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Relación entre Indicadores de Desempeño y la Lógica Estratégica
del Personal Directivo de dos Unidades Académicas de Nivel
Superior del IPN análogas y el impacto en sus Formas
Organizacionales

Resumen:
El presente documento, es un resumen del Protocolo de Investigación que he
estado desarrollando a lo largo del último año, como miembro de la generación
2014-2018 del Programa de Doctorado en Estudios Organizacionales (DEO)
impartido en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa.
El propósito de dicha investigación, es el de dilucidar y comprender la relación que
existe entre la Lógica Estratégica (LE) que emplea el Personal Directivo (PD) para
alcanzar estándares de productividad i.e. Indicadores de Desempeño (ID) con las
Formas Organizacionales (FO) que se presentan en dos Unidades Académicas de
Nivel Superior (UANS) análogas –la Escuela Superior de Comercio y
Administración (ESCA) Unidad Tepepan y la ESCA Unidad Santo Tomás- ambas
pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es considerado como
uno de las tres más importantes universidades públicas de México.
Se trata de un Estudio de Caso Comparativo (ECC) de corte metodológico mixto
(cualitativo-cuantitativo), en que mediante la perspectiva teórica de los Estudios
Organizacionales (EO) se pretende comprender la lógica racional de los actores
para justificar su productividad laboral desde los preceptos tradicionales de la
Administración (en tanto Management), lo que consecuentemente influye en la
morfología y configuración organizacional de dos objetos de estudio que -se
percibe- en teoría deberían funcionar de manera idéntica, pero que en la realidad
funcionan de manera diferente y única.
El grado de avance que aquí se presenta, corresponde a un resumen de la
contextualización, la problemática, del marco teórico -desde la perspectiva de los
EO- y el diseño metodológico de la investigación.
Palabras Clave: Estudios Organizacionales, Morfología organizacional, Lógica
racional,
Administración
Pública,
Sistema
de
Acción
Concreto.
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Introducción
El IPN, es una casa de estudios que cuenta con 80 años de existencia, y
que de acuerdo con su misión que consiste en “formar integralmente capital
humano capaz de ejercer el liderazgo en los ámbitos de su competencia, con una
visión global, para contribuir al desarrollo social y económico de México” (portal
IPN, 2016), ha tenido que adaptarse al igual que muchas otras organizaciones a
un entorno que plantea nuevos retos. Una manera de adaptarse ha sido a través
del cambio de forma en las labores de administración, ya que a partir del sexenio
de Vicente Fox Quesada (2000-2006), se promovieron modificaciones en el
aparato burocrático federal,

dado que se comenzó a utilizar la llamada

Administración por Objetivos (APO) como forma fundamental de administrar a las
organizaciones públicas, ello a fin de hacerlas más eficientes mediante el
cumplimiento sistemático de Indicadores de Desempeño (ID) a fin de lograr que
alcancen sus objetivos y para evaluar su desarrollo e impacto al estilo
prevaleciente en sector privado, es decir bajo los preceptos del management. El
IPN como organismo descentralizado del gobierno federal adoptó este nuevo
estilo de Administración en la llamada Administración Pública, lo que cambió de
cierta manera la forma de proceder de sus actores, es decir, cambiaron las reglas
del juego; por lo tanto el comportamiento de sus integrantes también se adaptó
ante tales circunstancias, lo que a su vez los ha llevado a adoptar estrategias ad
hoc a dichas circunstancias para lograr los objetivos que les son requeridos,
siendo –en su calidad de autoridades- particularmente el personal directivo de las
Unidades Académicas de Nivel Superior (UNAS) quienes han adecuado su forma
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de actuar. Sin embargo, este cambio en la forma de administrar no solo ha tenido
repercusiones en las estrategias del personal directivo, sino en la forma en que
estos se organizan y estructuran el funcionamiento de sus centros de trabajo –
entre ellas, las UANS- para lograr los ID que deben cumplir como parte
fundamental de su trabajo. De manera tal, que cada UANS a pesar de tener una
estructura organizacional homogénea, adoptan medidas diferentes para operar,
por lo que la dinámica organizacional cotidiana, la estructura organizacional formal
y el proceder de sus actores quedan supeditados y se adaptan a las necesidades
y circunstancias que les permitan alcanzar satisfactoriamente tales indicadores.
Así, se considera que la relación existente entre la Lógica Estratégica (LE) del
personal directivo en UANS del IPN y los ID que deben cumplir, impacta a las
Formas Organizacionales (FO) que adoptan tales UANS. Para desarrollar dicho
planteamiento, propongo abordar a la organización desde la perspectiva de los
Estudios Organizacionales (EO) como un Sistema de Acción Concreto (SAC) –
entre otros modelos de estudio-, en la que los integrantes de la organización –
actores-, particularmente el personal directivo en este caso, no solo tienen que
cumplir con los objetivos organizacionales sino que también buscan su
satisfacción personal, lo que hace más complejo el diseño de las estrategias con
las que proceden.

I.

