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 Resumen  

 Grosso modo, el neoliberalismo educativo es un proceso de gestión, producción y 

administración de indicadores de calidad en el que las Instituciones de Educación 

superior centran su interés al momento de la distribución de recursos financieros. En 

ese sentido, el estudio del neoliberalismo educativo es menester para develar la 

cultura laboral que prevalece en las universidades públicas. El objetivo del presente 

trabajo fue establecer la confiabilidad, la validez y el contraste de un instrumento que 

mide un modelo de correlaciones entre cuatro indicadores –institucionalismo, 

isomorfismo, credencialismo y patrimonialismo– rastreados en la revisión de la 

literatura. Se llevó a cabo un estudio transversal y exploratorio con una selección 

muestral no probabilística de 258 estudiantes, docentes y administrativos de una IES 

del centro de México. A partir de un modelo estructural ⌠χ2 = 351,21 (26gl) p = 

0,091; GFI = 0,995; CFI = 0,985; RMSEA = 0,005⌡se encontraron correlaciones 

entre los cuatro factores revisados en la literatura especializada. Se advierten líneas 

de investigación concernientes a factores que expliquen la incidencia del 

neoliberalismo en el liderazgo y la formación de redes de conocimiento 

profesionistas. 
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 Abstract  

 Roughly, educational neoliberalism is a process of management, production and 

management of quality indicators in which higher education institutions focus their 

interest in the distribution of financial resources. In this sense, the study of 

educational neoliberalism is necessary to unveil the labor culture that prevails in 

public universities. The aim of the present study was to establish the reliability, 

validity and contrast of an instrument that measures a model of correlations between 

four indicators - institutionalism, isomorphism, credentialism and patrimonialism - 

tracked in the review of the literature. A cross - sectional and exploratory study was 

carried out with a non - probabilistic sample selection of 258 students, teachers and 

administrators from an HEI in central Mexico. From a structural model χ2 = 351.21 

(26gl) p = 0.091; GFI = 0.995; CFI = 0.985; RMSEA = 0.005⌡ correlations were 

found between the four factors reviewed in the specialized literature. Lines of 

research concerning factors that explain the incidence of neoliberalism in leadership 

and the formation of professional knowledge networks are highlighted. 
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INTRODUCCIÓN 

En un sentido general, el neoliberalismo es una 

política de financiamiento y evaluación de la calidad 

de los procesos y los productos, derivada de los 

lineamientos de organismos internacionales como el 

Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional 

hacia los gobiernos de países desarrollados y 

emergentes en su descentralización de la rectoría del 

Estado y la consecuente administración por objetivos. 

En ese sentido, el esquema de méritos supone una 

competencia por los recursos en los que los más 

favorecidos son aquellos que legitiman una inversión, 

o bien, concursan por los fondos públicos con base en 

sus logros (García, 2005).  

En un sentido educativo, el neoliberalismo se traduce 

en programas y estrategias de producción y 

reproducción del conocimiento con base en los 

requerimientos de desarrollo de cada país, estado o 

nación. Se trata de modalidades de inversión 

ajustadas a objetivos, tareas y metas en las que el 

capital humano es el factor preponderante. De este 

modo, los capitales intelectuales, tecnológicos y 

sociales convergen en las Instituciones de Educación 

Superior (IES) y las organizaciones con fines de 

lucro a menudo en alianzas estratégicas (García, 

2006).  

Precisamente, la teoría del institucionalismo plantea 

que, en el afán de rendir y transparentar los objetivos 

y los logros, las IES delimitan sus objetivos, planes, 

estratégicas y capitales a las políticas educativas con 

un sentido evaluativo de la calidad de sus procesos y 

productos, esencialmente la acreditación y la 

certificación (García, 2011).  

Se trata de un institucionalismo que deviene en un 

isomorfismo cuando las IES en su mayoría, ajustan 

sus criterios y procesos de calidad a las políticas de 

financiamiento y evaluación de la educación superior 

con base en indicadores como el incremento de la 

matrícula, la eficiencia terminal, la citación de 

investigaciones o el concurso de méritos para la 

obtención de plazas (García, 2012).  

A partir del institucionalismo rector de la calidad de 

los procesos y los productos y del isomorfismo rector 

de los indicadores de calidad, subyace el 

credencialismo que se caracteriza por el incremento 

sustancial del ingreso y titulación de estudiantes en el 

nivel superior como instrumento de rendición de 

cuentas y obtención de financiamiento público 

(García et al., 2012).  

Empero, la concentración de la evaluación, 

acreditación y certificación educativa hacia el 

institucionalismo, el isomorfismo y credencialismo 

no hace más que resaltar el patrimonialismo en el que 

las IES están inmersas al limitar sus méritos al 

ingreso y egreso de estudiantes sin considerar la 

producción científica o tecnológica, ni siquiera la 

formación profesional o la producción académica de 

libros y revistas, difusión y citación del conocimiento 

(García et al., 2014).  

En tal sentido, el patrimonialismo se materializa en la 

discrecionalidad de los líderes con respecto a la 

contratación de docentes, administrativos y demás 

trabajadores. O bien, la asignación de presupuestos a 

seguidores que legitiman su estadía y permanencia 

(García et al., 2015).  

