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Resumen  

Las buenas prácticas con el cliente nos darán como resultado un incremento en la calidad del 
servicio, en la matrícula educativa institucional, lo que por ende, desembocará en un mayor 
crecimiento de la organización y por lo tanto, mayores utilidades. El tema en esta investigación,  tiene 
como base el trato que se le da al “cliente” en las distintas instituciones educativas de sistema abierto 
de Tehuacán, viendo a este último como moneda de cambio, y no dándole  una  atención  integral  
correcta,  obstaculizando  su  egreso  de  la institución educativa, con el único fin de retenerlo más 
tiempo del debido, esto de manera deliberada en ocasiones. Se  sugiere  un  sistema  administrativo  
integral  de  calidad  hacia  el  cliente, acompañado de las herramientas necesarias para su correcto 
desarrollo y por ende, de su egreso de la institución de manera profesional, ágil y con una 
preparación académica acorde a lo demandado por  la sociedad 
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Abstract  

Good practices with the customer will give us results in an increase in service quality, institutional 
educational enrollment, which therefore lead to further growth of the organization and at therefore 
higher profits. The theme in this research is based on the treatment that is given to the "client" in the 
various educational institutions open system of Tehuacan, seeing the latter as currency, and not 
giving proper comprehensive care, hampering their graduation the educational institution, for the sole 
purpose of holding it longer because this sometimes deliberately. A comprehensive quality 
management system to the customer, together with the tools necessary for proper development and 
thus of their graduation from the institution of professional, agile and with academic preparation 
according to the defendant by the company suggested. 

Introducción  

El  sistema  educativo  abierto  en  nuestro  país  está  conformado  por 2 organizaciones:  El Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (Desde ahora referido como INEA) y Preparatoria Abierta 
(Desde ahora referido como PA). Ambas organizaciones nacieron entre los años 1976 y 1983, para 
abatir el rezago educativo en las zonas rurales y urbanas del país. Como  apoyo  a  INEA  y  a  PA,  
nacen  los  “centros  de  asesoría”,  estas  son instituciones educativas de corte particular, que 
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perciben el pago mensual de una colegiatura por proveer los servicios de asesoría en las áreas de 
primaria, Secundaria y preparatoria abierta, todo esto, bajo la incorporación y con la autorización del 
INEA y PA. En  Teoría,  un  alumno  termina  sus  estudios  de  primaria,  secundaria  o preparatoria 
abierta a su propio ritmo, siendo autodidacta y cursando exámenes, hasta finalizar el plan de 
materias correspondiente a cada nivel educativo. En  los  centros  de  asesoría  particular,  se  ofrecen  
servicios  de  primaria  y secundaria en 6 meses o preparatoria en 10, 12 o 18 meses, lo cual 
representa una  reducción  de  tiempo  considerable,  comparándolo  con  el  sistema escolarizado. 

A través de una programación con calidad formal y adecuada es posible proveer estos servicios en 
los tiempos estipulados anteriormente, sin embargo, muchos centros de asesoría retienen al alumno 
durante más tiempo, por el simple hecho de que este último cubra más colegiaturas de las debidas, 
y de esta manera, alargar su estancia en el centro de asesoría. Las tácticas para esto, es el retraso 
en los trámites de exámenes, invención de calificaciones aprobatorias, para después mencionar al 
alumno que fue un error del sistema educativo y que por ende debe repetir la o las materias 
correspondientes, e incluso se le obliga al alumno a cursar materias que no son propias de su área, 
esto, como se mencionó anteriormente, para obligar al alumno a pagar sus colegiaturas extras y 
alargar su estadía en el centro de asesoría.  

Es imperativo cambiar la manera de ver al alumno de sistema abierto, y cambiar la administración 
de la atención hacia el mismo, ya que de no hacerlo, el sistema abierto continuará con los vicios 
administrativos que contiene hasta hoy en día y se perderá una gran herramienta para abatir el gran 
rezago educativo existente en nuestro país. En México, hay actualmente más de 810,000 alumnos 
en sistema abierto, es decir, el 5% del total de matrícula en sistema escolarizado.  La gran mayoría 
de estos no son atendidos de manera académicamente profesional. Adicional a esto, el alumno no 
logra la meta de terminar sus estudios de nivel básico, debido a distintos factores como hartazgo, 
problemas para cubrir las colegiaturas mensuales y terminan por desertar del sistema abierto y 
tampoco regresan a sistema escolarizado; por ende, el individuo queda sin preparación académica 
alguna.  

