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Resumen  
El benchmarking es el primer paso para el desarrollo curricular, cuya conceptualización no 
se ha terminado de delimitar, sin embargo, se ofrecen criterios que lo orientan como una 
herramienta importante en los diseños curriculares actuales. El presente estudio es el 
resultado del análisis del proceso de exploración del benchmarking, como el primer paso 
para el desarrollo curricular en educación superior, y constituye una propuesta de 
innovación en el contexto de la Universidad del Valle de México (UVM). Los participantes 
fueron cuatro jueces pertenecientes a la Dirección de Desarrollo e Innovación Curricular 
(DDIC), quienes analizaron los indicadores del benchmarking. El instrumento fue un 
cuestionario en el cual los jueces señalaron el orden de exploración de los indicadores. El 
estudio constó de cuatro fases: Aplicación de cuestionario, realización de entrevistas, 
análisis de datos y validación de categorías. Se encontró que los primeros indicadores a 
revisar son: Institución, nombre del programa, título del benchmarking, segmentos, 
modalidad, régimen de universidad, acreditadora, ciclo, intercambio, observaciones y 
diferenciador. Se concluye que el benchmarking es parte de la fase de planeación del 
diseño de la propuesta educativa porque permite analizar la oferta, identificar y 
actualizarse sobre las tendencias de formación e innovar sobre el fundamento de la 
pertinencia social. 
 
Palabras clave: Desarrollo curricular, diseño curricular, mercado educativo, educación 
superior, benchmarking. 
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Propósito 
 
Describir el proceso de exploración del benchmarking para iniciar el desarrollo curricular. 
 

Destinatarios 
 
Instituciones educativas que realicen el diseño curricular. 
 

Contexto  
 
En 2013 la Universidad del Valle de México (UVM) elaboró el rediseño de diversos 
programas de licenciatura y el departamento de investigación realizó una evaluación 
comparativa en la cual se hizo un análisis comparativo de las distintas universidades 
nacionales como internacionales que ofertan la misma licenciatura o similar. 
 
El benchmarking es el primer paso para el desarrollo curricular debido a que abarca una 
multiplicidad de procesos, estructuras y prácticas educativas relacionadas con los 
proyectos curriculares y su concreción. Así, el tema del desarrollo del currículo no sólo se 
circunscribe a la actividad de diseño de modelos o propuestas curriculares sino a una 
planeación, proyección y puesta en acción (Díaz Barriga, 2005).  
 

Marco de referencia 
 
El benchmarking en educación superior  
 
Aunque parece un concepto nuevo, el benchmarking fue utilizado por Francis Lowell y 
Henry Ford (Shah, 2012), así como por empresas de gran prestigio: Xerox, IBM, Motorola 
(son las compañías que lo han aplicado en distintos ámbitos).  
 
En la literatura se observa una falta de consenso al definirlo, por ejemplo, Intxaurburu y 
Ochoa (2005) lo conceptúan como una serie de actividades fundamentales que permiten 
a las empresas mejorar y sobresalir frente a la competencia al incorporar creativamente a 
la propia organización las innovaciones juzgadas como pertinentes.  
 
En tanto que para Balam (1992) benchmarking se refiere a la comparación de los propios 
procesos, las prácticas, los productos o los servicios contra la mejor actividad similar que 
se conozca. 
 
El benchmarking, en este documento, se entiende como una herramienta importante al 
inicio del proceso de diseño curricular (Shah, 2012) y puede enriquecer las propias 
prácticas o las formas de planificación, ejecución, control y evaluación del producto o 
proceso analizado (Beltrán, Álvarez y Ferrero, 2011). 
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En el caso de la educación superior se tiene documentado que en México, en 1970, la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo utilizó para tomar decisiones 
sobre la adopción de un modelo curricular, teniendo como opciones el plan por 
asignaturas y el plan modular; ya en 1982, la entonces administración de la ENEP-
Zaragoza consideró hacer un balance para responder de forma objetiva a la disyuntiva de 
plan en medicina, realizando para este propósito la evaluación comparativa de los planes 
de estudio de dicha carrera (Herrero, Pontes, Osorno, Ramírez y Atrián, 1983). 
 
