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RESUMEN 

En la actualidad los procesos de evaluación constituyen un requisito para la sobrevivencia y reco-
nocimiento de los programas educativos de nivel superior, especialmente los referidos al posgrado. 
Estos procesos de evaluación permiten una revisión y reflexión permanente del quehacer educati-
vo, con el propósito de conocer la realidad y transformarla. Una técnica empleada para obtener 
una medida unidimensional comparativa del grado de calidad de los programas educativos a fin de 
ubicarlos dentro de una estratificación es el análisis factorial de los indicadores asociados a la cali-
dad.  
Análisis factorial es el nombre general para una clase de procedimientos para reducir y sintetizar 
datos. En la evaluación educativa puede haber muchas variables, casi todas correlacionadas, y 
que deben reducirse a un nivel manejable. Las relaciones entre conjuntos de muchas variables 
vinculadas se examinan y se representan con pocos factores.  
En los análisis de varianza, regresión múltiple y discriminante, una variable se toma como la de-
pendiente o de criterio y las otras como independientes o de pronóstico. En cambio, no se hace tal 
distinción en el análisis factorial, que es una técnica de interdependencia en el sentido de que se 
examina toda la trama de las relaciones interdependientes. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los problemas estructurales y las condiciones cambiantes de nuestra realidad so-
cial, reclaman de las Instituciones de Educación Superior (IES), procesos de eva-
luación que conlleven a una revisión continua de su quehacer interno, con el pro-
pósito de conocer el estado y la situación real que guardan  con relación a los es-
tándares reconocidos por organismos reguladores de la calidad, y en su caso, re-
orientar sus actividades; mejorar su vinculación con las necesidades regionales, 
nacionales e internacionales; contribuir a la realización de acciones que hagan 
posible la superación de los problemas y asegurar en forma simultánea las bases 
para un mejor desarrollo.  

Stufflebeam (2002), concibe a la evaluación como el proceso de identificar, 
obtener y proveer de información útil y descriptiva acerca del valor y mérito de las 
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metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el 
fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar problemas de respon-
sabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados y rendición de 
cuentas.  

La evaluación en el posgrado permite valorar los resultados obtenidos en 
términos de los objetivos establecidos, de los objetivos propuestos, acorde con los 
recursos utilizados y las condiciones existentes (Cano, 2000). Esto implica la ob-
tención de información para la elaboración de juicios válidos acerca del alcance de 
determinado objetivo, de logro de la eficiencia, de la eficacia, etcétera.  

A través de la evaluación de los indicadores de calidad en un programa de 
posgrado, se pueden conocer las condiciones para superar a corto, mediano o 
largo plazo, las observaciones resultado de una apreciación externa como vía o 
medio para su inclusión en programas que requieren de mecanismos de recono-
cimiento oficial de la labor educativa realizada. 

Así, los resultados de un ejercicio de evaluación en cuatro Programas de 
Posgrado (PP) de una Institución de Educación Superior (IES), cuyas característi-
cas fueron pertenecer al Padrón Nacional de Posgrado PNP-SEP-CONACyT y que 
ofrecieran becas a sus alumnos,  permitieron obtener una medida unidimensional 
del grado de cumplimiento de la calidad de los PP evaluados y ubicarlos dentro de 
una estratificación como medida sintética del estado que guardan. Esto permite 
trabajar en los puntos a mejorar y fortalecer, ya que al conocer la realidad de és-
tos, se obtiene información valiosa que facilita y optimiza la toma de decisiones 
para los encargados de esta importante tarea. 

II. MARCO REFERENCIAL 

En las sociedades modernas se requiere cada vez más de la utilización de técni-
cas especializadas para la obtención y análisis de la información, aseguramiento 
de la calidad y la rendición de cuentas, las cuales son aplicables a los procesos 
educativos en sus distintos niveles. Los procesos de evaluación educativa impul-
san y al mismo tiempo dan cuenta a la sociedad tanto de la mejora de los servicios 
educativos como del beneficio obtenido al invertir recursos en los diversos niveles 
de enseñanza. (COMEPO, 2003). 

