Instrumento COMAPROD”, por el Consejo Mexicano para la Acreditación de
Programas de Diseño, A.C, 2014. Guía para la Evaluación Educativa del Diseño, p. 20. Copyright 2014
por COMAPROD.
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INSTRUMENTO # 2. COMAPROD - APLICACIÓN PARA PROFESORES
Con la aplicación de este instrumento se pretende conocer la apreciación que los profesores tienen sobre el
nivel del cumplimiento de los criterios e indicadores del Plan de Estudios de un programa académico. Por lo tanto se
solicita dar respuesta de manera franca, sincera y honesta a los enunciados planteados.
El tiempo invertido para responder permitirá conocer datos generales, información académica que Usted
proporciona, la cual es de uso exclusivo para este estudio y se garantiza confidencialidad de sus apreciaciones
manteniendo el anonimato.
De antemano se le agradece su participación.
Licenciatura a la que pertenece____________________________________________________________________
Instrucciones: Indique el grado en el cual la frase describe mejor la realidad, colocando:
0 = No.
2 = Solo parcialmente.
4 = Casi totalmente.
6 = Si, totalmente.
Plan de Estudios
CRITERIO
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
CRITERIO
2
2.1
2.2
2.3

INDICADORES
Fundamentación
¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios está fundamentado en criterios tomados de su postura o
sus posturas teóricas acerca de la disciplina?
¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios está fundamentado en criterios tomados de las
necesidades del campo laboral?
¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios está fundamentado en criterios tomados de las
necesidades de la región en la cual se ubica su quehacer?
¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios está fundamentado en criterios tomados del análisis de
planes de estudio de Programas Académicos de otras IES?
¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios propone un modelo educativo derivado de su propia
fundamentación?
¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios se vincula con el modelo educativo de la IES de la cual
forma parte?
¿El Programa Académico realiza estudios comparativos con otras IES, para conocer la forma en que éstas
fundamentan sus planes de estudios?
INDICADORES
Perfil de Ingreso y Egreso
¿Se tiene definido un perfil de ingreso para el Programa Académico?
¿El Programa Académico demuestra que su Plan de Estudios propone un perfil del egresado, derivado de su propia
fundamentación?
¿El Programa Académico demuestra que evalúa su propuesta académica a través de la actuación de sus egresados en
el ámbito laboral?

CRITERIO
3
3.1

INDICADORES
Normativa para la permanencia, egreso y revalidación
¿El Programa Académico cuenta con reglamentos que norman los requisitos de permanencia, egreso y revalidación
de estudios?

CRITERIO
4
4.1

INDICADORES
Programas de Asignaturas
¿Los programas operativos del Programa Académico contienen propósitos u objetivos de aprendizaje vinculados con
la estructura conceptual o fundamentación del contenido de aprendizaje de la asignatura?
¿Los programas operativos del Programa Académico contienen propósitos u objetivos de aprendizaje vinculados con
el perfil de egreso del Plan de Estudios?
¿Los programas operativos del Programa Académico incluyen contenidos o temáticas, o prácticas o módulos de
aprendizaje vinculados a sus propios propósitos u objetivos de aprendizaje?
¿El propósito (s) u objetivo (s) de aprendizaje de cada programa operativo está vinculado a los propósitos de
aprendizaje de los programas operativos de otras asignaturas que se cursan durante el mismo semestre y/u otros
semestres y/o con las asignaturas de otras áreas del plan de estudios? (Es decir, ¿cuenta con lo que comúnmente se
designa como relación horizontal y vertical de las asignaturas?)
¿Los programas operativos del Programa Académico incluyen actividades de aprendizaje adecuadas a sus propios
propósitos de aprendizaje?