Planteamiento del problema
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La educación pública debe entenderse como pilar de la transformación de la
sociedad hacia mejores niveles de bienestar social. Uno de los índices de los que
mayor uso hacen los economistas –quienes se caracterizan por el marcado acento
positivista de sus estudios- para medir el nivel de desarrollo económico de una
nación es el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, el cual es
resultado del producto interno bruto (es decir el valor monetario total de los bienes
y servicios producidos en un país en un periodo anual) dividido entre la población
total de una nación. México, si bien no es una nación de primer orden económico a
nivel mundial está encaminado a ser en los próximos treinta años una de las
economías más poderosas del mundo por la escala de su Producto Interno Bruto
(PIB) per cápita -que actualmente ronda los once mil ochocientos dólares por
persona- y que se proyecta que en tres décadas estará cercana a los cincuenta
mil dólares per cápita (FMI, 2013). Por otro lado, actualmente es la onceava
nación con mayor número de habitantes; en efecto, se estima que a 2013 México
estaba poblado por algo más de ciento dieciocho millones de habitantes (UN
Stats, 2015: 7) de los cuales -de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI)-, veintiún y medio millones de mujeres y
veintidós millones de hombres no superan los 19 años de edad (INEGI, 2010), es
decir que alrededor de 43 millones de personas i.e. el 38.78% de la población
mexicana son personas jóvenes en edad de estudiar. Si bien el promedio
escolaridad de los mexicanos es aún ciertamente bajo al ubicarse en los 9.1 años
de educación formal recibida (es decir el equivalente a tercer año de secundaria)
la demanda de acceso a la educación media superior, superior y posgrado es
cada vez mayor en virtud del crecimiento poblacional, del crecimiento en la oferta
3

educativa y también del crecimiento histórico –marginal pero constante- del nivel
de estudios que observa la población mexicana.
Si bien está ampliamente difundida la idea de que los indicadores
macroeconómicos reflejan el nivel de bienestar de la población de una nación, y
que ciertamente existe una marcada correlación entre dichos indicadores y el nivel
de estudios de la población; es importante recalcar que el papel que juega la
educación es vital para el desarrollo no sólo económico sino también social de
cualquier nación. Desde la perspectiva de los estudios sociales -los cuales buscan
el entendimiento de la sociedad más allá del reduccionismo estadístico propio de
disciplinas ortodoxas como la economía- es importante valorar el peso de los
procesos sociales y redimensionarlos en múltiples capas, estructuras y
manifestaciones que permitan dilucidar las diversas realidades y por tanto la
complejidad de –por ejemplo- la educación. La comprensión de la realidad
educación pública en México y en particular la educación superior es de suma
importancia para entender a nuestra sociedad, ya que no sólo basta con crear más
espacios de aprendizaje, de destinar mayores recursos a las universidades –ya
sea a nivel federal, estatal e incluso municipal- o de estimular al personal
académico, administrativo u operativo en aras de alcanzar o consolidar cifras que
justifiquen (o maquillen) la dinámica y realidad de la educación: más egresados no
necesariamente significa egresados mejor preparados y en tal sentido cabe
preguntarnos qué tan importante es poder conocer e identificar –al menos en una
universidad- cuál o cuáles son las tipologías o FO que se presentan en los
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espacios o unidades académicas que las conforman, que las articulan y que les
dotan de identidad.
De manera tradicional, una de las maneras más aceptadas para medir la
efectividad en una universidad es mediante el cálculo del número de egresados
(titulados) en comparación con el número de alumnos inscritos al principio de una
generación dada, a lo cual se conoce como Eficiencia Terminal (ET), asimismo,
otra manera en se mide la eficiencia dentro de las mismas universidades es
mediante la división del monto total de los recursos destinados a cada espacio o
unidad académica entre el número de estudiantes inscritos en cada una de ellas y
una vez calculado el índice se hace un comparativo histórico con los índices
observados en periodos anteriores para conocer diversas tendencias. De igual
manera pueden existir –de acuerdo a cada universidad- otros índices internos que
midan la eficiencia de los procesos administrativos u operativos con base en la
comparación de indicadores análogos con ejercicios previos.
Si bien parecieran sencillos tales métodos y mecanismos de la medición de la
eficiencia es importante señalar que dentro de la lógica prevaleciente en la
Administración –y en la Administración Pública en particular- tales métodos y
mecanismos de medición están ampliamente arraigados y legitimados ya que
proveen en números fríos cifras de eficiencia, eficacia y productividad que
permiten la planeación, implementación y ejecución sistemática de planes,
programas y proyectos. A partir de los preceptos de la Administración de corte
empírico y funcionalista (también conocida como management) en las últimas
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décadas ha cobrado fuerza la rama conocida como Desarrollo organizacional (DO)
que en palabras de Audirac (2007) se trata de:
“Un cambio planeado que involucra a todos los integrantes de la organización,
dirigido y sostenido en y por los niveles directivos para aumentar la eficacia, la
productividad y la capacidad para resolver problemas y adaptarse a nuevas
situaciones o demandas, mejorando al mismo tiempo el bienestar de la
organización. Este esfuerzo se vale de estrategias, técnicas y herramientas de
las ciencias del comportamiento y administrativas y otras disciplinas
relacionadas, en permanente colaboración con la organización.” (p.12)

Asimismo una de las técnicas más importantes que se ha desarrollado como
parte del DO es la llamada Planeación Estratégica (PE) la cual a partir de las
últimas décadas del siglo veinte ha sido adoptada consistentemente como un pilar
de la práctica administrativa en las organizaciones de tipo productivo -las
empresas- primero y consecuentemente en otras organizaciones sin fines de lucro
como por ejemplo entidades gubernamentales y públicas; entre ellas las
universidades públicas. Siempre que se habla desde el seno de una organización
de planes, programas y/o proyectos se asocia necesariamente con los preceptos
emanados de la PE.
Como en parte su nombre lo indica, la PE tiene sus antecedentes en la fase
mecánica del Proceso Administrativo (PODC) conocida como etapa de Planeación
y mediante la cual los entes encargados de la dirección de una organización
6

buscan -a partir de una adecuada previsión- alcanzar las metas y objetivos que le
dan sentido a la misma. De acuerdo con lo anterior Maqueda (1996) afirma que:
“La Planeación trata de coordinar ex ante los comportamientos de las diferentes
unidades y grupos que intervienen en la actividad económica. La planificación
puede considerarse, como un proceso que pretende, en primer lugar, establecer
un sistema de objetivos coherentes fijando sus prioridades y en segundo
término, determinar los medios apropiados para la consecución de dichos
objetivos asegurando finalmente la efectiva ejecución de estos medios para
alcanzar los objetivos señalados.” (p. 28)