Weise (1987), destaca que todo puede medirse de manera sistemática; 
Chadwick (2000) concibe la evaluación educacional como el proceso de delinea-
miento, obtención y elaboración de información útil para juzgar posibilidades de 
decisión. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), define la evaluación de la educación superior como un proce-
so continuo, integral y participativo que permite identificar una problemática, anali-
zarla y explicarla mediante información relevante y que como resultado proporcio-
na juicios de valor, que sustentan la consecuente toma de decisiones (ANUIES. 
2001). 

Como se observa, la evaluación es un proceso continuo de la actividad 
educativa en el que se identifican tres etapas o momentos y que son: a) una ob-
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tención o recogida de información, b) la valoración de esta información mediante la 
formulación de juicios, y c) una toma o adopción de decisiones.  

En el proceso de planeación, la evaluación es medio fundamental para co-
nocer la relevancia social de los objetivos planteados, su grado de avance, así 
como la eficacia, impacto y eficiencia de las acciones realizadas. De ahí que la 
información resultante del proceso evaluativo constituya la base para establecer 
los lineamientos, las políticas y las estrategias que orienten la evolución de los ni-
veles educativos. La evaluación por tanto no es un fin en sí misma, sino que ad-
quiere su sentido real y total en la medida en la que apoya el desarrollo de la edu-
cación. 

Con esta inquietud, se realizó un ejercicio evaluativo para determinar un pa-
rámetro de valoración sobre la condición actual de cuatro programas de posgrado 
a nivel maestría ofrecidos por una IES pública. El propósito de este caso, fue de-
terminar un índice que reflejara el grado de cumplimiento de los componentes de 
calidad exigidos a nivel nacional. 

Los criterios empleados en la evaluación, son adecuados al entorno aca-
démico actual y son reconocidos en el ámbito nacional ya que fueron tomados de 
los lineamientos dictados por el PNP-SEP-CONACyT (PNP 2006), e incluyen: el 
contexto e importancia del programa; la planta académica; el plan de estudios; las 
líneas y proyectos de investigación; la productividad científica y/o tecnológica de la 
planta académica; la infraestructura de apoyo y física; la vinculación e impacto en 
los sectores social y productivo; y el compromiso institucional. 

En este tenor, se determinaron los indicadores de la calidad académica de 
los programas de posgrado, mismos que se evalúan a partir de un conjunto de 
dimensiones, como son las siguientes: 

a. PLANTA ACADÉMICA. Cuerpos académicos que participan en el pro-
grama de posgrado: número de profesores, grado de habilitación, perte-
nencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), trayectoria acadé-
mica y/o profesional, experiencia en la dirección de tesis de grado y re-
conocimientos académicos y/o profesionales.  

b. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. Plan y programa de estudios: requisi-
tos de ingreso, permanencia, egreso y obtención del grado. Tasas de re-
tención, mecanismos e instrumentos para evaluar los aprendizajes y es-
quemas de atención de alumnos. Condiciones de operación para la 
atención y la formación de estudiantes: instalaciones, laboratorios, cen-
tros de información y talleres, participación de los alumnos en las activi-
dades académicas, entre otros. 

c. RESULTADOS. Tasas de graduación en los tiempos establecidos; efi-
ciencia terminal por cohorte generacional. Seguimiento de egresados: 
nivel, tiempo y pertinencia de la incorporación al mundo laboral de los 
graduados. Número de graduados por profesor por año. Producción 
(científica, profesional o tecnológica) promedio por año, tanto de la plan-
ta académica como de la generada con la participación de los alumnos, 
etcétera.  
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d. GESTIÓN. Vinculación, financiamiento institucional y, en su caso, exter-
no. Esquemas y mecanismos de auto-evaluación y de evaluación exter-
na del programa, actividades colegiadas, así como la normativa institu-
cional.  

Así, la calidad de los PP en las IES se debe definir y visualizar en un senti-
do integral, adoptando un enfoque de totalidad y globalidad de las mismas; en 
donde todos y cada uno de los elementos que conforman un centro educativo son 
considerados como susceptibles de estudio y análisis bajo indicadores definidos 
de calidad. 

