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Resumen 
 
El objetivo de este documento es presentar la propuesta de un instrumento de autoevaluación del 
desempeño organizacional aplicable a las instituciones públicas de educación superior en México. El 
cuestionario fue diseñado con base en las cuatro perspectivas del modelo de cuadro de mando integral de 
Kaplan y Norton, constó de 50 ítems y se aplicó a una muestra de 74 universidades en México. Los 
resultados indican una alta confiabilidad del instrumento en las cuatro dimensiones, una percepción de 
mejor desempeño en dos perspectivas: de aprendizaje y crecimiento y de clientes sobre las dos restantes 
(financiera y procesos internos). Se encontraron correlaciones significativas para todas las perspectivas.  
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Proposal of an Instrument for Self-Evaluation of 
Organizational Performance in Public Institutions of Higher 
Education in Mexico 

 
Abstract 
 
The purpose of this document is to present a proposal of a self-assessment instrument of organizational 
performance applicable to Public Higher Education Institutions in Mexico. The questionnaire was designed 
based on four perspectives of Kaplan & Norton´s Balanced Scorecard model. It consisted of 50 items and 
was applied to a sample of 74 universities in Mexico. The results indicate a high reliability of the instrument 
in the four dimensions, a perception of better performance in learning and growth and client on financial and 
internal processes. Significant correlations for all perspectives were found. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el contexto de las instituciones públicas de educación superior (IPES), el desempeño organizacional 
cobra relevancia debido al papel fundamental que estas organizaciones tienen en la formación de capital 
humano que sustenta el desarrollo económico de las naciones (Wu, et al., 2012). Más aún, en las IPES ha 
aumentado el interés en la evaluación del desempeño como consecuencia del incremento de la 
competencia a raíz del crecimiento del número de instituciones públicas y privadas que origina mayor 
presión gubernamental y social para demostrar su rendimiento en función del costo que generan a la 
sociedad, exigiéndose resultados tangibles a corto y largo plazo (Sarrico et al., 2010).  

 
Tradicionalmente, el apoyo gubernamental para la enseñanza e investigación se ha justificado sobre la 
base de que producen un bien público, donde los beneficios específicos están dispersos y los resultados 
no son inmediatos. Sin embargo, cada vez es mayor la tendencia de exigir resultados tangibles en el 
corto plazo (Guthrie y Neumann, 2007). Un resultado de esta presión es el intento en la educación 
superior de aplicar los conceptos empresariales en su gestión, sobre todo el enfoque a las necesidades 
del cliente (Mustafa y Dalen, 2006; Pounder, 1999), por lo que cada vez más se utilizan modelos de 
medición del desempeño creados en entornos empresariales tales como las certificaciones de calidad de 
la Organización Internacional para la Estandarización (International Organization for Standardization, 
ISO) (Tlapa, Limón y Báez, 2009), el cuadro de mando integral (Balanced Scorecard, BSC) (Shun-Hsing, 
Ching-Chow y Jiun-Yan, 2006), y el modelo de excelencia de la Fundación Europea de la Gestión de la 
Calidad (European Foundation for Quality Management, EFQM) (Tarí y De Juana Espinosa, 2007). Sin 
embargo, al igual que en las empresas, la elección de indicadores de desempeño en las instituciones de 
educación superior es importante pero compleja y en ocasiones controversial. La presencia de diferentes 
modelos de evaluación en las universidades, ha generado multiplicidad de indicadores para tal propósito, 
sin que exista un consenso sobre los factores clave de medición (Palomares-Montero y García-Aracil, 
2011). Los primeros trabajos que intentaron encontrar indicadores adecuados de desempeño para medir 
los resultados en las instituciones de educación superior fueron hechos por Mertens (1979), en el cual 
se proponen tres categorías de indicadores de desempeño: en relación a los gastos (por ejemplo, costo 
por estudiante), capacidad (espacio disponible) y rendimiento estudianti l (semestres promedio de 
realización de estudios). Por su parte, Jarrat (1985) sugiere tres categorías: desempeño interno, 
desempeño externo y desempeño operativo. 