Como se podrá apreciar, dentro del PODC mediante la fase de Planeación se
pretende identificar y establecer las directrices que marcarán el futuro de la acción
organizacional, pero dichas directrices de nada sirven si no son implementadas
(etapa de Organización), y ejecutadas (etapa de Dirección) correctamente. Para
conocer la efectividad de tales directrices se deben aplicar en la última fase del
PODC las evaluaciones correspondientes (etapa de Control), por tanto una de las
maneras más socorridas de evaluación de logro de metas y objetivos es mediante
la construcción de Indicadores de Desempeño (ID). Si bien los ID son
considerados una fuente confiable de medición, en muchos casos tales
indicadores no dan fe de la complejidad que envuelve a las organizaciones
especialmente cuando esas organizaciones tienen una función social más que
comercial tal y como es el caso de las universidades públicas.
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Hace tan sólo poco más de un siglo, el desarrollo de la Administración
Científica (AC) basada en el modelo de producción fabril -cuya manifestación más
evidente tuvo lugar en la cadena de producción fordista- partiendo desde un
enfoque netamente racionalista-productivista, buscaba la mejor manera de
aprovechar los recursos de las organizaciones productivas por parte de los
gerentes y/o administradores. (Ramírez et al; 2011). Por ello, en occidente están
claramente mejor posicionados y valorados los estudios, los argumentos y las
prácticas derivadas a partir de la AC, que tanto por su origen –en Estados Unidos
(EE. U.U.) a principios del siglo veinte- como por su orientación (racionalista y
utilitarista) conforman y dan sentido a la configuración del modelo económico
capitalista norteamericano (el llamado american way of life) ponderando la visión
manageralista1 en torno a las organizaciones. Sin embargo, Argyris (1996) bien
señala que el pensamiento ortodoxo impuesto por el status quo -en torno a la
comprensión de las organizaciones- para continuar replicando el modelo
norteamericano en el pensamiento administrativo ha impedido una mayor
comprensión de la problemática de las organizaciones al darse el aprendizaje de
las mismas en un solo sentido (es decir, buscar la solución a una problemática sin
mayor

retroalimentación),

por

lo

que

propone

abordar

la

problemática

organizacional desde una perspectiva constructivista lo que justifica el
aproximamiento que se ha generado a las organizaciones desde el enfoque de los
EO el cual pondera la visión comprensiva por sobre la visión prescriptiva de las
organizaciones promovida desde la AC. (Ramírez et al, 2011)
1

i.e. todas aquellas técnicas de gestión y dirección de empresas.
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En 1970, Thomas Khun ya preveía que inevitablemente habría una crisis
del modernismo que podría llevar a una nueva época en que las estructuras
primigenias entrarían en crisis y se verían colapsadas dado el rígido enfoque de
las estructuras modernistas, por lo que probablemente no soportaría los cambios y
las transformaciones que hacia finales del siglo veinte se vislumbraban.
Destacados organizaciólogos2 como Heyderbrand (1989), Clegg y Clark (1996)
entendieron de manera anticipada que ciertos fenómenos como la globalización, la
tecnificación,

el

gubernamentales,

advenimiento
el

libre

de

la

comercio,

biotecnología,
la

inversión

las

nuevas

extranjera

políticas

directa,

la

transnacionalización de empresas, la transferencia tecnológica y la investigación y
desarrollo, serían los elementos transformadores de la sociedad, la economía y las
empresas y por tanto de las organizaciones, que hasta los años 70 del siglo veinte
eran concebidas de una manera distinta basada principalmente en la funcionalidad
y la racionalidad, primero desde los preceptos de la AC y posteriormente desde los
preceptos de su evolución natural: la condensación de un pensamiento más
complejo pero aún marcadamente racionalista como lo es la Teoría de la
Organización (TO).
Los EO pretenden ser una evolución en cuanto al entendimiento, estudio e
intervención de las organizaciones allende la dinámica impuesta por los
característicos empirismo e instrumentalismo en que se sustenta la Administración

2

Término acuñado para referirse a los estudiosos de las organizaciones que ponderan una visión comprensiva más

que prescriptiva en torno a ellas.
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y buena parte de la TO. En palabras de Clegg y Hardy (1996), los EO están
orientados a:
“El análisis y compresión de las nuevas realidades, anteponiendo lo local a lo
universal, lo particular a lo general, la multiracionalidad a la uniraccionalidad, la
acción al determinismo, la confrontación al consenso, lo subjetivo a lo objetivo,
lo cualitativo a lo cuantitativo, la comprensión y explicación a la transformación,
la duda a la afirmación y la interpretación diversa a la aseveración.” (p. 37)