III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

Para evaluar los indicadores asociados a la calidad, se diseño y aplicó un instru-
mento elaborado con base en los indicadores del Consejo Interinstitucional Vera-
cruzano de Educación (CIVE) y la Comisión Estatal para la Planeación de la Edu-
cación Superior (COEPES), y el Padrón Nacional de Posgrado (PNP-SEP-
CONACyT) (SEP 2006),  mismo que fue dirigido a los responsables de cuatro PP 
de una IES pública, para responder a los indicadores considerados relevantes pa-
ra comprender y generar la calidad educativa en un PP, así como la revisión teóri-
ca sobre evaluación de programas educativos.   

Para recolectar la información requerida el cuestionario transforma cuantita-
tivamente con una Escala de Lickert1 el grado de cumplimiento de los indicadores 
de calidad basados en las respuestas de los responsables del PP. 

Esta herramienta apoya los procesos tanto de evaluación diagnóstica como 
formativa y sumativa, mediante la obtención de información confiable, válida y sig-
nificativa sobre los aspectos particularmente abordados en cada caso. Esta infor-
mación permite a su vez proporcionar directrices para emprender acciones de me-
jora a nivel de cada centro educativo. 

Este ejercicio evaluativo aludió a los insumos, procesos y elementos del 
contexto apreciativo, que concurren en las Instituciones de Educación Superior 
(IES) para incidir sobre los resultados alcanzados en las siguientes dimensiones: 

1. Valoración general, 
2. Operación del programa, 
3. Plan de estudios, 
4. Evaluación, 
5. Planta Académica, 
6. Seguimiento de la trayectoria escolar, 
7. Productos académicos, 
8. Infraestructura, 

                                            
1 Escala indirecta en la cual un encuestado indica su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de una serie de afirma-

ciones, donde posteriormente se el investigador clasifica numéricamente cada respuesta y se obtiene un puntaje de resu-
men para cada encuestado. 
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9. Vinculación, 
10. Recursos financieros para la operación del programa. 
Con ello se efectuó el análisis del grado de cumplimiento de los indicadores 

de calidad, con el objetivo de facilitar la formulación de juicios de valor sobre: el 
diseño, la organización, el desarrollo de los procesos y los resultados del PP, con 
relación a sus objetivos, con el fin de estimar su calidad y proponer acciones de 
mejora. Es decir, analizar cómo una Institución de Educación Superior (IES)  ges-
tiona la calidad de su oferta de servicios. 

El tratamiento estadístico dado a los resultados fue el análisis factorial, 
nombre general para una clase de procedimientos para reducir y sintetizar datos. 
Las relaciones entre conjuntos de muchas variables vinculadas se examinan y se 
representan con pocos factores. El análisis factorial, que es una técnica de inter-
dependencia en el sentido de que se examina toda la trama de las relaciones in-
terdependientes. 

Este análisis es apropiado para identificar las dimensiones básicas o facto-
res que explican las correlaciones entre un conjunto de variables ó para identificar 
un conjunto nuevo y más reducido de variables que no se correlacionen en un 
análisis multivariado subsiguiente (de regresión o discriminante). 

Matemáticamente, el análisis factorial guarda algún parecido con el análisis 
de regresión múltiple en el sentido de que cada variable se expresa como una 
combinación lineal de factores básicos. La variación común señala cuánto de la 
varianza comparte una variable con otras variables del análisis. La covariación 
entre las variables se describe en términos de algunos factores comunes más un 
factor único de cada variable. Estos factores no se observan abiertamente. Si las 
variables están estandarizadas, el modelo factorial se representa así: 

Xi=Ai1F1 +Ai2F2 + Ai3F3 +... +AimFm + ViUi

 Donde: 
Xi = variable estandarizada i-ésima  
Ai1 = coeficiente estandarizado de la regresión múltiple de la variable i sobre un factor co-
mún j 
F = factor común 
Vi= coeficiente estandarizado de la regresión de la variable i sobre el factor único i 
Ui = factor único de la variable i 

m = número de factores comunes 

Los factores únicos no están correlacionados entre ellos ni con los factores 
comunes.  Los factores comunes en sí pueden expresarse como combinaciones 
lineales de las variables observadas. 
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Fi=Wi1X1 +Wi2X2 + Wi3X3 +... +WikXki

Donde 

Fi = estimación del factor i-ésimo  
Wi  = peso o coeficiente de la puntuación del factor 

k = número de variables 

Se pueden elegir pesos o coeficientes de la puntuación de los factores, de 
manera que el primer factor explique la mayor parte de la varianza total.  