Nadie duda que en el siglo XXI muchas de las instituciones educativas deban controlar 
todas las condiciones necesarias para ofrecer y mantener la calidad en el servicio que los 
alumnos esperan, reorganizar los procesos y rediseñar estrategias competitivas para 
apegarse a estándares internacionales. Para Antún y Ojeda (2004) el benchmarking es la 
identificación de los puntos fuertes y débiles mediante la evaluación de una manera 
precisa y correcta de su nivel de desempeño, es una experiencia única y no existe un 
conjunto estricto de indicadores de desempeño a utilizar como tampoco hay un formato 
especial de cómo caracterizar un análisis comparativo de las instituciones de educación 
superior. 
 
La demanda educativa en nivel de educación superior rebasa la oferta que el sector 
público y privado puede cubrir hasta el momento; esta situación puede determinar la 
decisión de replantear u ofertar una nueva carrera, por lo tanto, se requiere de una 
metodología que permita el análisis de la oferta educativa como primer momento para el 
diseño curricular. De allí la relevancia de la realización del benchmarking. 
 
En el modelo educativo de diseño curricular (UVM, 1997) de la Universidad del Valle de 
México (UVM) se enmarca como parte del análisis contextual, social y laboral de la 
pertinencia de la apertura de una carrera a la evaluación comparativa o benchmarking 
(Shah, 2012), cuyo fin es el análisis de las tendencias educativas y curriculares de las 
instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales, que oferten 
la misma licenciatura o similares, ya que un compromiso a cubrir por parte de las 
instituciones de educación superior es ofrecer una formación de calidad para ser elegida 
entre las diferentes opciones que existen. 
 
En este contexto, el objetivo del trabajo que se presenta es describir el proceso de 
exploración del benchmarking para iniciar el desarrollo curricular. 
 

Instrumentos y técnicas de recopilación 
 
Formato de jerarquización. El formato se componía de una tabla de doble entrada donde 
se mostraban, del lado izquierdo, los indicadores utilizados en el benchmarking y del lado 
derecho contenía una columna para ordenar jerárquicamente los veinticinco indicadores 
del benchmarking, además de una pregunta abierta que se les hizo a todos los jueces: 
¿Cuál es la utilidad del benchmarking en el diseño curricular? (Véase anexo 1).  
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Formato de validación de categorías. A través de una tabla de doble entrada se devolvió a 
los jueces las categorías de análisis propuestas por los dos expertos en educación, 
derivadas del análisis de las entrevistas (véase Anexo 2). 
 

Procedimiento y desarrollo 
 
Participantes  
 
Cuatro coordinadores de diseño curricular en tres verticales (negocios, sociales e 
ingenierías) ofertadas en la Universidad del Valle de México que fungieron como jueces 
expertos en el área de diseño curricular.  
 
Dos expertos en educación que por su trayectoria e investigación en el área se 
consideraron para analizar el discurso de las entrevistas sobre la utilidad del 
benchmarking. 
 
El estudio constó de cuatro fases: 
 
Fase 1. Aplicación de cuestionario. Los cuatro jueces respondieron un cuestionario para 
clasificar en orden de importancia los indicadores del benchmarking. Los jueces 
respondieron dicho cuestionario y mientras revisaron el benchmarking se les pidió que 
fueran verbalizando el orden en el que examinaban los indicadores. Dichas 
verbalizaciones se grabaron en audio. Así mismo, de forma paralela, el investigador 
registró el puntaje asignado a indicador por cada uno de los jueces.  
 
Fase 2. Realización de entrevistas.  Se efectuaron entrevistas semiestructuradas a cada 
uno de los jueces en desarrollo curricular con el propósito de conocer cuál es la utilidad 
del benchmarking para el diseño curricular. La entrevista fue grabada en audio con el 
consentimiento verbal de cada uno de los jueces. 
 
Fase 3. Análisis de datos. Se comenzó con un análisis descriptivo de los datos obtenidos 
por medio del cuestionario. El análisis estuvo dirigido a calcular los acuerdos entre los 
jueces sobre los primeros indicadores que revisaron en el benchmarking.  
 
Se obtuvo la mediana para ordenar los indicadores en función de la jerarquía de 
exploración y uso de los mismos. 
 
Por último, se analizaron las entrevistas por dos expertos en educación, quienes 
identificaron categorías reportadas por los jueces en términos de la utilidad del 
benchmarking. 
 
Fase 4. Validación de categorías. Las categorías propuestas por los dos expertos en 
educación fueron validadas por los jueces a través de una tabla de afirmaciones respecto 
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de la utilidad del benchmarking, ellos tenían que marcar en “sí” o en “no” en caso que, 
desde su perspectiva, el benchmarking les ayuda para obtener esa información. 
 