Con el tiempo y gracias a las aportaciones de muchos organizaciólogos, ha sido
posible el desarrollo de enfoques y aproximaciones más críticas y menos
racionalistas en torno a ellas, y partiendo de

principios de diversidad,

particularidad y complejidad los EO han logrado abordarlas y entenderlas desde
una perspectiva más holística, en ello mucho tuvo que ver el advenimiento de
nuevos enfoques que han permeado a los estudios sociales en las últimas cuatro
o cinco décadas. De acuerdo con el trabajo de Burrell y Morgan (1979) la
evolución del estudio de las organizaciones puede dividirse en cuatro enfoques
paradigmáticos: el funcionalista, el interpretativo, el estructural radical y el
humanista radical. Si bien el enfoque funcionalista tiene un amplio arraigo en la
AC, en buena parte el paradigma humanista radical caracteriza a los EO como
contraposición. Se debe reconocer a la AC como el punto de partida tanto de la
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Teoría de la Organización3 (TO) como de los EO ya que si bien una surge como
contraposición a la otra, una surge también a consecuencia de la otra. Entonces
pues, se puede apreciar tanto evolución como complejidad así como contrariedad
pero sobre todo: complementariedad.
Es finalmente donde cobran importancia los contrastes y complementariedades
de la Administración, la TO y los EO que de acuerdo a Ramírez et al (2011) tienen
más en común de lo que pareciera, no son mutuamente excluyentes ni
representan necesariamente aristas opuestas, los EO tienen su sustento en la TO
y para la Administración -en tanto disciplina- seria enriquecedor adoptar parte del
conocimiento generado a partir de los EO para reinventarse y prevalecer en una
época de intensos cambios tecnológicos y -sobre todo- sociales, en que el
conocimiento ha dejado de ser privativo de una élite y se ha democratizado; así,
el discurso de la emancipación y auto-realización del individuo mediante el
progreso económico ha dado paso a la búsqueda de la comprensión de los
individuos en las organizaciones para ser mejor comprendidos en su influencia al
seno de estas.

Asimismo, las formas que adquieren las organizaciones están constituidas por
un lado por la configuración organizacional formal es decir por sus estructuras
3

La teoría organizacional (T.O.) puede considerarse un punto intermedio entre la A.C. y los E.O. ya que su

pensamiento y escuelas (de las relaciones humanas, de sistemas, de la contingencia, etc.) surgen a partir de la A.C.
y son punto de partida en tanto crítica como evolución de los E.O.
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funcionales, organigramas, metas y objetivos, etcétera, y por otro lado también
están conformadas de manera informal a partir de la articulación de elementos y
manifestaciones más complejos como las ya puntualmente señaladas. Las
organizaciones por pequeñas o grandes que sean, independientemente de su
propósito, de su antigüedad, de su diseño estructural y configuración son
complejas y no es posible entenderlas desde una perspectiva unidimensional, es
necesario comprenderlas a partir de su propia articulación entre lo formal y lo
informal, entre lo visible y lo invisible, entre lo ideal y lo real.
Por ello, en esta investigación se pretende comprender a una institución
educativa de carácter público desde ambas aristas –la Disciplina Administrativa
(DA) y los EO- y a partir de ello identificar si existe una relación -o mejor aún: una
correlación- entre las formas organizacionales con el desempeño de dos unidades
académicas análogas que conforman a una de las universidades públicas más
importantes del país, el IPN que se ha desenvuelto y consolidado como un
espacio académico de impacto para la sociedad mexicana en los últimos 80 años.

II.

Justificación
El presente estudio, se enfoca en el IPN. Dicha entidad de educación media

superior y superior que por su carácter jurídico es un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Educación Pública (Ávila, 2003: 12), fue creado en 1936 con el
objeto de “organizar la educación técnica que ya se impartía en el país en forma
dispersa y desorganizada en escuelas públicas y privadas, en donde se formaban
12

profesionistas con títulos iguales y conocimientos diferentes” (Calvillo, 2006: 4). De
acuerdo al portal oficial de dicha institución “en la actualidad, el IPN cuenta con un
sólido prestigio a nivel nacional e internacional por la adecuada preparación que
tienen sus egresados”…, De hecho, en el área de educación tecnológica, el IPN
es la institución pública líder en México” (Portal IPN, 2016). El “politécnico”4
constituye una institución protagónica dentro de la educación superior pública en
la nación, a juzgar tanto por su infraestructura como por su matrícula de alumnos.
Al año 2013, el IPN registraba una matrícula total de 159,793 alumnos en las
modalidades escolarizada y no escolarizada, en los tres niveles educativos (media
superior, superior y posgrado). Tan sólo en la modalidad escolarizada al período
señalado, el instituto contaba con una matrícula de 162,946 alumnos: 57,628
(35.58%) en el nivel medio superior; 95,743 (60.42%) en el nivel superior y 6,564
(4.00%) en el nivel posgrado.
A lo largo de 80 años, el IPN ciertamente ha logrado consolidarse y
expandirse. Dicha institución, al ser una de tres principales Instituciones de
Educación Pública Superior5 (IEPS) tiene singular trascendencia en un entorno
educativo en que la mayoría de los profesionistas cursan estudios universitarios y

4

“Politécnico” o “poli” como coloquialmente se la conoce entre la población mexicana.

5

Aunado a la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
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de posgrado en universidades públicas6, y se yergue como una importante
organización de análisis digna de ser tomada en consideración desde una
metodología de estudio que nos permita dilucidar procesos, conflictos y relaciones
que puedan permear el análisis de universidades de corte similar. Es ahí, donde
se considera la importancia de la presente tesis dada la magnitud y complejidad
de los institutos de enseñanza de educación superior pública que existen en
nuestro país y que, por tanto, influyen de manera directa en la sociedad mexicana.
Desde el punto de vista de la Eficiencia Racional (ER) con que se mide el
desempeño de los diversos actores y escenarios circunscritos a la estructura de la
administración pública en México en general y de la educación pública en
particular, el IPN podría considerarse funcional y eficiente en términos
administrativos y académicos dada su alta alienación y dependencia al seno del
órgano rector de la educación pública en nuestra nación: la Secretaria de
Educación Pública (SEP). Es innegable que dicho instituto de educación pública
ha estado supeditado y en concordancia con los planes, programas y proyectos
transexenales en materia de educación pública (Ortiz, 2012. p. 3). Con base en lo
anterior, se le podría considerar como una organización altamente burocratizada y
piramidalmente jerarquizada y no solo en términos weberianos sino también por su
propia estructura formal.
De hecho, a lo largo de su historia el IPN ha pasado de contar con unas
pocas unidades académicas de educación superior -y otras pocas de educación