El primer paso para construir el análisis factorial consistió en definir el pro-
blema e identificar las variables que se sometieron a este análisis. Luego se elabo-
ró una matriz de correlación de estas variables y se eligió un método de análisis. 
Se calcularon las puntuaciones de los factores y se determinó el ajuste del modelo 
de análisis factorial. 

El proceso de análisis se basó en una matriz de correlación entre las varia-
bles. Para que el análisis factorial fuera adecuado, hubo que correlacionar las va-
riables. Las correlaciones entre las variables son grandes, por lo que fue posible 
deducir que el análisis factorial era apropiado. 

Hay estadísticas formales para verificar si el modelo factorial es apropiado. 
Se aplicó la prueba de esfericidad de Bartlett (Stanley 1972), para comprobar la 
hipótesis nula de que las variables no se correlacionan en la población; en otras 
palabras, la matriz de correlación de la población es una matriz de identidad. En 
una matriz idéntica, todos los términos diagonales son 1 y los demás 0. La esta-
dística de la prueba de esfericidad se basa en la transformación de chi cuadrada 
del determinante de la matriz de correlación. Un valor grande de la estadística de 
prueba favorecerá el rechazo de la hipótesis nula.  

El método de derivar los pesos o los coeficientes de las puntuaciones de los 
factores fue el del análisis de los componentes principales que considera la va-
rianza total de los datos. La diagonal de la matriz de correlación consta de unida-
des y en la matriz de los factores se incluye toda la varianza. En este caso se eli-
gió el análisis de los componentes principales porque lo que interesaba era deter-
minar el número mínimo de factores que explicarán la mayor varianza de los datos 
para uso en el análisis multivariado subsiguiente. Los factores son llamados com-
ponentes principales. 

Es posible calcular tantos componentes principales cuantas variables haya, 
pero con ello se pierde economía de elementos. Con el fin de sintetizar la informa-
ción contenida en las variables originales, se extrajo un factor determinado a priori 
ya que a veces, por conocimientos anteriores el investigador sabe cuantos facto-
res espera y así puede especificar de antemano cuántos va a extraer. La extrac-
ción de factores termina cuando se ha tomado el número deseado.  

Para calcular el porcentaje de la varianza explicada por un factor se divide 
el valor propio asociado con el total de factores (o variables) y se multiplica por 
100.  
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Un resultado importante del análisis factorial fué la matriz factorial, que con-
tiene los coeficientes con los que se expresan las variables estandarizadas en 
términos de los factores. Estos coeficientes, las cargas factoriales, representan las 
correlaciones entre los factores y las variables. Un coeficiente con un valor absolu-
to grande indica que el factor y la variable están muy relacionados. Los coeficien-
tes de la matriz  factorial sirven para interpretar los factores. 

Después de la interpretación se calculó la puntuación de los factores. El 
análisis factorial tiene un valor en sí mismo; ahora bien, si su finalidad es reducir 
las variables originales a un conjunto menor de variables compuestas (factores) 
para el siguiente análisis multivariado, es útil calcular puntuaciones de los factores 
de cada encuestado. Un factor no es más que una combinación lineal de las va-
riables originales. Las puntuaciones de los factores para el factor i-ésimo se esti-
man como sigue: 

Fi=Wi1X1 +Wi2X2 + Wi3X3 +... +WikXk

Los pesos, o coeficientes de las puntuaciones de los factores, con los que se 
combinaron las variables estandarizadas se obtienen de la matriz de los coeficien-
tes de esas puntuaciones. Los valores estandarizados de las variables se multipli-
can por los coeficientes correspondientes para obtener las puntuaciones de los 
factores. 

IV. RESULTADOS 

La aplicación del instrumento arrojó la información suficiente para la construcción 
de un análisis factorial de los programas de posgrado evaluados (Batista y Martí-
nez, 2002), que dio cuenta de las principales manifestaciones de la calidad en los 
mismos. Estos  resultados ofrecen una oportunidad para generar una herramienta 
de análisis que permite focalizar las acciones de los PP evaluados y atender las 
causas y efectos de la calidad. 