4.2
4.3
4.4

4.5
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0

ESCALA (LIKERT)
2
4
6

0

ESCALA (LIKERT)
2
4
6

0

ESCALA (LIKERT)
2
4
6

ESCALA (LIKERT)
0
2
4
6

178

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
CRITERIO
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
CRITERIO
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
CRITERIO
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

CRITERIO
8
8.1

¿Los programas operativos del Programa Académico incluyen actividades de evaluación adecuadas a sus propios
propósitos de aprendizaje?
¿Los programas operativos del Programa Académico incluyen bibliografía impresa y electrónica vinculadas a sus
propios propósitos de aprendizaje?
¿Los programas operativos del Programa Académico se elaboran y se revisan con fines de actualización, de forma
colegiada o en reuniones de academia de los profesores con sus pares?
¿El Programa Académico realiza acciones para evaluar la calidad de los programas operativos, considerando la
coherencia de su organización y su adecuación al perfil de egreso expresado en el Plan de Estudios?
¿El Programa Académico compara la calidad de sus programas operativos con la calidad de los programas de otras
IES, basando su análisis en la vigencia y actualidad de sus contenidos?
¿El Programa Académico compara la calidad de sus programas operativos con los de otras IES, basando su análisis
en el desarrollo laboral de los egresados de otras instituciones en comparación con el desarrollo de sus propios
egresados?
¿El Programa Académico compara la calidad de sus programas operativos, con la de los programas que realizaban los
profesores cinco años antes de la presente evaluación?
INDICADORES
Contenidos
¿Los programas operativos del Plan de Estudios incluyen contenidos derivados de su postura teórica sobre la
disciplina?
¿Los programas operativos del Plan de Estudios incluyen contenidos derivados de las necesidades del campo laboral?
¿Los programas operativos del Plan de Estudios incluyen contenidos derivados de las necesidades de la región en la
cual se ubica su quehacer?
¿Los programas operativos del Plan de Estudios incluyen contenidos vigentes?
¿Los programas operativos del Plan de Estudios incluyen contenidos actualizados?
¿El plan de estudios del Programa Académico posee una estructura que organiza adecuadamente el orden, la
jerarquía y la secuencia de los contenidos de las diversas asignaturas?
¿El Programa Académico ha sometido a evaluación externa sus contenidos de aprendizaje, con instancias y/o
expertos del campo disciplinar?
¿El Programa Académico ha sometido a evaluación externa sus contenidos de aprendizaje, con instancias y/o
expertos del mercado laboral en el cual ejercerán la profesión del diseño sus egresados?
¿En el Plan de Estudios se incluyen contenidos de disciplinas diferentes al diseño?
¿Dentro de los talleres de diseño o talleres de desarrollo de proyectos, se le proponen al alumno problemas que
requieran para su solución del trabajo en equipos interdisciplinarios?
¿Dentro de los talleres de diseño o talleres de desarrollo de proyectos, se le proponen al alumno problemas que
requieran para su solución de contenidos vinculados con la gestión de negocios?
¿Dentro de los talleres de diseño o talleres de desarrollo de proyectos se le proponen al alumno, problemas que
requieran para su solución de contenidos vinculados a la sustentabilidad?

ESCALA (LIKERT)
0
2
4
6

INDICADORES
Flexibilidad Curricular
¿El Programa Académico cuenta con un plan de estudios que ofrece materias optativas?
¿El Programa Académico cuenta con un plan de estudios que otorga valor de créditos a los cursos que forman parte
de los programas de movilidad estudiantil?
¿El Programa Académico cuenta con un plan de estudios que otorga valor de créditos a actividades extracurriculares?
¿El Programa Académico cuenta con un plan de estudios que otorga valor de créditos a las prácticas profesionales?
¿El Programa Académico ofrece al estudiante la opción de trazar su trayectoria curricular, permitiendo que decida al
menos el 30% de las asignaturas a cursar?