6

Independientemente de que estén constituidas, o no, con autonomía universitaria.
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media superior o bachillerato- con una orientación educativa técnica agrupadas en
un solo espacio físico (la Unidad profesional “Adolfo López Mateos”) a contar a la
fecha con 81 planteles en 17 estados de la República Mexicana. La importancia
del estudio y comparación entre diferentes UANS que conforman al IPN que se
plantea en ésta tesis radica primordialmente en que en la actualidad y de acuerdo
al panorama de la educación superior en México, las principales universidades
públicas del país buscan justificar su trascendencia a partir de la formación de
profesionistas que puedan coadyuvar al desarrollo de la sociedad y la economía.
Sin embargo, muchas veces pareciera que la calidad en la educación pasa
a segundo término en virtud de solventar índices de productividad y eficiencia -por
citar un ejemplo- con relación con el número de egresados y graduados que
pareciera debería tender a incrementarse año con año o en su defecto a ser
congruente con los recursos federales y/o estatales que les son asignados. Otro
fenómeno relevante, radica en que por cuestiones geográficas y de ubicación
física gran parte de las universidades mexicanas (sean públicas o privadas) se
constituyen inicialmente en un plantel que con el tiempo -y debido al crecimiento
de la población, de la demanda y el incremento de su oferta educativa- tienden a
saturarse tanto en espacio como en estructura. Es por lo anterior, que muchas
veces las universidades mexicanas suelen crecer mediante la creación de nuevos
espacios educativos en planteles o unidades satélites y/o complementarias al
campus central, lo cual puede considerarse como una tendencia en bastantes
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universidades -principalmente las públicas- que en general no cuentan con
espacios suficientes de acuerdo a la demanda.7
Entonces, si las universidades tienden a crecer con nuevas escuelas,
campus o unidades periféricas y/o complementarias, es de esperar que la
configuración organizacional –en sus múltiples dimensiones- que en ellas se
manifiesta tienda a variar en virtud de sus propias características de espacio
geográfico, de sus metas, de su oferta educativa, entre otras. En tanto estructura
formal y de tipo piramidal, en las universidades existe un órgano rector encargado
del control funcional de dichas instituciones, pero se infiere que en virtud de la
configuración particular de cada uno de los diversos centros de enseñanza,
campus o escuelas muestren cada una su propia configuración o FO que si bien
debe estar en concordancia con los intereses institucionales y con las normas y
procesos emanados desde la rectoría general (o Área central como en el caso del
IPN) son al mismo tiempo únicos y diferentes en cada escuela.
Dada la alta orientación técnica-tecnológica del IPN no es de sorprender
que dicha entidad sea más reconocida por sus ingenierías que por sus
licenciaturas. Sin embargo, en el caso particular de las ESCA -Unidades “Santo
Tomas” y “Tepepan”- éstas fueron creadas con el fin de preparar profesionistas en
sub-disciplinas de la DA tales como Contabilidad, Mercadotecnia, y Comercio,
pero los orígenes de la ESCA se remontan hasta 1869. Ello resulta importante de

7

Ello se puede observar por ejemplo tanto en la UNAM como en la UAM, y se observa que tal fenómeno se

reproduce también en otras universidades públicas estatales a lo largo y ancho de la republica.
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señalar, ya que buena parte de la oferta educativa profesional de la DA en México
estuvo concentrada y fue ofertada durante buena parte del siglo veinte, casi
exclusivamente en IES privadas, que son las que a la fecha cuentan con una
percepción más favorable en cuanto a su calidad educativa por parte de la
población en general. Dadas las características de la DA, fue hasta la creación de
la Facultad de Contabilidad y Administración (FCA) en la UNAM (que se remonta a
la obtención de la autonomía por parte dicha casa de estudios en 1929, que
absorbió a la Escuela Superior de Administración Pública), y posteriormente con la
creación del IPN; que en México la formación profesional en la DA permaneció en
buena manera restringida a las clases sociales menos favorecidas. A partir de lo
anterior, la DA en las casas de estudio públicas más importantes del país (a las
cuales posteriormente se uniría la UAM) ha ido conformando su propia
configuración, reconocimiento y tradición en las últimas décadas.
La ESCA (actual unidad Santo Tomás), fue una de las siete escuelas
profesionales con las que quedó originalmente conformado el IPN en el año de
1936, siendo por cierto, la más antigua de ellas. Por decreto presidencial se anexó
a sus carreras originales (Contador Público, Auditor y Estadista) la carrera de
Economía, por lo que por algún tiempo la escuela llevó el nombre de Escuela
Superior de Ciencias Económicas, Administrativas y Sociales (ESCEAS) (Calvillo,
2006). En 1974, debido al incremento de la población estudiantil y subsecuente
saturación de la infraestructura de la ESCA en la “Unidad Profesional Lázaro
Cárdenas del Rio” (en el Casco de Santo Tomás de la