A continuación se presenta el método mediante el cual se construyeron los 
resultados: 

1. Se consideró Iij como el indicador de calidad j para la unidad de análisis 
i. Donde j = indicador 1,2,3,…10; e i= PP1,PP2…PP4. 

2. El cálculo de los indicadores consistió en dividir las puntuaciones obteni-
das por indicador (que agrupaba el componente asociado a la calidad a 
través del instrumento), entre la puntuación máxima que podría obtener-
se por componente: Iij = (PiCri/PiTot) X 100  

Donde: 
PiCri = Las puntuaciones obtenidas por indicador de cada componente 
PiTot = Total de puntuaciones máxima a obtenerse por indicador de cada  componente 

Obteniéndose las puntuaciones estandarizadas de los PP evaluados pre-
sentados en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Calificación obtenida por Programa de Posgrado 

Programas de Posgrado Evaluados 

PP1 PP2 PP3 PP4 

Indicador de calidad Calificación 

obtenida 

% 

Calificación 

obtenida 

% 

Calificación 

obtenida 

% 

Calificación 

obtenida 

% 

1.  Valoración general 80.50 77.12 80.00 87.50 

2.  Operación del programa 77.89 67.37 78.95 94.21 

3.  Plan de estudios 86.67 85.20 95.83 97.50 

4. Evaluación 80.41 79.73 85.71 94.29 

5. Planta Académica 75.81 69.34 95.00 87.00 

6. Seguimiento escolar 64.86 52.58 57.07 95.00 

7. Productos académicos 76.78 63.60 58.00 86.00 

8. Infraestructura 78.72 80.31 75.83 90.00 

9. Vinculación 76.56 61.80 90.77 76.92 

10. Financiamiento para el PP 75.76 72.26 70.77 60.00 

Fuente: Estimaciones con base a los resultados de la Evaluación de los Programas de Posgrado 

 
La construcción de cada indicador como porcentaje obtenido por criterio, 

elimina el efecto de la escala proveniente de cada unidad de análisis (Stanley 
1972). Ello permite hacer comparaciones de la incidencia de cada indicador de la 
calidad, cuyos resultados estadísticos se presentan en el Cuadro 2. 

En términos de valores básicos puede caracterizarse la distribución de cada 
indicador (promedio aritmético y la desviación estándar). 
 

Cuadro 2. Estadísticos descriptivos de las calificaciones de los Programas de Posgrado 

Estadísticos Descriptivos 

Indicador de calidad 
 Promedio 

Desviación  

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 
Mínimo Máximo Rango 

1. Valoración general 81.28 4.41 19.41 77.12 87.50 10.38

2. Operación del programa 79.61 11.05 122.12 67.37 94.21 26.84

3. Plan de estudios 91.30 6.26 39.20 85.20 97.50 12.30

4. Evaluación 85.04 6.72 45.22 79.73 94.29 14.56

5. Planta Académica 81.79 11.44 130.80 69.34 95.00 25.66
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Cuadro 2. Estadísticos descriptivos de las calificaciones de los Programas de Posgrado 

Estadísticos Descriptivos 

Indicador de calidad 
 Promedio 

Desviación  

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 
Mínimo Máximo Rango 

6. Seguimiento escolar 67.38 19.10 364.85 52.58 95.00 42.42

7. Productos académicos 71.10 12.68 160.71 58.00 86.00 28.00

8. Infraestructura 81.22 6.14 37.74 75.83 90.00 14.17

9. Vinculación 76.51 11.83 139.97 61.80 90.77 28.97

10. Financiamiento para el 

PP 
69.70 6.79 46.17 60.00 75.76 15.76

Fuente: Estimaciones con base a los resultados de la Evaluación de los Programas de 

Posgrado  
 

 
La aplicación de la técnica de componentes principales se puede desarrollar 

en el programa estadístico SPSS. V10, a partir de la matriz de correlaciones que 
se muestra en el Cuadro 3, alimentada con la información resultante de los esta-
dísticos descriptivos. En esta matriz de correlaciones se muestran los niveles de 
asociación lineal entre las variables, así, los valores de esta matriz nos indican que 
es plausible recurrir al análisis de componentes principales para proyectar o redu-
cir el espacio conformado por los diez indicadores de calidad en uno de menor 
dimensión.   