La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad respecto del 
proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Se considera generalmente cinco 
dimensiones de la calidad: filosofía (relevancia);  pedagogía (eficacia); cultura (pertinencia); sociedad 
(equidad); economía (eficiencia). Muñoz (2003), explica que la educación es de calidad cuando está 
dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que 
está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada  caso  se  persiguen;  
si  es  generada  mediante  procesos  culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los 
recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla -y los beneficios 
sociales y económicos derivados de la misma- se distribuyan en forma equitativa entre los diversos 
sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida. 

La oportunidad de este ejercicio investigativo es de gran valor, ya que, de aplicarse correctamente, 
proyectará al sistema abierto como una alternativa académica profesional y atractiva para todas 
aquellas personas que no concluyen sus estudios en sistema abierto. El presente trabajo está 
enmarcado en una concepción de ser humano quien de acuerdo a Zubiri (2006) se le debe analizar 
como una entidad compleja y paradójica, y sobre todo como un ser pluridimensional, ya que es un 
ser en sí mismo, un ser en relación con los otros seres humanos un ser corpóreo espiritual, 
emocional, intelectual, cultural, histórico y libre. 

.  

Metodología  

Tipo, Método y Alcance de Investigación. 

Según lo que plantea Carlos Sabino (1992), en un proceso de investigación es necesario tener en 
cuenta todos los factores que influyen en el problema, como su contexto, sus condiciones, sus 
cambios y principios. Es por aquel motivo que el marco metodológico nos contextualiza 
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profundamente en el problema, no sólo por parte teórica sino también práctica, viendo la forma de 
estudiar los diversos factores que afectan al problema. 
En esta investigación, para el análisis de las variables, se empleó un diseño de investigación no 
experimental con un enfoque correlaciónales-causales. Se  trata  también  de  una  investigación  de  
campo,  por  cuanto  tiene  como propósito indagar la problemática actual en las instituciones 
particulares de educación abierta en el municipio de Tehuacán, con el objeto de comprobar la 
hipótesis y descubrir la relación entre las variables. En este sentido, en el estudio se recolectará 
información de fuentes primarias a través de entrevistas y cuestionarios que permitirán analizar la 
problemática de la educación abierta en instituciones particulares en el municipio de Tehuacán y 
posteriormente aplicar los modelos de calidad descritos anteriormente en este trabajo de 
investigación.  

Se determinará el alcance de la investigación, definiendo lo que se pretende que sea y lo que no se 
pretende que sea ésta. En este último sentido, deben realizarse ciertas precisiones en lo relativo al  
estudio de la eficacia y eficiencia administrativa, y la planificación estratégica. En primer lugar, la 
investigación no pretende realizar juicios de valor sobre la actuación de los gestores de las diferentes 
instituciones educativas particulares de sistema abierto en el municipio de Tehuacán, ni establecer 
un ranking de preparatorias abiertas según la opinión del autor. Como se verá más adelante, la 
postura del autor es que la eficacia organizativa puede entenderse como un juicio acerca de la 
organización pronunciado por los grupos de interés acerca de sus resultados, su capacidad de 
obtener recursos y las características de sus procesos. 

En cuanto al sistema administrativo, cabe realizar una consideración semejante a la de la eficacia 
organizativa: en esta tesis no se pretende describir un modelo de administración  específico  para  
las  instituciones  educativas  particulares  de sistema abierto. En  definitiva,  esta  investigación  no  
tiene  como  objetivo  principal  dar  modelos prescriptivos de administración ni determinar qué 
instituciones educativas de sistema abierto son eficaces y eficientes y cuáles no, tampoco pretende 
dar un modelo de planificación estratégica alternativo a los existentes. Con esta investigación, se 
pretende contribuir al desarrollo de un sistema de administración eficaz y eficiente de calidad en la 
educación media superior en su modalidad de sistema abierto.  

Es también una investigación descriptiva ya que implica observar y describir el comportamiento de 
un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. Es por último una investigación inductiva ya que 
obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. En éste trabajo, la encuesta se 
efectuó a la población objeto de estudio, personas, que sin importar la edad o el género, sean 
alumnos de algún centro de asesoría particular de sistema abierto en el municipio de Tehuacán. 
Para aportar evidencia empírica sobre los objetivos propuestos y contrastar las hipótesis  de  esta  
investigación,  se  aplicó  un cuestionario estructurado sobre los servicios que ofrecen los centros de 
asesoría particulares de educación abierta en el municipio de Tehuacán,  para lo cual se seleccionó 
una muestra aleatoria.  