ESCALA (LIKERT)
0
2
4
6

INDICADORES
Evaluación y Actualización
¿El Programa Académico evalúa sistemáticamente los resultados de la operación de su plan de estudios?
¿El Programa Académico demuestra la frecuencia con la que, a partir de la evaluación de su plan de estudios, éste es
actualizado?
¿El Programa Académico demuestra que en las acciones de actualización de su plan de estudios participan los
profesores?
¿El Programa Académico demuestra que en las acciones de actualización de su plan de estudios o de rediseño
curricular toman en cuenta el desempeño de sus egresados?
¿El Programa Académico demuestra que en las acciones de actualización de su plan de estudios toma en cuenta las
exigencias del campo laboral?
¿El Programa Académico demuestra que en las acciones de actualización de su plan de estudios toma en cuenta
investigaciones sobre el estado actual de las discusiones teóricas y metodológicas sobre la disciplina?

ESCALA (LIKERT)
0
2
4
6

INDICADORES
Difusión
¿El Programa Académico difunde de manera extensa su plan de estudios, hacia los miembros de su propia
comunidad, los de otras comunidades académicas, y hacia posibles aspirantes a ingresar?

ESCALA (LIKERT)
0
2
4
6

Nota: Adaptado de “Instrumento COMAPROD”, por el Consejo Mexicano para la Acreditación de
Programas de Diseño, A.C, 2014. Guía para la Evaluación Educativa del Diseño, p. 20. Copyright 2014
por COMAPROD.
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Tabla 1
Codificación y evaluación
NP

Código
1

Variables

Descripción

Fundamentación

1

1.1

Posturas teóricas acerca
de la disciplina.

2

1.2

Necesidades del campo
laboral.

3

1.3

Necesidades de la región.

4

1.4

Análisis de PA de otras
IES.

5

1.5

Modelo educativo.

6

1.6

Modelo educativo de su
institución.

7

1.7

Estudios comparativos
con otras IES.

Escala (Likert)
0

2

4

6

El Programa Académico demuestra que su Plan
de Estudios está fundamentado en criterios
tomados de su postura o sus posturas teóricas
acerca de la disciplina.
El Programa Académico demuestra que su Plan
de Estudios está fundamentado en criterios
tomados de las necesidades del campo laboral.
El Programa Académico demuestra que su Plan
de Estudios está fundamentado en criterios
tomados de las necesidades de la región en la
cual se ubica su quehacer.
El Programa Académico demuestra que su Plan
de Estudios está fundamentado en criterios
tomados del análisis de planes de estudio de
Programas Académicos de otras IES.
El Programa Académico demuestra que su Plan
de Estudios propone un modelo educativo
derivado de su propia fundamentación.
El Programa Académico demuestra que su Plan
de Estudios se vincula con el modelo educativo
de la IES de la cual forma parte.
El Programa Académico realiza estudios
comparativos con otras IES, para conocer la
forma en que éstas fundamentan sus planes de
estudios.

Total

NP

Código

Variables

2

Perfil de ingreso y
egreso

8

2.1

Define perfil de ingreso.

9

2.2

Propone un perfil del
egresado.

10

2.3

NP

Código
3

11

3.1

NP

Código

Evaluación PE mediante
sus egresados en el
ámbito laboral.
Total

Variables

Descripción

0

Descripción

El Programa Académico cuenta con reglamentos
que norman los requisitos de permanencia,
egreso y revalidación de estudios.

Variables

Descripción

12

4.1

Objetivos de aprendizaje
con contenido.

13

4.2

Objetivos de aprendizaje
con perfil egreso.

4

6

Escala (Likert)
0

Reglamentos para
permanencia, egreso y
revalidación de estudios.
Total

4

2

Se tiene definido un perfil de ingreso para el
Programa Académico.
El Programa Académico demuestra que su Plan
de Estudios propone un perfil del egresado,
derivado de su propia fundamentación.
El Programa Académico demuestra que evalúa
su propuesta académica a través de la actuación
de sus egresados en el ámbito laboral.

Normativa para la
permanencia, egreso
y revalidación

Programas de
asignaturas

Escala (Likert)

4

6

Escala (Likert)
0

Los programas operativos del Programa
Académico contienen propósitos u objetivos de
aprendizaje vinculados con la estructura
conceptual o fundamentación del contenido de
aprendizaje de la asignatura.
Los programas operativos del Programa
Académico contienen propósitos u objetivos de

2

2

4

6
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14

4.3

Contenidos con objetivos
aprendizaje.