Resultados 
 

Orden de utilización de indicadores 

Las jerarquizaciones de los indicadores se enlistaron por cada juez y con ellas se obtuvo la 
mediana para poder identificar un orden general de revisión. Respecto del análisis de las 
medianas de los indicadores se encontró que dentro de los primeros cinco se hallan los 
datos de la institución y del programa, dentro de los últimos cinco se encuentran 
indicadores, tales como: revisar el plan de estudios, número de asignaturas, requisitos de 
ingreso y directorio (véase Tabla 1). 
 

Jerarquización 
Mediana 
ordenada 

Indicadores del 
benchmarking 

1 1.0 Título del benchmarking  

2 1.8 Institución 

3 3.0 Nombre del programa 

4 5.3 Régimen de universidad 

5 5.5 Modalidad 

6 6.8 Segmento 

7 7.5 Observaciones 

8 8.3 Diferenciador 

9 9.3 Ciclo (número) 

10 9.5 Fortaleza 

11 10.0 Créditos 

12 10.0 Costos y becas 

13 10.8 Intercambio 

14 11.0 Liga 

15 11.3 Titulación (doble) 

16 14.0 Acreditadora  

17 16.3 Perfil de ingreso  

18 16.8 Perfil de egreso  

19 18.8 Nombre del programa 

20 19.8 Objetivo  

21 20.8 Plan de estudios  

22 21.0 Número de asignaturas   

23 21.3 Requisitos de ingreso 

24 25.0 Directorio  

Tabla 1. Orden de revisión propuesta por los cuatro jueces 
Nota. Muestra las medianas y el orden de los indicadores a partir del cálculo de las medianas. 

 
Al igual que las medianas, el acuerdo entre jueces señala a la institución y el nombre del 
programa como los primeros indicadores de revisión del benchmarking (ver Figura 1). 
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Figura 1. Acuerdo de jueces en la revisión de indicadores del benchmarking  
Nota: Muestra el acuerdo de jueces en la revisión de indicadores del benchmarking. Se encuentra que los indicadores: 

nombre de la institución y del programa son los primeros a revisar por los jueces. 

 
Utilidad del benchmarking 
 
Después de la revisión de los audios, los dos expertos en educación propusieron cinco 
categorías tentativas en la utilidad del benchmarking: 1. Identificar el área de 
conocimiento, 2. Formular un programa innovador, 3. Reconocer lo que no incluyen e 
incorporarlo en su propuesta, 4. Reconocer si atienden la demanda social y 5. Validar la 
fundamentación y lo expuesto ante el comité.  
 
En una revisión conjunta, los expertos afinaron las categorías propuestas con sus 
respectivas definiciones: 
 

1. Analizar la oferta: identificar dentro de las propuestas educativas las fortalezas y 
áreas de oportunidad. 

2. Informar: fundamentar y exponer el análisis al comité que valida el programa 
curricular para mantener una postura actualizada. 

3. Innovación: con base en la información, constituir una propuesta educativa 
diferente y novedosa. 

4. Identificar tendencias: analizar las propuestas de formación profesional nacionales 
e internacionales, así como los fundamentos dentro del área del conocimiento. 

5. Pertinencia social: señalar indicadores sobre la respuesta a la demanda social que 
ofrecen las propuestas educativas. 

 
Estas categorías se presentaron a los jueces para que ellos validaran si el benchmarking les 
aporta o no para identificar información sobre esos cinco temas. Se encuentra que los 
cuatro coinciden en tres categorías (analizar la oferta, informar e innovación) de forma 
unánime (véase Figura 2). 
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Figura 2. Categorías validadas por los jueces 

Nota. Tres de los jueces validan la categoría de identificar tendencias y  dos de los cuatro lo hacen con respecto a: 
Pertinencia social. 

 
 

Conclusión 
 
En las instituciones de educación superior prevalece la necesidad de competir por la 
mejor oferta educativa que cubra las necesidades de la sociedad actual, las expectativas 
de los estudiantes y las tendencias en el perfil profesional. En consecuencia, las nuevas 
propuestas para el desarrollo curricular deben estar dirigidas a cubrir las demandas de los 
estudiantes en tiempo, forma y calidad educativa. 
 