 
En general, se identifica que el criterio más frecuente para medir el desempeño de las universidades es la 
enseñanza y el aprendizaje, relacionados con el objetivo primordial de proveer educación de calidad a sus 
usuarios y formar recursos humanos calificados para el sector productivo (Capaldi y Abbey, 2011; Iqbal 
et al., 2011). De igual manera, la investigación, vista como la capacidad de las universidades para generar 
nuevos conocimientos, se ha propuesto como indicador para evaluar su desempeño mediante rankings que 
clasifican universidades en función de su producción científica (Capaldi et al., 2010; Shin, 2009); bajo este 
enfoque, Aghion et al., (2010) analizan la influencia de la autonomía universitaria y el ambiente de 
competencia que enfrentan las instituciones en su desempeño en investigación. Aunado a lo anterior, y de 
acuerdo con el contexto actual de competencia y exigencia social, las universidades deben tener viabilidad 
financiera (Guthrie y Neumann, 2007; Xing, 2009) y sustentabilidad ambiental (Baboulet y Lenzen, 2010). 
De esta forma, se puede apreciar que el desempeño organizacional en las universidades resulta un 
concepto multidimensional y de difícil medición. 

 
Bajo esta perspectiva, la situación de las IPES mexicanas no es distinta a la del resto del mundo: las 
universidades mexicanas se han incorporado a los esquemas empresariales mediante el establecimiento 
de sistemas de gestión de la calidad, con la finalidad de certificar sus procesos. No obstante, estas 
certificaciones y acreditaciones externas atienden al concepto extrínseco de la calidad (Sarrico et al., 2010), 
con lo que queda pendiente la evaluación del desempeño en función de la satisfacción de sus estudiantes 
y de los intereses tanto de los actores directos como de la sociedad en general, por lo que crece la 
importancia de aplicar mecanismos para asegurar el mejoramiento del desempeño de las instituciones 
educativas de manera más integral. En ese sentido, existen algunos instrumentos diseñados para la 
autoevaluación del desempeño organizacional en la educación superior, tales como el cuestionario de la 
EFQM o la adaptación del modelo de Gratton en Chile (Barra y Gómez, 2013). Sin embargo, aún es 
necesario un mayor desarrollo de la investigación al respecto, y, en el caso de México, el diseño de un 
instrumento acorde a las características de las instituciones del país. Por lo anterior, el objetivo del presente 
documento es presentar una propuesta de un instrumento para la autoevaluación del desempeño 
organizacional en las instituciones públicas de educación superior en México, el cual fue desarrollado con 
base en el modelo de Cuadro de Mando Integral de Kaplan y Norton.  
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

 
El cuadro de mando integral (CMI), es uno de los sistemas más utilizados como instrumento en control de 
gestión para las empresas de todo el mundo. Fue propuesto por Kaplan y Norton (1992), quienes plantean 
cuatro perspectivas en las cuales desarrollar los objetivos e indicadores: la perspectiva financiera contempla 
examinar los resultados económicos buscando maximizar los beneficios, relacionados en mayor medida con 
la información contable de la organización; la perspectiva del cliente considera la imagen, calidad, relaciones, 
precio o aquellos factores que son importantes para mantener la satisfacción de éste; la perspectiva de 
procesos internos representa la cadena de procesos desarrollados para la producción de un bien o servicio; 
por último, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, desarrolla indicadores para impulsar la inversión en 
nuevas tecnologías, mejoras o perfeccionamiento en los resultados de las tres perspectivas anteriores. 

 
Este modelo, nacido en el ámbito empresarial, ha sido adaptado en distintos contextos, por ejemplo, en el de 
las universidades. Tal es el caso del trabajo de Xing (2009), quien propone el uso del CMI en la medición del 
desempeño organizacional de siete universidades en China. Para tal efecto en la perspectiva financiera 
considera como indicador la proporción entre el gasto y el ingreso; en la perspectiva clientes incluye la 
satisfacción social, de los empleadores, de padres y estudiantes; los procesos internos evaluados fueron el 
desempeño de la docencia y la investigación científica; finalmente, en la perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento se evaluó la satisfacción de la planta docente.  