15

4.4

Relación horizontal y
vertical de asignaturas.

16

4.5

Actividades de
aprendizaje para
propósitos aprendizaje.

17

4.6

Actividades de
evaluación para
propósitos aprendizaje.

18

4.7

Bibliografía vinculada a
propósitos aprendizaje.

19

4.8

Elaboración, revisión con
fines actualización
colegiada.

20

4.9

Evaluación de calidad,
organización y perfil de
egreso.

21

4.10

22

23

4.11

4.12

Comparación calidad,
programas otras IES,
basado vigencia y
actualidad de contenidos.
Comparación calidad,
programas otras IES,
basando desarrollo
laboral de egresados
otras IES comparados
con desarrollo de propios
egresados.
Comparación calidad,
programas por profesores
cinco años antes.

aprendizaje vinculados con el perfil de egreso
del Plan de Estudios.
Los programas operativos del Programa
Académico incluyen contenidos o temáticas, o
prácticas o módulos de aprendizaje vinculados a
sus propios propósitos u objetivos de
aprendizaje.
El propósito (s) u objetivo (s) de aprendizaje de
cada programa operativo está vinculado a los
propósitos de aprendizaje de los programas
operativos de otras asignaturas que se cursan
durante el mismo semestre y/u otros semestres
y/o con las asignaturas de otras áreas del plan de
estudios (Es decir, ¿cuenta con lo que
comúnmente se designa como relación
horizontal y vertical de las asignaturas).
Los programas operativos del Programa
Académico incluyen actividades de aprendizaje
adecuadas a sus propios propósitos de
aprendizaje.
Los programas operativos del Programa
Académico incluyen actividades de evaluación
adecuadas a sus propios propósitos de
aprendizaje.
Los programas operativos del Programa
Académico incluyen bibliografía impresa y
electrónica vinculadas a sus propios propósitos
de aprendizaje.
Los programas operativos del Programa
Académico se elaboran y se revisan con fines de
actualización, de forma colegiada o en reuniones
de academia de los profesores con sus pares.
El Programa Académico realiza acciones para
evaluar la calidad de los programas operativos,
considerando la coherencia de su organización y
su adecuación al perfil de egreso expresado en el
Plan de Estudios.
El Programa Académico compara la calidad de
sus programas operativos con la calidad de los
programas de otras IES, basando su análisis en
la vigencia y actualidad de sus contenidos.
El Programa Académico compara la calidad de
sus programas operativos con los de otras IES,
basando su análisis en el desarrollo laboral de
los egresados de otras instituciones en
comparación con el desarrollo de sus propios
egresados.
El Programa Académico compara la calidad de
sus programas operativos, con la de los
programas que realizaban los profesores cinco
años antes de la presente evaluación.

Total

NP

Código

Variables

5.

Contenidos de
programas
operativos

24

5.1

Postura teórica sobre la
disciplina.

25

5.2

Necesidades del campo
laboral.

26

5.3

Necesidades de la región.

Descripción

Escala (Likert)
0

Los programas operativos del Plan de Estudios
incluyen contenidos derivados de su postura
teórica sobre la disciplina.
Los programas operativos del Plan de Estudios
incluyen contenidos derivados de las
necesidades del campo laboral.
Los programas operativos del Plan de Estudios
incluyen contenidos derivados de las
necesidades de la región en la cual se ubica su
quehacer.

2

4

6
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27

5.4

Vigentes.

28

5.5

Actualizados.

29

5.6

Organización: orden, la
jerarquía y la secuencia
de contenidos de
asignaturas.

30

5.7

Evaluación externa de
contenidos de
aprendizaje, con expertos
campo disciplinar.

31

5.8

Evaluación externa de
contenidos de
aprendizaje, con expertos
mercado laboral.

32

5.9

Disciplinas diferentes al
diseño.

33

5.10

Talleres diseño,
soluciones trabajo en
equipos
interdisciplinarios.

34

5.11

Talleres diseño,
soluciones contenidos con
gestión negocios.