delegación Miguel

Hidalgo), fue creado un nuevo plantel al sur de la Ciudad de México (en Tepepan,
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delegación Tlalpan). Originalmente, dicho plantel fue concebido como una escuela
gemela de la ESCA Santo Tomás, pero con el tiempo cada una de las unidades ha
consolidado su propia identidad, si bien comparten la mayoría de carreras y
posgrados en su oferta académica. Tal fenómeno, se ha presentado no solo con
dichas escuelas pertenecientes al nivel superior del IPN, dado que hay otras
escuelas -de las demás áreas de conocimiento impartidas en el instituto- en que
se observa una situación similar, tal es caso del Centro Interdisciplinario de
Ciencias de la Salud (CICS) unidades Santo Tomás y Milpa Alta, de la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) unidades Zacatenco, Ticomán y
Tecamachalco, así como de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (ESIME) unidades Zacatenco, Culhuacán, Azcapotzalco y Ticomán.
Si dicho fenómeno se presenta en el IPN, entonces se puede inferir que por
tanto se reproduce en otras universidades públicas mexicanas y que dado que el
campo y alcance de los EO está aún lejos de su máximo umbral, dicho
acercamiento al conocimiento de las manifestaciones de las FO –entre escuelas
de corte análogo– es un problema que precisa de un profundo análisis. A este
respecto, queda mucho por descubrir y que podría servir al conocimiento
organizacional no sólo del IPN sino de también otras universidades públicas
mexicanas que manifiesten una problemática similar, lo cual puede servir como
conducto para dilucidar cuál es eventual impacto que ejerce la LE de que se vale
el personal directivo (directores, subdirectores y jefes departamentales) y como
ello repercute en los ID observados en un par de UANS análogas de una de las
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tres aéreas de conocimiento que conforman a IPN y si tal lógica impacta en las
características de cada UA bajo estudio en tanto SAC.
A partir de lo anterior, se han abordado tres tópicos que se pretender
enlazar en la presente investigación. Tales nociones: Indicadores de desempeño
(ID), Lógica estratégica (LE) de los actores y Formas organizacionales (FO) se
han

planteado

intencionalmente

desde

la

perspectiva

de

la

disciplina

administrativa entendida a la manera tradicional a fin tratar de evidenciar que el
estudio de dichos tópicos debe ser complementado por la perspectiva de los EO,
cuya visión pretende alcanzar un entendimiento de las organizaciones en que las
lagunas propias de la perspectiva hegemónica del management hacia la
organización sean: si no completamente entendidas, al menos difuminadas.

Los EO son el puente que permite entender a las organizaciones de manera más
compleja y profunda que de manera meramente racional y funcionalista. Se
considera que la configuración organizacional o FO es un proceso vasto, complejo
y único a cada organización; y que se puede demostrar – al menos en caso de las
universidades públicas partiendo del caso que se pretende estudiar- que la
productividad de las organizaciones no depende sólo las políticas institucionales o
del diseño e implementación de planes, programas y proyectos, sino que está
también determinada por la conjunción de la racionalidad de los actores y de otros
procesos no formales, lo que a final de cuentas incide en su productividad y
eficiencia.
19

Sin embargo y al margen de lo anterior, una buena parte de los planes y
programas de estudio de las nuevas IES están fundamentados –en el mejor de los
casos- o son una copia –en el peor de los casos- de las IES más representativas.
Ello es relevante porque respecto a la calidad de los programas de estudio y
esfuerzos de investigación, las IES que han incrementado su cobertura se
mantienen por debajo de las IEPS más reconocidas. Sin embargo, pareciera que
en términos de estructura funcional y eficiencia administrativa están por encima
de las IEPS primigenias ya que han sido capaces de adaptarse más rápidamente
al ambiente por su tamaño y flexibilidad (ver el concepto de la ventaja del último
jugador en la Teoría de juegos). Las IES públicas mexicanas representativas
(especialmente el IPN y la UNAM) están limitadas por sus propias estructuras
altamente jerarquizadas y burocráticas lo cual es lógico de acuerdo a su tamaño,
lo cual juega en su contra especialmente para afrontar cambios y adaptarse a
nuevas realidades y circunstancias, pero –se reitera- al ser organizaciones
protagónicas en el mapa de la educación superior es indispensable discernir a
profundidad sus procesos tanto formales como informales.
Para continuar, es importante delimitar adecuadamente la orientación y el
alcance del estudio. Ya se ha mencionado entre líneas que el isomorfismo es un
fenómeno latente en la configuración de la educación superior en México (sea
pública o privada) si una configuración es adecuada entonces es replicada tanto
intra como extra organizacionalmente y dicho isomorfismo no solo se aprecia en
programas y planes de estudio, sino que también se observa en la articulación de
la estructura y procesos institucionales.
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La utilidad y alcance social del IPN es incuestionable, ya que fue fundado
con el fin de “proveer gratuitamente educación media superior y superior en áreas
técnicas y tecnológicas a las clases trabajadoras a efecto de su propio desarrollo
humano y de alcanzar mayor justicia social en la nación mexicana” (Gutiérrez
2011: 7). A diferencia de la UAM y la UNAM carece de autonomía ya que se trata
de un organismo público desconcentrado dependiente de la SEP, por tanto esta
sujeto como ninguna otra IES en México a los planes, programas y políticas
derivadas del poder ejecutivo federal. Está orientado fundamentalmente a las
llamadas “ciencias duras”, pero también tiene una orientación hacia las CSA en las
cuales cuenta con cinco UANS: las multicitadas ESCA Santo Tomás y ESCA
Tepepan, la Escuela Superior de Turismo (EST),