 
Otros ejemplos del diseño y aplicación de CMI en universidades se identifican en diversos países; en Inglaterra 
Philbin (2011) adaptó las cuatro perspectivas: por principio, la financiera que consideró los fondos por 
programa;  posteriormente la perspectiva de las partes interesadas (stakeholders); la tercer perspectiva mide 
las capacidades de la institución (personal adscrito y equipo); y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, 
la cual considera los productos de investigación (artículos científicos y conferencias). Por su parte, 
Hladchenko (2015) presenta un análisis comparativo del diseño de Cuadros de Mando Integral en tres 
universidades de Alemania y una en Austria. Sus conclusiones al respecto fueron que el CMI provee una 
visión sistemática de la estrategia de la institución, al tiempo que la traduce en un conjunto de indicadores de 
para la medición del desempeño organizacional. Finalmente, en Egipto Mohamad (2016) evaluó el 
desempeño de ocho facultades acreditadas de la universidad Assiut. Las dimensiones utilizadas para tal 
estudio fueron cinco: perspectiva financiera, perspectiva de los clientes y beneficiarios, perspectiva de 
procesos internos, perspectiva de aprendizaje y crecimiento, y perspectiva de desempeño social. 

 
METODOLOGIA 
 
Se describe el método de trabajo utilizado para el diseño y aplicación del instrumento de autoevaluación en 
las Instituciones de Educación Superior. Se presenta el instrumento de autoevaluación, se definen la 
población y la muestra y se explica el procedimiento usado para la aplicación del instrumento. 

 
Instrumento 

 
Para desarrollar la propuesta del instrumento de autoevaluación del desempeño organizacional en 
universidades fue necesario revisar los modelos teóricos utilizados para la aplicación del CMI en estas 
instituciones. De esta manera se tomaron en cuenta las adaptaciones de Philbin (2011), Hladchenko (2015) 
y Mohamad (2016). De acuerdo con esta revisión se obtuvieron los conceptos clave que aseguraran la validez 
de contenido del instrumento y con base en estos, se establecieron las perspectivas del cuadro de mando 
integral y los reactivos para cada una de ellas. Como ejercicio de validez de experto, los reactivos diseñados 
fueron aplicados a los directivos de una institución de educación superior tecnológica en el estado de Veracruz 
con el objetivo de obtener retroalimentación y realizar los ajustes necesarios al cuestionario. 

 
El instrumento final consistió de 50 reactivos distribuidos de la siguiente manera: 10 ítems en la perspectiva 
financiera, los cuales evalúan la viabilidad económica y la eficiencia en el manejo de los recursos; la 
perspectiva clientes mide la satisfacción de estudiantes, egresados, padres de familia, sector productivo y 
autoridades gubernamentales mediante 10 reactivos; los procesos internos considerados fueron la docencia, 
investigación, vinculación, extensión de servicios y gestión administrativa, los cuales se evalúan con 20 
reactivos; finalmente, se diseñaron 10 preguntas para la perspectiva aprendizaje y crecimiento las cuales 
consideran la capacitación y satisfacción del personal, así como el software y plataformas tecnológicas 
disponibles en la institución. La escala de respuestas fue tipo Likert de seis puntos: 1) Fuertemente en 
desacuerdo, 2) En desacuerdo, 3) Ligeramente en desacuerdo, 4) Ligeramente de acuerdo, 5) De acuerdo y 
6) Fuertemente de acuerdo. 
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Población y muestra 

La Secretaría de Educación Pública (2016) clasifica al sistema público de educación superior mexicano en 
diez subsistemas, los cuales reciben diferentes tipos de financiamiento del gobierno federal, los gobiernos 
estatales o ambos. Existen en total 888 instituciones públicas de educación superior, las cuales se distribuyen 
de la forma que lo muestra la Tabla 1: 

Tabla 1: Instituciones públicas de educación superior. Datos de SEP (2016) 

Subsistema Instituciones 

Universidades Públicas Federales 9 

Universidades Públicas Estatales 34 

Universidades Públicas Estatales con apoyo solidario 23 

Institutos Tecnológicos 258 

Universidades Tecnológicas 104 

Universidades Politécnicas 51 

Universidades Interculturales 12 

Centros Públicos de Investigación 51 

Normales Públicas 260 

Otras instituciones públicas 86 

Total 888 

 
Para la aplicación del instrumento fueron enviados correos electrónicos a las autoridades directivas de cada 
institución, considerando al director o su equivalente, subdirectores y jefes de departamentos académicos. 
Esto con la intención de que las personas que respondieran el cuestionario tuvieran una visión global de todos 
los procesos de la institución. 
 