En este estudio se considera al benchmarking como el primer paso a considerar para las 
actualizaciones o nuevas propuestas curriculares porque brinda bases sólidas a la fase de 
planeación del diseño de la propuesta educativa, además permite analizar la oferta, 
identificar y actualizarse sobre las tendencias de formación e innovar sobre un 
fundamento de pertinencia social. 
 
Como resultado, el benchmarking se considera como una herramienta base dentro de una 
metodología más amplia, tanto para el rediseño como para la innovación curricular. Se 
espera que con su utilización se dé una organización más eficiente de los indicadores para 
ubicar información pertinente sobre el mercado y la oferta educativa para ofrecer así 
profesiones adecuadas al desarrollo nacional. 
 
Con lo anterior se puede señalar que la conceptualización del benchmarking, así como la 
categorización de los indicadores que lo integran, responde a los primeros pasos para el 
desarrollo curricular, demostrando su consistencia metodológica, pertinencia en el 
proceso del análisis y comparación de la oferta educativa que se propone en la 
Universidad del Valle de México.  
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Anexo 1 
 
Formato de jerarquización 
Benchmarking 
Vertical: 
 
Benchmarking: 
 
Objetivo: 
 
Conocer el orden de los indicadores al momento de revisar la información del 
benchmarking, elaborados por la Coordinación de Investigación de la Dirección de 
Investigación y Desarrollo de Programas. Te presentamos una breve encuesta, la cual nos 
permitirá conocer el uso del benchmarking como herramienta para el diseño curricular.   
 
Instrucciones: 
 
Ordena del 1 al 24 el primer indicador que utilizaste al revisar el benchmarking de la 
siguiente tabla:  
 

Lista de indicadores del benchmarking 
Orden de uso de 

indicadores  

a) Título del benchmarking  

b) Segmento  

c) Institución  

d) Régimen de universidad  

e) Nombre del programa  

f) Acreditadora   

g) Modalidad  

h) Ciclo (número)  

i) Créditos  

j) Titulación (doble)  

k) Intercambio  

l) Costos  

m) Liga  

n) Observaciones  

ñ) Diferenciador  

o) Fortaleza  

p) Institución   

q) Requisitos de ingreso  

r) Acreditadora   

s) Perfil de ingreso   

t) Perfil de egreso   

u) Objetivo   

v) Plan de estudios   

w) Directorio   
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¿Cuál es la utilidad del benchmarking en el diseño curricular? 
 

¡Gracias por tu cooperación! 

Anexo 2 
 

Utilidad del benchmarking  Sí No 

1. Identificar tendencias: analizar las propuestas de formación profesional nacionales e 
internacionales, así como los fundamentos dentro del área del conocimiento 

  2. Analizar la oferta: identificar dentro de las propuestas educativas fortalezas y áreas 
de oportunidad 

  3. Pertinencia social: señalar indicadores sobre la respuesta a la demanda social que 
ofrecen las propuestas educativas  

  4. Informar: fundamentar y exponer el análisis al comité que valida  el programa 
curricular para mantener una postura actualizada  

  5. Innovación: con base en la información, constituir una propuesta educativa diferente 
y novedosa 
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Programa de estudios de Física IV de los CECyTs del IPN vs. El 
modelo educativo y la realidad 

 
SILVIA GPE. MAFFEY GARCÍA 

smaffey@ipn.mx 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) 

 

Línea temática 
Innovación curricular, egreso y desempleo profesional 

 
Resumen 
Como parte de un trabajo doctoral realizado dentro del programa de doctorado en Ciencias en 
Física Educativa del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) se llevó a cabo una revisión exhaustiva del programa de 
estudios de la unidad de aprendizaje Física IV de los Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de la rama de Ingeniería y ciencias Físico-Matemáticas del mismo instituto, en 
relación a la viabilidad de su aplicación y su congruencia con el modelo educativo institucional. 
 
El estudio dio por resultado la sistematización de algunas realidades que viven los docentes de 
tal unidad de aprendizaje y el contraste de planteamientos del programa con el modelo 
educativo en operación, mismos que se dan a conocer en la presente ponencia con un sentido 
crítico constructivo. 
 
Otro punto que toca la presente comunicación es la influencia de tales resultados en la 
formación de los educandos para la construcción de las competencias necesarias en su 
desarrollo profesional, laboral y para la vida, planteadas en el propio programa de estudios. 
 
Palabras clave 
Programa de estudios, enseñanza de física, competencias en física, nivel medio superior, 
diseño curricular. 
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