El cuestionario (Anexo) se diseñó para conocer la opinión de los usuarios de las instituciones 
educativas particulares de sistema abierto en diferentes aspectos en forma directa y simple mediante 
un análisis de tipo cualitativo para poder determinar las conclusiones que se correspondan con los 
datos recogidos. Para la elaboración de las preguntas se utilizó el método de Likert que consiste en 
un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 
reacción de los sujetos. Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su 
reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. 
Así, el sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total 
sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones.  

Los items estructurales de la herramienta de medición fueron diseñados, tal como se presenta en la 
tabla 1: 
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Tabla 1. Concentrado de Variables y Dimensiones. 

La encuesta  fue aplicada en la fecha oficial de exámenes nacionales del sistema abierto 
(Junio2015), a las afueras de la sede 006 de aplicación de exámenes del sistema de Preparatoria 
Abierta. Cabe destacar que en dicha sede, presentan exámenes aproximadamente el 95% de la 
población estudiantil de sistema abierto en el municipio de Tehuacán. El  estudio  se  desarrolló  por  
muestreo,  donde  se  escogieron  mediante procedimientos estadísticos una parte significativa de 
todo el universo, teniendo en cuenta el porcentaje de error calculado para el caso, de esta forma los 
hallazgos obtenidos a partir de la muestra pueden generalizarse a todo el universo con un margen 
de error conocido y limitado. Al aplicar la fórmula correspondiente de determinación de tamaño de 
muestra con población conocida se obtuvo un resultado de 64 alumnos. En el gráfico 1, se muestra 
la relación de estudiantes encuestados por escuela en la que están inscritos, por lo que su opinión 
es un buen indicador de la percepción acorde a la institución en la que recibe el servicio educativo.  

 

 

Gráfico 1. Relación de estudiantes encuestados por institución. 

 

Resultados y discusión 

Resultados. 
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Al finalizar la aplicación de la encuesta, se vaciaron los datos en una hoja de Excel y se  aplicó la 
prueba de  alfa de  Cronbach  para  comprobar  la  fiabilidad  de  los  datos, obteniendo como 
coeficiente 0.83, por lo cual se deduce que la información es confiable y apta para su presentación 
y análisis. 

Se obtuvieron las respuestas, presentadas en la tabla 2 de acuerdo a los alumnos , dichas 
respuestas fueron divididas por institución educativa, dejando de lado a los estudiantes  
independientes,  ya  que  la  presente  tesis,  solo  se  enfoca  en  la problemática de los estudiantes 
de instituciones educativas particulares de sistema abierto. 

 

 

Tabla 2. Puntuación por preguntas, ordenado por Escuelas. 

En el gráfico 2. Se observa el puntaje obtenido por las opiniones de los alumnos inscritos en el 
sistema abierto de la localidad por respuesta:. 

 

Gráfico 2. Índice de puntaje por respuesta 

En el anterior gráfico se colocó el puntaje obtenido por cada ítem en la encuesta, de manera 
ascendente. Del gráfico 2, se obtiene la siguiente información: Los ítems con puntaje más bajo son: 

 En  mi  centro  de  asesoría  tengo  acceso  a  los  libros  del  sistema  de preparatoria abierta 
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 En mi centro de asesoría hay más de 5 profesores que imparten las distintas materias en el 
sistema 

 En mi centro de asesoría me brindan material de estudio actualizado para preparar mis 
exámenes. 

 Al inscribirme el centro de asesoría me explica a detalle cómo funciona el sistema de 
preparatoria abierta. 

 Mis profesores llegan de manera puntual a impartir clase. 

Estos 5 ítems obtuvieron un puntaje entre 3.00 y 3.80,  por lo cual, se observa que la principal 
problemática de las instituciones particulares de educación abierta en el municipio de Tehuacán, es 
la falta de material bibliográfico, la falta de personal, y falta de puntualidad en el personal que labora 
en estos centros educativos. Por lo que respecta a los 9 ítems restantes, 4.0 a 5.0 es una puntuación 
aceptable y que no denota una gran problemática en estos campos. 