Procedimiento 
 
La aplicación del instrumento fue realizada por medio de la plataforma virtual Online Encuesta 
(https://www.onlineencuesta.com/), en la cual fue capturado el cuestionario y enviado por correo electrónico 
a las autoridades directivas de las universidades encuestadas. Junto con el cuestionario fueron enviadas una 
carta explicativa del proyecto a desarrollar, así como un acuerdo de confidencialidad y aceptación de los 
términos de participación. Para la recopilación de la base de datos de los correos fueron consultadas las 
páginas electrónicas oficiales de las instituciones, considerando los directorios públicos que en ellas aparecen. 
 
Para el análisis de datos se utilizó el software estadístico Stata en su versión 14. Se calculó la confiabilidad 
del instrumento mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach por cada una de las dimensiones del instrumento. 
Además, se realizó un índice por dimensión, basado en la media aritmética de los reactivos incluidos en cada 
una de ellas. Finalmente, se calcularon las correlaciones bivariadas de cada una de las perspectivas. 
 
RESULTADOS 

En la presente sección se muestran los resultados de la aplicación realizada: la confiabilidad del instrumento, 
estadísticos descriptivos por dimensión y la matriz de correlaciones. Se obtuvieron respuesta de 74 
instituciones públicas de educación superior las cuales pertenecen a siete diferentes subsistemas de los 10 
existentes. Respecto a la participación por estados, se tuvo repuesta de 26 entidades federativas diferentes 
de las 32 que existen en el país. La Tabla 2 presenta la información de las universidades de las cuales se 
recibió respuesta y el subsistema al cual pertenecen. 

Tabla 2. Instituciones encuestadas 

Subsistema Respuestas 

Institutos Tecnológicos Superiores 20 

Universidades Estatales 20 

Universidades Tecnológicas 15 

Institutos Tecnológicos Federales 9 

Universidades Politécnicas 7 

Universidades Interculturales 2 

Universidades Federales 1 

Total 74 
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Confiabilidad 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual permite 
medir el nivel de confiabilidad de una escala a partir de las n variables observadas; la cual, cuanto más se 
aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la confiabilidad del instrumento. Además, en determinados 
contextos, se considera que valores del alfa superiores a 0.7 son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala (Nunnally, 1988). De acuerdo con los resultados que la Tabla 3 muestra puede apreciarse que las 
cuatro dimensiones del instrumento tienen un coeficiente alfa mayor a 0.8, lo cual indica que la confiabilidad 
es alta para cada una de ellas. 

Tabla 3: Confiabilidad del instrumento 

Perspectiva Número de reactivos Alfa de Cronbach 

Financiera 10 0,914 

Clientes 10 0,918 

Procesos internos 20 0,941 

Aprendizaje y crecimiento 10 0,889 

 
El hecho de que se haya obtenido niveles satisfactorios de confiabilidad es indicativo de la consistencia interna 
de cada una de las dimensiones del instrumento, por lo que se abre la posibilidad de replicar la aplicación en 
otras instituciones de educación superior. 
 
Resultados descriptivos 

Respecto a la percepción por dimensión, se calculó la media aritmética de los reactivos que se incluyen en 
cada una de ellas. Para analizar la dispersión de los datos se presenta además la desviación estándar. La 
Tabla 4 resume los resultados. Puede apreciarse en los resultados obtenidos que la percepción respecto al 
desempeño en las perspectivas está dividida en pares. Existen dos perspectivas con mayor valoración: 
aprendizaje y crecimiento (4,591) y clientes (4,578); mientras que las perspectivas financiera y la perspectiva 
procesos internos tienen puntuaciones menores y muy cercanas (4,266 y 4,296 respectivamente). 