la Escuela Superior de

Economía (ESE) y la Unidad Profesional en Ingeniería, Ciencias Sociales y
Administrativas (UPIICSA) -de orientación interdisciplinaria-.
Como queda evidente, las ESCA son las únicas UANS análogas; ofertan
prácticamente las mismas carreras y comparten los planes de estudio, su
orientación es idéntica pero su configuración es distinta. Si bien la ESCA Tepepan
es de creación más reciente que la ESCA Santo Tomás cuenta con mayor
matricula escolar, instalaciones más amplias y mayor cantidad de personal
académico y operativo. Asimismo, ésta UANS debido a su histórica adaptación y
eficiencia es generalmente considerada por las autoridades del IPN como una
escuela piloto para implementar nuevos proyectos institucionales (Calvillo, 2006).
Por otro lado la ESCA Santo Tomás -al seno del IPN- cuenta con mayor tradición y
cercanía con las autoridades y la Dirección General del IPN; asimismo, las
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carreras y programas académicos de la ESCA Tepepan son los originalmente
impartidos en ESCA Santo Tomás; que es entre las dos ESCA -por decirlo en
términos coloquiales- “el hermano mayor” pero no necesariamente el más
aventajado en términos de eficiencia y funcionales. Como se puede apreciar, son
escuelas gemelas pero no se comportan de manera idéntica ya que cada una de
ellas cuenta con sus propias particularidades. Entonces, enlazando lo anterior con
la importancia del cumplimiento de los ID por parte de los actores involucrados,
será posible determinar y comparar las FO que presenta cada ESCA a partir de la
LE que emplea el personal directivo en cada una de tales UANS. Todo lo
anteriormente señalado, proporciona la pauta para el desarrollo de este proyecto
de investigación en que se contemplan las siguientes preguntas y objetivos:

III.

Preguntas de investigación

Pregunta general:
•

¿Cuál es la relación que existe entre la Lógica Estratégica (LE) del personal
directivo en dos Unidades Académicas de Nivel Superior (UANS) del IPN
de configuración análoga y los Indicadores de Desempeño (ID) que deben
cumplir, y cómo tal relación impacta en las Formas Organizacionales (FO)
de tales escuelas?

Preguntas especificas:
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•

¿A quiénes se considera el personal directivo en las UANS del IPN y qué
características deben cumplir?

•

¿Cuáles son los ID a los que se sujeta el personal directivo de las UANS
del IPN objeto de estudio8?

•

¿Cuáles son las reglas a las que se sujeta el comportamiento del personal
directivo en las UANS del IPN objeto de estudio, para cumplir
satisfactoriamente con los ID?

•

¿Cuál es la LE que utiliza el personal directivo en las UANS del IPN objeto
de estudio, para cumplir satisfactoriamente con los ID?

•

¿Cuál es la FO predominante en el IPN y como se relaciona con la
configuración de las FO de las UANS del IPN de corte análogo objeto de
estudio?

•

¿Cómo impacta la relación entre la LE del personal directivo en las UANS
del IPN objeto de estudio y los ID que deben cumplir, en las FO de tales
escuelas?

•

Entre las UANS del IPN de corte análogo estudiadas, ¿Cuáles son las
similitudes y/o diferencias de las FO resultantes de acuerdo a la relación
entre la LE de su personal directivo y los ID?

Objetivo general y objetivos específicos
Objetivo general:

8

i.e. ESCA Tepepan y ESCA Santo Tomás.
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•

Identificar cuál es la relación que existe entre la Lógica Estratégica (LE) del
personal directivo en dos Unidades Académicas de Nivel Superior (UANS)
del IPN de configuración análoga y los Indicadores de Desempeño (ID) que
deben cumplir, y cómo tal relación impacta en las Formas Organizacionales
(FO) de tales escuelas.

Objetivos específicos:
•

Detectar a quiénes se considera el personal directivo en las UANS del IPN
y qué características deben cumplir.

•

Identificar los ID a los que se sujeta el personal directivo de las UANS del
IPN objeto de estudio.

•

Identificar las reglas a las que se sujeta el comportamiento del personal
directivo en las UANS del IPN objeto de estudio, para cumplir
satisfactoriamente con los ID.

•

Reconocer la LE que utiliza el personal directivo de las UANS del IPN
objeto de estudio, para cumplir satisfactoriamente con los ID.

•

Identificar la FO predominante en el IPN y como se relaciona con la
configuración de las FO de las UANS del IPN de corte análogo objeto del
estudio.

•

Detectar cómo impacta la relación entre la LE del personal directivo en las
UANS del IPN objeto de estudio y los ID que deben cumplir, en las FO de
tales escuelas.
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•

Identificar similitudes y/o diferencias -entre las UANS del IPN de corte
análogo estudiadas- de las FO resultantes de acuerdo a la relación entre la
LE del personal directivo y los ID.

IV.

Proyección metodológica
Ésta investigación, contempla ser abordada desde el método de

investigación de Estudio de Caso Comparativo (ECC), el cual resulta pertinente al
pretender conocer la complejidad de un fenómeno en particular que tiene interés
especial en sí mismo mediante la comparación de objetos de estudio equivalentes
(Stake, 2007: 11), se pretende que la misma sea realizada desde la perspectiva de
una Investigación social interpretativa que es una forma empírica de investigación,
que supera el dualismo de la objetividad y el subjetivismo al conducirlo hacia una
relación dialéctica (Ibíd.: 13). La investigación social interpretativa, parte de una
realidad objetiva que resulta significativa para comprender toda clase de procesos
intrínsecos a los que se ven sujetos los actores que juegan cierto papel o rol en un
habitus determinado. Cada habitus en el sentido bourdieuriano es un sistema de
disposiciones que son producto de la apropiación y control que generan acciones,
percepciones, sentimientos y pensamientos que a su vez garantizan las prácticas
a través del tiempo o las transforman de acuerdo a sus circunstancias e intereses.
Cada UANS del IPN, en tanto habitus está sujeta y se ve afectada tanto por las
normas y reglas de la estructura formal, como por las reglas y acciones informales
lo que hace que cada UANS funcione u opere como un SAC particular. Así, cada
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UANS en tanto SAC presenta FO únicas y específicas en las que la LE que asume
el personal directivo para cumplir satisfactoriamente con los ID juegan un papel
determinante para establecer cada configuración particular.
Asimismo, el ECC puede tomar un matiz algo más complejo al apoyarse en
evidencia tanto cuantitativa como cualitativa puesto que puede ser abordado
desde dichas aristas e incluso se presta a integrarlas de acuerdo al propio interés
del investigador, ya que de acuerdo con Hernández et al (2010: 23) mediante el
enfoque cuantitativo se plantea que “existe una realidad objetiva única” (en esta
investigación en especifico serian los ID) mientras que por otro lado desde el
enfoque cualitativo se plantea que:
“Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales
varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello el
investigador parte de la premisa de que el mundo social es ‹‹relativo›› y sólo
puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados.” (p.11)