Al hacer uso de la matriz de correlaciones de los valores originales, ésta 
nos permite derivar el valor de la variación total de los diez indicadores. Este valor 
es la suma de los valores en la diagonal de la matriz, aportando cada indicador 
una fracción similar a la variación total (1/10). Así, el valor de esta varianza multi-
variada (10) permite dimensionar la proporción de la variación total que capta cada 
uno de los componentes principales.  

En el cuadro 4 se muestran los valores propios asociados a la matriz de co-
rrelaciones. El valor característico asociado a la primera componente principal 
(6.932) es muy superior al resto. Este componente resume 69.3 % del total de la 
varianza. 

El propósito de esta aplicación de componentes principales no es mantener 
el menor número posible de componentes que expliquen una parte significativa de 
varianza, sino proyectar el espacio definido por los diez indicadores sobre uno uni-
dimensional. 
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Cuadro 3. Matriz de correlación de los indicadores de la Evaluación de los Programas de Posgrado 

Indicador de calidad 

1. 

Valoración gene-

ral 

2. 

Operación del 

programa 

3.  

Plan de estu-

dios 

4.  

Evaluación 

5. 

Planta Acadé-

mica 

6. 

Seguimiento 

escolar 

7. 

Productos 

académicos 

8.  

Infra- 

estructura 

9. 

Vincula 

ción 

10. 

Financia 

miento para el 

PP 

1.Valoración  

   general 
1.000                   

2.Operación del  

   programa 
.985(*) 1.000                 

3. Plan de estudios 0.746 0.820 1.000               

4. Evaluación 0.927 0.931 0.904 1.000             

5.Planta Académica 0.476 0.607 0.911 0.654 1.000           

6.Seguimiento  

   escolar 
 .984(*) 0.940 0.631 0.879 0.316 1.000         

7.Productos  

   académicos 
0.813 0.733 0.220 0.558 -0.083 0.886 1.000       

8.Infraestructura 0.828 0.723 0.409 0.759 0.004 0.903 0.831 1.000     

9.Vinculación 0.291 0.450 0.705 0.382 0.920 0.121 0-.156  0-.275 1.000   

10.Financiamiento  

    para el PP 
-0.858 -0.817 0-.775 -0.953(*) 0-.448   -0.853 -0.555 0-.866 -0.108 1.000 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                 

Fuente: Estimaciones con base a los resultados de la Evaluación de los Programa de Posgrado          

  
 



Construcción de un índice de calidad educativa en  
programas de posgrado a partir de un análisis factorial 
 

Cuadro 4. Valores propios de la matriz de correlaciones y porcentaje de varianza 

explicada en la Evaluación de los Programas de Posgrado 

Valores Propios 
Componentes 

Principales Total % de Varianza 
Varianza Acumu-

lada 

1 6.932 69.316 69.316 

2 2.509 25.086 94.402 

3 0.56 5.598 100 

4 1.37E-15 1.37E-14 100 

5 2.72E-16 2.72E-15 100 

6 2.21E-16 2.21E-15 100 

7 6.41E-17 6.41E-16 100 

8 3.04E-17 3.04E-16 100 

9 -7.43E-17 -7.43E-16 100 

10 -8.67E-16 -8.67E-15 100 

Fuente: Estimaciones con base a los resultados de la Evaluación de los Programas de  

             Posgrado  

 
Una vez evaluada la pertinencia del análisis de componentes principales, se 

procedió a estimar los coeficientes que ponderan cada una de las variables estan-
darizadas presentadas en el Cuadro 5, con objeto de obtener la primera compo-
nente principal, es decir, el factor con el cual se estratificará los resultados obteni-
dos. 