Tabla 4: Resultados descriptivos por perspectiva  

Perspectiva Media Desv. Est. Mínimo Máximo 

Financiera 4,266 0,982 1,5 6 

Clientes 4,578 0,764 2,2 6 

Procesos internos 4,296 0,844 2,2 6 

Aprendizaje y crecimiento 4,591 0,810 2,5 6 

 

La perspectiva mejor valorada es la de aprendizaje y crecimiento que evalúa tanto el conocimiento que tienen 
los miembros de la organización, así como las plataformas de apoyo tecnológico de las cuales disponen. De 
esta forma se aprecia que los encuestados califican adecuadamente el nivel educativo con el que cuentan los 
integrantes de su universidad, así como su satisfacción y los procesos de capacitación brindados. Sin 
embargo, en esta dimensión los respondientes perciben una deficiencia en cuanto a la integración del 
personal como equipo de trabajo. En cuanto a la tecnología, se tiene una percepción de igual manera 
deficiente. 
 
En el caso de la perspectiva clientes, se consulta acerca de la satisfacción de los interesados externos de la 
universidad con su desempeño. En este caso, puede apreciarse una alta percepción sobre el hecho de que 
las instituciones públicas son la primera opción en la elección de los estudiantes; además, acerca de la 
satisfacción de las autoridades públicas en la actuación de las universidades, la satisfacción de los egresados 
con la formación profesional recibida y de los estudiantes con el desarrollo de sus materias. De esta forma, 
se puede concluir que los encuestados perciben una alta satisfacción de sus clientes principales, es decir, los 
alumnos; no obstante, los encuestados perciben que, a pesar de ser la primera opción de los estudiantes, no 
son los mejores alumnos los que eligen a su institución. Se observa que esta perspectiva es la que menor 
desviación estándar presenta, lo que es indicativo de que en esta perspectiva existe un mayor consenso 
respecto a los resultados obtenidos por las distintas instituciones. 
 
Las perspectivas con menor valoración por parte de los encuestados son la dimensión de procesos internos 
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y la financiera. Los procesos internos considerados en el cuestionario fueron las actividades sustantivas de 
las instituciones de educación superior: docencia, investigación, vinculación, extensión de servicios y gestión 
administrativa. De esta manera, en comparación con las perspectivas anteriores, esta dimensión obtuvo una 
percepción menor respecto del desempeño en cuanto a los resultados de aprendizaje y la calidad de la 
docencia, así como en la productividad científica, actividades de vinculación con el medio empresarial y 
tiempos de respuesta en los procesos administrativos. Puede apreciarse que en general los encuestados 
consideran como insuficiente la cantidad y calidad de la investigación realizada en sus instituciones, así como 
un proceso de docencia también débil. 
 
Finalmente, la perspectiva financiera obtuvo la menor evaluación por parte de los encuestados. En esta, se 
mide la percepción respecto de la viabilidad económica de la institución y la forma en la cual se obtienen y 
aplican los recursos monetarios en ella. Además, acerca de la autosuficiencia en los recursos y la 
responsabilidad fiscal con la que son ejercidos. En esta dimensión se presenta la mayor variabilidad en las 
respuestas (desviación estándar de 0.982), lo que indica que existe una gran dispersión respecto a cómo los 
encuestados valoran el desempeño financiero de sus instituciones. El hecho de ser la dimensión calificada 
con el menor grado de desempeño es congruente con la naturaleza de las instituciones que fueron 
encuestadas, ya que al ser de carácter público, su financiamiento se encuentra garantizado por el Estado y 
la sustentabilidad económica y búsqueda de ingresos no son temas que representen la mayor preocupación 
para sus miembros. 
 
Correlaciones 

Para poder verificar el grado en el cual las perspectivas del desempeño organizacional se relacionan se 
calculó el coeficiente de correlación de Pearson, el cual es presentado en la Tabla 5. 