35

5.12

Talleres diseño,
soluciones contenidos
sustentabilidad.

Los programas operativos del Plan de Estudios
incluyen contenidos vigentes.
Los programas operativos del Plan de Estudios
incluyen contenidos actualizados.
El plan de estudios del Programa Académico
posee una estructura que organiza
adecuadamente el orden, la jerarquía y la
secuencia de los contenidos de las diversas
asignaturas.
El Programa Académico ha sometido a
evaluación externa sus contenidos de
aprendizaje, con instancias y/o expertos del
campo disciplinar.
El Programa Académico ha sometido a
evaluación externa sus contenidos de
aprendizaje, con instancias y/o expertos del
mercado laboral en el cual ejercerán la
profesión del diseño sus egresados.
En el Plan de Estudios se incluyen contenidos
de disciplinas diferentes al diseño.
Dentro de los talleres de diseño o talleres de
desarrollo de proyectos, se le proponen al
alumno problemas que requieran para su
solución del trabajo en equipos
interdisciplinarios.
Dentro de los talleres de diseño o talleres de
desarrollo de proyectos, se le proponen al
alumno problemas que requieran para su
solución de contenidos vinculados con la
gestión de negocios.
Dentro de los talleres de diseño o talleres de
desarrollo de proyectos se le proponen al
alumno, problemas que requieran para su
solución de contenidos vinculados a la
sustentabilidad.

TOTAL

NP

Código
6

Variables

Descripción

Flexibilidad
curricular

36

6.1

Materias optativas.

37

6.2

Créditos a cursos
programas movilidad
estudiantil.

38

6.3

Créditos a actividades
extracurriculares.

39

6.4

Créditos a prácticas
profesionales.

40

6.5

El estudiante traza
trayectoria curricular.

Escala (Likert)
0

2

4

6

El Programa Académico cuenta con un plan de
estudios que ofrece materias optativas.
El Programa Académico cuenta con un plan de
estudios que otorga valor de créditos a los
cursos que forman parte de los programas de
movilidad estudiantil.
El Programa Académico cuenta con un plan de
estudios que otorga valor de créditos a
actividades extracurriculares.
El Programa Académico cuenta con un plan de
estudios que otorga valor de créditos a las
prácticas profesionales.
El Programa Académico ofrece al estudiante la
opción de trazar su trayectoria curricular,
permitiendo que decida al menos el 30% de las
asignaturas a cursar.

Total

NP

Código

Variables

7

Evaluación y
actualización

41

7.1

Evaluación sistemática
de resultados de
operación.

42

7.2

Frecuente.

Descripción

Escala (Likert)
0

El Programa Académico evalúa
sistemáticamente los resultados de la operación
de su plan de estudios.
El Programa Académico demuestra la
frecuencia con la que, a partir de la evaluación

2

4

6
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43

7.3

Participan los profesores.

44

7.4

Considera desempeño de
egresados.

45

7.5

Contempla exigencias
campo laboral.

46

7.6

Considera estado actual
discusiones teóricas y
metodológicas sobre
disciplina.

de su plan de estudios, éste es actualizado.
El Programa Académico demuestra que en las
acciones de actualización de su plan de
estudios participan los profesores.
El Programa Académico demuestra que en las
acciones de actualización de su plan de
estudios o de rediseño curricular toman en
cuenta el desempeño de sus egresados.
El Programa Académico demuestra que en las
acciones de actualización de su plan de
estudios toma en cuenta las exigencias del
campo laboral.
El Programa Académico demuestra que en las
acciones de actualización de su plan de
estudios toma en cuenta investigaciones sobre
el estado actual de las discusiones teóricas y
metodológicas sobre la disciplina.

Total

NP

Criterio
8

47

8.1

Indicadores

Descripción

Difusión
Miembros de su
comunidad, otras
comunidades
académicas, y posibles
aspirantes a ingresar.
Total

Escala (Likert)
0

El Programa Académico difunde de manera
extensa su plan de estudios, hacia los
miembros de su propia comunidad, los de otras
comunidades académicas, y hacia posibles
aspirantes a ingresar.