Cuadro 5. Coeficientes de la primera componente principal por indicador  de la 

Evaluación de los Programas de Posgrado 

Componentes 

Principales 

Coeficientes de la primera com-

ponente principal 

Porcentaje de 

variación 

1 0.142 98.000 

2 0.141 96.400 

3 0.121 97.100 

4 0.141 96.800 

5 0.084 99.900 

6 0.137 98.400 

7 0.101 84.000 

8 0.115 97.000 

9 0.051 91.400 

10 -0.132 84.900 

Fuente: Estimaciones con base a los resultados de la Evaluación de los Pro-
gramas de Posgrado 
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La evaluación del desempeño humano como herramienta de la  
Administración de los Recursos Humanos en las organizaciones 

Con estos coeficientes se obtiene el factor o índice de los resultados de la 
evaluación de la calidad como una combinación lineal de los indicadores estanda-
rizados. Este factor conlleva una ordenación de los programas de posgrado, ya 
que está constituido en una escala de intervalo. Esta cualidad del factor permite 
agrupar los programas en siete conjuntos claramente definidos, de acuerdo a la 
Técnica de Estratificación Óptima desarrollada por Dalenius y Hodges (2000). 

La aplicación de este método estadístico lleva a dividir el recorrido del factor 
en subintervalos en puntos de corte (Deficiente, Muy bajo, Bajo, Medio, Alto, Muy 
alto, Excelente). De esta manera, cada programa se ubicará según se ubique el 
valor de su factor (Cuadro 6). 
 

Cuadro 6. Estratificación de los Resultados de la Evaluación de los Programa de Posgrado. 

 Límites del intervalo   

         

         

Calidad del

Programa de

Posgrado  

Número de Programas de Posgra-

do en el estrato 

 Inferior   Superior   

Total  4           

  Deficiente 0 [ -2.10000 , -1.50000 ] 

  Muy bajo 1 [ -1.50000 , -0.90000 ] 

  Bajo 1 [ -0.90000 , -0.03000 ] 

  Medio 1 [ -0.30000 , 0.30000 ] 

  Alto 0 [ 0.30000 , 0.90000 ] 

  Muy alto 1 [ 0.90000 , 1.50000 ] 

 Excelente 0 [ 1.50000 , 2.10000 ] 

Fuente: Estimaciones con base a los resultados de la Evaluación de losProgramas de Posgrado  

  
Así con la aplicación de esta técnica de estratificación, el PP1 se ubica en el 

estrato Bajo, el PP2 en Muy Bajo, el PP3 en Medio y el PP4 en Muy Alto, como se 
muestra en el Cuadro 7. 
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 IIESCA Ensayo 

 
Cuadro 7. Índice de Calidad Educativa de los Programas de Posgrado 

  Porcentajes obtenidos en la Evaluación  

Progra-

ma de 

Posgra-

do 

1. 

Valoración 

general 

2. 

Opera-

ción del 

programa 

3. 

 Plan de 

estudios 

4. 

Evalua- 

ción 

5. 

Planta 

Académi-

ca 

6.-

Seguimiento 

escolar 

7.  

Productos 

académicos

8.  

Infra 

estructura

9. 

Vincula-

ción 

10. 

Financia 

miento 

para el PP 

Factor ó 

Índice 
Resultado

PP1 80.50 77.89 86.67 80.41 75.81 64.86 76.78 78.72 76.56 75.76 -0.4150 Bajo 

PP2 77.12 67.37 85.20 79.73 69.34 52.58 63.60 80.31 61.80 72.26 -0.9084 Muy Bajo

PP3 80.00 78.95 95.83 85.71 95.00 57.07 58.00 75.83 90.77 70.77 -0.0889 Medio 

PP4 87.50 94.21 97.50 94.29 87.00 95.00 86.00 90.00 76.92 60.00 1.4123 Muy Alto 

Fuente: Estimaciones con base a los resultados de la Evaluación de los Programa de Posgrado          

V. CONCLUSIÓN 

Los resultados estadísticos nos permitieron obtener una medida unidimensional 
del grado de cumplimiento de la calidad de los Programas de Posgrado evaluados 
y ubicarlos dentro de una estratificación como medida sintética del estado que 
guardan, esto permite identificar y trabajar en los puntos o aspectos a mejorar y 
fortalecer del Programa de Posgrado (PP), ya que al conocer el estado actual y la 
realidad del mismo, se facilita y optimiza la toma de decisiones para los coordina-
dores o responsables del Programa de Posgrado. 
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