Tabla 5: Matriz de correlaciones por perspectiva.  * p < 0,05 

Perspectivas Financiera Clientes 
Procesos 
internos 

Aprendizaje y 
crecimiento 

Financiera 1,000    

Clientes 0,703* 1,000   

Procesos internos 0,730* 0,833* 1,000  

Aprendizaje y crecimiento 0,630* 0,736* 0,742* 1,000 

 
Puede apreciarse que todos los coeficientes de correlación son estadísticamente significativos. El valor más 
alto lo presenta la correlación entre las perspectivas clientes y procesos internos. Esto es indicativo de la alta 
relación que existe entre la correcta operación de las actividades sustantivas de la universidad con la 
satisfacción de sus interesados, por ejemplo, la calidad de la docencia con la satisfacción de estudiantes y 
padres de familia o las actividades de vinculación y extensión con la satisfacción de la sociedad en general y 
las autoridades gubernamentales. La relación que presenta una menor intensidad se presenta entre las 
perspectivas financiera y la de aprendizaje y crecimiento. Esto coincide con el modelo original de Kaplan y 
Norton (1992), en el cual las perspectivas se relacionan en una serie de cadenas causa-efecto. La lógica del 
modelo es que los activos intangibles (conocimiento) de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento mejoran 
los procesos internos en la organización, los cuales a su vez influyen en la satisfacción de los clientes que 
redundará en mejores resultados financieros. Al ser la cadena más larga la que vincula al aprendizaje y 
crecimiento con la perspectiva financiera, se puede considerar lógico el hecho de que la correlación entre 
estas dimensiones sea la de menor intensidad. Un punto a resaltar es que debido a la naturaleza de las 
instituciones públicas de educación superior no es adecuado considerar a la perspectiva financiera como el 
fin último de las mismas. Por esto se puede apreciar que su correlación con la perspectiva clientes, aunque 
significativa, no se encuentra entre las más altas de la matriz, ya que no necesariamente la satisfacción de 
los estudiantes, padres de familia y sociedad está vinculada directamente con los resultados financieros de la 
universidad. 
 
CONCLUSIONES 
 
En el presente documento se han reportado los resultados del diseño y aplicación de la prueba piloto de un 
instrumento de autoevaluación del desempeño organizacional para las instituciones públicas de educación 
superior en México. Las principales conclusiones del trabajo son: a pesar de la importancia que la 
autoevaluación del desempeño organizacional tiene para las universidades, no se detectó algún instrumento  
adecuado para su aplicación en México, por lo que se estimó adecuado el diseño de un cuestionario para tal 
efecto; el modelo de cuadro de mando integral ha sido utilizado y validado para medir el desempeño 
organizacional en las instituciones de educación superior, por lo que resultó útil como marco para establecer 
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las dimensiones bajo las cuales se estructuró el instrumento; de acuerdo con los resultados obtenidos de la 
aplicación realizada, todas las dimensiones del cuestionario diseñado cuentan con índices de confiabilidad 
aceptables, por lo cual el instrumento resulta una aportación a la literatura que aborda la medición del 
desempeño organizacional en las instituciones de educación superior ya que considera al concepto desde 
diversas dimensiones y se evalúa el impacto de la organización en todas sus partes interesadas. 
 
Las respuestas obtenidas evidencian que las universidades tienen mejor desempeño en dos perspectivas 
(clientes y de aprendizaje y crecimiento) sobre las dos restantes (financiera y de procesos internos). El hecho 
de que la dimensión financiera sea la que obtuvo una menor puntuación es congruente con la naturaleza de 
las instituciones de educación superior públicas; sin embargo, es importante que estas organizaciones 
mejoren estos indicadores ya que de esta forma garantizan su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Por su 
parte, en la perspectiva de procesos internos se obtuvieron bajos puntajes en la investigación y docencia, lo 
que también es indicativo de la necesidad de implementar mecanismos que eleven la calidad en estas 
actividades fundamentales en las instituciones. 
 
Como agenda futura de investigación queda pendiente la aplicación a una muestra de instituciones lo cual 
permita estudiar características psicométricas del instrumento tal como la validez de constructo mediante un 
análisis factorial. Finalmente, de acuerdo con los resultados de la investigación se puede recomendar a los 
gestores en las universidades el realizar un diagnóstico de autoevaluación del desempeño organizacional en 
cada institución de educación superior. Para ello puede aplicarse el instrumento diseñado a una muestra 
representativa de integrantes de cada institución, lo que brindaría un panorama de la percepción de los 
directivos y académicos acerca de lo bien que se están logrando los objetivos. Además, este diagnóstico 
serviría para establecer acciones que ayuden a mejorar el desempeño en las dimensiones en las que se 
obtengan puntuaciones bajas y de esta manera mejorar el desempeño de las instituciones de educación 
superior. 
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