Nota: Elaboración propia con base a COMAPROD (2014).

2

4

6
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Apéndice D
Tablas de Análisis de Frecuencias

Tabla 1

185

Análisis de frecuencias de la categoría 1. Fundamentación (F)
Criterios
Likert
NC

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

fx

%

SP
CP
ST
Total
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente;
ST = si, totalmente; fx = frecuencia. Elaboración propia.

Tabla 2
Análisis de frecuencias de la categoría 2. Perfil de ingreso y egreso (PIE)
Criterios
Likert
NC

2.1

2.2

2.3

fx

%

SP
CP
ST
Total
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente;
fx = frecuencia. Elaboración propia.

Tabla 3
Análisis de frecuencias de la categoría 3. Normativa (N)
Criterios
Likert
NC

3.1

Fx

%

SP
CP
ST
Total
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente;
fx = frecuencia. Elaboración propia.

Tabla 4
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Análisis de frecuencias de la categoría 4. Programas de asignatura (PAS)
Likert
NC

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Criterios
4.6
4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

fx

%

SP
CP
ST
Total
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente; fx = frecuencia.
Elaboración propia.

Tabla 5
Análisis de frecuencias de la categoría 5. Contenido (C)
Criterios
Likert
NC

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

fx

SP
CP
ST
Total
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente; fx = frecuencia.
Elaboración propia.

Tabla 6
Análisis de frecuencias de la categoría 6. Flexibilidad curricular (FC)
Criterios
Likert
NC

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Fx

SP
CP
ST
Total
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente;
ST = si, totalmente; fx = frecuencia. Elaboración propia.

Tabla 7

%

%
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Análisis de frecuencias de la categoría 7. Evaluación y actualización (E y A)
Criterios
Likert

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Fx

%

NC
SP
CP
ST
Total
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente; fx = frecuencia.
Elaboración propia.

Tabla 8
Análisis de frecuencias de la categoría 8. Difusión (D)
Criterios
Likert
NC

8.1

fx

%

SP
CP
ST
Total
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente;
fx = frecuencia. Elaboración propia.

Tabla 9
Concentrado de frecuencias
Categorías
Likert
NC

F

PIE

NPER

PAS

C

FC

EyA

D

Fx

%

SP
CP
ST
Total
Nota: NC = no cumple; SP = solo parcialmente; CP = casi parcialmente; ST = si, totalmente; fx = frecuencia;
F = Fundamentación; PIE = Perfil de ingreso y egreso; PAS = Programas de asignatura; C = Contenido;
FC = Flexibilidad curricular; EyA = Evaluación y actualización; D = Difusión. Elaboración propia.
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Apéndice E
Tablas de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Tabla 1

189

Análisis FODA categoría fundamentación
Instrumento
Criterio
1.1

Indicadores
Posturas teóricas acerca de la disciplina.

1.2

Necesidades del campo laboral.

1.3

Necesidades de la región.

1.4

Análisis de PA de otras IES.

1.5

Modelo educativo.

F

Uno
O
D

A

F

O

Dos
D

A

1.6
Modelo educativo de su institución.
1.7
Estudios comparativos con otras IES.
Total
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración propia con base
en COMAPROD (2014).

Tabla 2
Análisis FODA categoría perfil de ingreso y egreso
Instrumento
Criterio
2.1

Indicadores
Define perfil de ingreso.

2.2

Propone un perfil del egresado.

2.3

Evaluación PE mediante sus egresados en el ámbito
laboral.

F

Uno
O
D

A

F

O

Dos
D

A

Total
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración propia con base
en COMAPROD (2014).

Tabla 3
Análisis FODA categoría normativa para la permanencia, egreso y revalidación
Instrumento
Criterio
3.1

Indicadores
Reglamentos para permanencia, egreso y
revalidación de estudios.

F

Uno
O
D

A

F

Dos
O D

A

Total
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración propia con base
en COMAPROD (2014).