Con respecto a la información obtenida en las encuestas, se obtiene lo siguiente: 
 
1. El alumnado de las instituciones educativas particulares de sistema abierto, está consciente de la 
situación del centro  de asesoría donde acude, esto se infiere dado los puntajes en cada uno de los 
ítems, ya que estos, tienen un patrón de respuesta de manera consistente. 
2. El Alumnado de las instituciones educativas particulares de sistema abierto, conoce de manera 
amplia y profunda el funcionamiento del sistema de preparatoria abierta, esto se denota en el puntaje 
de las respuestas 10, 11, 12, 13 y 14. El alumno tiene un índice de acuerdo alto con respecto a la 
información que se le proporciona en el centro de asesoría, acerca de la forma de inscripción, 
sistema de trabajo, solicitud de exámenes e incorporación a clases; esto se ve reflejado con puntajes 
de 4.10, 4.10, 4.20, 4.20 y 4.30 Sobre 5. Son los valores más altos dentro de nuestra tabla de 
resultados. 
3.  El alumno de las instituciones particulares educativas de sistema abierto en el municipio de 
Tehuacán, tienen criterio suficiente para evaluar a sus profesores; esto lo podemos ver en las 
respuestas de los ítems 6, 7 8.  El alumnado tiene una imagen positiva de los profesores de su centro 
de asesoría, y los califican como personas competentes y capaces para el puesto que están 
desempeñando. 
4.  La pregunta 9, habla específicamente sobre el tipo de instalaciones que tienen los diferentes 
centros de asesoría particulares en el municipio de Tehuacán. La respuesta es de 4 sobre 5; lo cual 
nos indica que los alumnos están satisfechos con los lugares donde toman clases, además de 
sentirse seguros y cómodos. 
5.  Las respuestas con los puntajes más bajos son las que hablan acerca del material  bibliográfico  
y  los  planes  de  trabajo  en  las  instituciones particulares de sistema abierto en el municipio de 
Tehuacán. Es decir, los ítems 1, 2 y 3, con un puntaje entre 3.50 y 3. 

Interpretación de Resultados. 

Estas respuestas nos presentan una problemática importante dentro de los CA en el municipio de 
Tehuacán; hay alumnos que nunca han visto un libro de preparatoria abierta, es decir, no los 
conocen, no saben qué temas va contenidos y no saben dónde conseguirlos. La preparación de 
exámenes se basa simplemente en resúmenes bajados de servidores de internet o por la simple 
intuición de lo que puede venir en los exámenes. Este  problemática  nos  da  como  resultado  un  
alto  índice  de  calificaciones reprobatorias, y también un rango muy bajo de calificaciones 
aprobatorias.  

Por ende, el alumno de preparatoria abierta y también muchos centros de asesoría, optan por 
comprar de manera ilícita las claves de respuestas de los exámenes para dárselas al alumno 2 horas 
antes del examen, para que este las memorice y  simplemente llegue a vaciar los datos en la hoja 
de respuesta, sin siquiera saber lo que está contestando. Por ende, el alumno de preparatoria 
abierta, se gradúa del sistema y obtiene su certificado con bases de conocimiento escuetas y muy 
limitadas, lo que le complica su entrada a cualquier institución educativa de nivel superior. El gran 
mal de las instituciones educativas particulares de sistema abierto, radica en esto último, en la 
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compra de claves y en el conformismo por parte del alumno por aprobar exámenes de esta manera, 
por lo que se comprueba la hipótesis que un sistema de administración eficaz y eficiente es factor 
desencadenante para una mayor calidad institucional tanto en los ámbitos académicos como 
administrativos. 

Trabajo a futuro 

Es oportuno comentar acerca del trabajo a futuro de esta investigación, el cual consiste en 
implementar las acciones de una propuesta estratégicamente orientada hacia la mejora de la calidad 
de la educación en los estudios abiertos del nivel medio superior. 

Conclusiones 

Para finalizar, se puede afirmar, que el prescindir de claves, y de acciones ilícitas para  aprobar  los  
exámenes,   ayudan  a  mejorar  notoriamente  el  nivel  de percepción de “calidad” en el alumnado, 
acerca del centro de asesoría donde estudia. De esta manera también reforzamos la confianza y la 
motivación personal en cada uno de los educandos, por ende, estaremos formando alumnos con un 
gran grado de preparación académica y personal para enfrentar los retos futuros en la educación 
superior. 
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