Lo anterior, resulta relevante para la presente investigación ya que a partir de
datos duros, empíricos y formales (de los cuales pareciera que no hay mucho más
que estudiar) se pretende conocer y en su caso relacionar la configuración y el
comportamiento organizacional que se observa en dos UANS (que conforman al
área disciplinar de CSA) de corte análogo pertenecientes al IPN.
La configuración organizacional basada en la morfología –o FO desde la
perspectiva teórica de los EO- que cada UANS pueda presentar será interpretada
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o inferida con base en la teoría, por lo tanto su valoración es subjetiva; empero, al
buscar la relación con datos empíricos la investigación cobra una dimensión más
allá de lo cuantitativo y lo cualitativo, puesto que por una parte; de acuerdo con
Cortés y Rubalcava (1991: 91)

“(por si mismos) los datos numéricos, por exactos

que sean aunque tengan un correlato probado y significativo, no pueden dar
cuenta del proceso constitutivo que subyace”, y por otra parte, como bien señala
Lazarsfeld (1974: 36) “las correlaciones empíricamente observadas son más
débiles que las que se observan con la ayuda de instrumentos de medición más
precisos”, por ello al utilizar ambos enfoques en que a partir de lo cuantitativo se
pretende explicar lo cualitativo la convierte en una investigación con un enfoque
mixto.
En este estudio en particular, se pretende hacer un estudio basado en la
integración del Análisis de Campo con Investigación Documental, y hacer un
comparativo entre ambas ESCA (sujetos y campo de estudio) haciendo uso de las
siguientes fuentes de información:
§ Memorias e informes oficiales de actividades institucionales. Lo anterior, tanto
del IPN como de las propias ESCA.
§ Cuestionario mixto con opción múltiple. Se utilizarán reactivos medibles en
escala de Likert

para conocer variables que permitan comprender y

caracterizar la FO.
§ Entrevistas a profundidad: semi-estructuradas y presenciales, con actores
institucionales clave: por un lado personal directivo, y por otro lado personal
docente y de apoyo (estos últimos, con la finalidad de que mediante sus
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propias percepciones contribuyan a dilucidar las estrategias que haya
implementado el personal directivo para alcanzar mayor eficiencia y como ello
repercute en la configuración de las FO de cada ESCA)

Ahora bien, la muestra dentro de las UANS seleccionadas estaría conformada por
actores clave, es decir: por un lado el personal directivo que son los actores que
cuentan con la autoridad para establecer directrices y tomar decisiones que
afectan la dinámica organizacional; y por otro a lado personal docente y de apoyo
(estos últimos, con la finalidad de que mediante sus propias percepciones
contribuyan a conocer y contrastar con los dichos de los directivos las estrategias
que haya implementado el personal directivo para alcanzar mayor eficiencia y
como ello repercute en la configuración de las FO de cada ESCA. Dado que no se
trata de un censo ni se pretende discriminar a dichos actores en estratos más
complejos el tipo de muestreo que se pretende utilizar será de tipo No paramétrico
mediante el procedimiento de muestreo conocido como de juicio, de experto o
discrecional en el que de acuerdo a Hernández (2004) “…en base a la valoración
del investigador basado en la experiencia y el conocimiento de la población que se
estudia, se selecciona una muestra que sea representativa o típica de la
población”.
En cuanto a su diseño, la investigación seria de tipo No experimental (ex
post facto) puesto que no hay manipulación deliberada de las variables ya que
sólo trata de observar el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para
después ser analizado (Ibíd., 2010). Por su dimensión temporal se proyecta que el
estudio será transeccional (también conocido como transversal) ya que la
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recopilación de datos será llevada a cabo en un periodo único al centrarse en los
datos estadísticos de eficiencia disponibles más recientes, así como en el
testimonial de los actores clave de las UANS seleccionadas, con base en
cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas que se pretende sean llevadas a
cabo en un periodo corto de tiempo que abarque de uno a dos meses de
investigación de campo.
Por su alcance, se proyecta que el estudio sea tanto descriptivo como
exploratorio y correlacional. Tendría un alcance descriptivo dado que se buscará
“especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis” (Ibíd. p. 80); asimismo podría tener un alcance correlacional si se
confirma que “existe una relación o grado de asociación entre dos o más
conceptos, variables o categorías de un contexto en particular”

(Ibíd. p. 81).

Finalmente, tendría al menos un alcance exploratorio ya que si bien el tema de las
universidades y su configuración han sido ampliamente abordados, en éste caso
en particular las UANS del IPN han sido poco estudiadas desde una perspectiva
subjetivista e interpretativa. Y justamente por la naturaleza subjetiva y particular
del estudio no se pretende establecer ni hipótesis ni supuestos, dado que los
resultados que arroje el estudio no necesariamente fungirían como una ley
inmutable aplicable a otros estudios de corte similar. Sin embargo dada la
naturaleza de su alcance -exploratoria y eventualmente correlacional-

puede

servir como punto de comparación a otras investigaciones con propósitos
similares. Para culminar, es importante señalar que se plantea que la investigación
sea realizada en un período de tiempo acorde a los trabajos de ésta naturaleza y
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por tanto se proyecta que sea realizada en los próximos entre dos años y dos
años y medio.
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