Tabla 4

190

Análisis FODA categoría programas de asignaturas
Instrumento
Criterio

Indicadores

4.1

Objetivos de aprendizaje vinculados con contenido.

4.2

Objetivos de aprendizaje vinculados con perfil
egreso.

4.3

Contenidos vinculados con objetivos aprendizaje.

4.4

Relación horizontal y vertical de asignaturas.

4.5

Actividades de aprendizaje para propósitos
aprendizaje.

4.6

Actividades de evaluación para propósitos
aprendizaje.

4.7

Bibliografía vinculada a propósitos aprendizaje.

4.8

Elaboración, revisión con fines actualización
colegiada.

4.9

Evaluación de calidad, organización y perfil de
egreso.

4.10

Comparación calidad, programas otras IES, basado
vigencia y actualidad de contenidos.

4.11

Comparación calidad, programas otras IES, basando
desarrollo laboral de egresados otras IES
comparados con desarrollo de propios egresados.

4.12

Comparación calidad, programas por profesores
cinco años antes.

F

Uno
O
D

A

F

O

Dos
D

A

Total
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración propia con base
en COMAPROD (2014).

Tabla 5
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Análisis FODA categoría contenidos
Instrumento
Criterio

Indicadores

F

5.1

Postura teórica sobre la disciplina.

5.2

Necesidades del campo laboral.

5.3

Necesidades de la región.

5.4

Vigentes.

5.5

Actualizados.

5.6

Organización: orden, la jerarquía y la secuencia
de contenidos de asignaturas.

5.7

Evaluación externa de contenidos de
aprendizaje, con expertos campo disciplinar.

5.8

Evaluación externa de contenidos de
aprendizaje, con expertos mercado laboral.

5.9

Disciplinas diferentes al diseño.

5.10

Talleres diseño, soluciones trabajo en equipos
interdisciplinarios.

5.11

Talleres diseño, soluciones contenidos con
gestión negocios.

5.12

Talleres diseño, soluciones contenidos
sustentabilidad.

Uno
O
D

Dos
A

F

O

D

A

Total
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración propia con base
en COMAPROD (2

Tabla 6
Análisis FODA categoría flexibilidad curricular
Instrumento
Criterio
6.1

Indicadores
Materias optativas.

6.2

Créditos a cursos programas movilidad estudiantil.

6.3

Créditos a actividades extracurriculares.

6.4

Créditos a prácticas profesionales.

6.5

El estudiante traza trayectoria curricular.

F

Uno
O
D

Dos
A

F

O

D

A

Total
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración propia con base
en COMAPROD (2014).

Tabla 7
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Análisis FODA categoría evaluación y actualización
Criterio

Indicadores

F

7.1

Evaluación sistemática de resultados de operación.

7.2

Frecuente.

7.3

Participan los profesores.

7.4

Considera desempeño de egresados.

7.5

Contempla exigencias campo laboral.

7.6

Considera estado actual discusiones teóricas y metodológicas
sobre disciplina.

Instrumento
Uno
Dos
O
D A F
O D

A

Total
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración propia con base
en COMAPROD (2014).

Tabla 8
Análisis FODA categoría difusión
Criterio
8.1

Indicadores

F

Instrumento
Uno
O
D A F

Dos
O D A

Miembros de su comunidad, otras comunidades académicas,
y posibles aspirantes a ingresar.

Total
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; X = indica existencia. Elaboración propia con base
en COMAPROD (2014).

Tabla 9
Concentrado FODA
Categorías
FODA

F

PIE

NPER

PAS

C

FC

EyA

D

TFFODA

%

F
O
D
A
Total
Nota: F = fortaleza; O = oportunidad; D = debilidad; A = amenaza; F = fundamentación; PIE = perfil de ingreso y
egreso; PAS = programas de asignatura; C = contenido; FC = flexibilidad curricular; EyA = evaluación y actualización;
D = difusión; TFFODA = total factores fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. Elaboración propia.
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Apéndice F
Carta de Autorización
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