Aguilar et al., (2016) demostró que el 

institucionalismo educativo se exacerba en la medida 

en que las IES buscan la certificación y la 

acreditación, pero una vez establecidas es substituido 

por el patrimonialismo que consiste en definir las 

plazas y las cargas horarios con base en el concurso 

de méritos, pero no en un sentido de producción del 

conocimiento sino, más bien en cuanto a la titulación 

de estudiantes.  

Es así como el ingreso y el egreso de alumnos está 

definido por una política educativa de comunicación 

de masas que tendría su fundamento en la 

proliferación de la educación privada y la reducción 

de financiamiento a la educación pública (Bergés, 

2010).  

Es por ésta razón que Carreón et al., (2016) sostienen 

que las IES inteligentes son aquellas que ajustan sus 

objetivos y metas a la tarea del credencialismo, pero 

sobre todo aquellas que ajustan sus logros al 

establecimiento de alianzas con organizaciones en 

cuanto a prácticas, servicio y formación profesional.  
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Es así como el neoliberalismo en su sentido 

educativo, es institucional e isomórfico, pero también 

credencialista y patrimonialista cuando el proceso de 

acreditación y certificación se ha obtenido y un 

nuevo ciclo de evaluación se avizora, reproduciendo 

el neoliberalismo en las IES (Biagini y Fernández, 

2014).  

Carreón et al., (2014) interpretaron como 

convencionales los discursos y las narrativas de 

quienes llevan a cabo la gestión de las prácticas 

profesionales y el servicio social en organizaciones 

con fines de lucro, las cuales han firmado convenios 

de colaboración con las IES. En el marco de la 

formación profesional, los profesores encargados de 

capacitar laboralmente a los estudiantes para que se 

inserten en el mercado laboral desarrollan 

argumentos verticales y unilaterales más que 

horizontales y bidireccionales.  

El institucionalismo, el isomorfismo, el 

credencialismo y el patrimonialismo son indicadores 

de un proceso neoliberal que han sido cuestionados 

desde la teoría del capital humano y la teoría del 

liderazgo (García et al., 2016).  

La teoría del capital humano, principalmente el 

capital intelectual sugiere que la motivación al logro 

y la consecución de objetivos se establece a partir del 

esfuerzo en el procesamiento de información, 

considerando al logro como una recompensa y un 

reconocimiento que incentivará nuevos propósitos y 

generará capacidades para llevar a cabo las tareas 

orientadas a los logros (Lara, 2012).  

En ese sentido, la teoría del liderazgo advierte que 

cuando las estructuras institucionales se conservan 

con base en una lógica isomorfica, credencialista y 

patrimonialista se reproducen visiones del mundo 

verticales y unilaterales. Se trata de una cultura 

autoritaria que enaltece las diferencias entre quienes 

toman las decisiones y quienes siguen a los líderes 

(Pérez et al., 2016).  

En contraste, cuando emerge un liderazgo 

transformacional la apertura al cambio y los valores 

de tolerancia, respeto y equidad proliferan en relación 

con las diferencias entre líderes y seguidores. Se trata 

de un proceso de inclusión en el que la producción 

del conocimiento se estructura con base en la 

formación de redes de conocimiento y la formación 

profesional de estudiantes que aprenden la teoría en 

el aula y la llevan a la práctica  

En ambos procesos de liderazgo, tradicional y 

transformacional, las percepciones entendidas como 

expectativas del futuro con base en las experiencias 

del pasado y los recursos del presente, son un proceso 

psicológico desde el que es posible observar el grado 

de neoliberalismo de una IES.  

De este modo, el nivel de institucionalismo, 

isomorfismo, credencialismo y patrimonialismo 

percibido es un parámetro que permite inferir el 

grado de neoliberalismo educativo que prevalece en 

una institución.    

Por consiguiente, la pregunta que guía la presente 

investigación es: ¿Las relaciones teóricas de 

dependencia entre los indicadores –institucionalismo, 

isomorfismo, credencialismo y patrimonialismo– de 

la percepción neoliberal educativa se ajustan a los 

datos estimados? 

La hipótesis nula que responde a ésta cuestión es: los 

conceptos revisados en la literatura pueden ser 

observados a través de la medición de las 

percepciones que los encuestados presentan. El ajuste 

de las dimensiones teóricas a los factores empíricos 

develará el grado de neoliberalismo educativo que 

prevalece en la IES de estudio.  

En contrate, la hipótesis alterna es: en virtud de que 

el neoliberalismo educativo es diverso y 

multifactorial, el estudio de las percepciones de las 

IES con respecto al institucionalismo, el 

isomorfismo, el credencialismo y el patrimonialismo 

es diferente a los factores observados en el contraste 

empírico de sus trayectorias de relaciones de 

dependencia.  

MÉTODO  

Diseño. Se realizó un estudio no experimental, 

transversal y exploratorio. 
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Muestra. Se llevó a cabo una selección no 

probabilística de 258 estudiantes, docentes y 

administrativos de una Institución de Educación 

Superior del Estado de México, afiliada a la 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración (ANFECA) 

correspondiente a su área número cinco –Estado de 

México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala–.  

Instrumento. Se utilizó la Escala de Percepción de 

Neoliberalismo de Carreón (2015) la cual incluye 16 

ítems relativos a institucionalismo –expectativas de 

calidad en procesos y productos derivadas de las 

políticas educativas–, isomorfismo –expectativas de 

costes y beneficios derivados de los lineamientos de 

calidad educativa–, patrimonialismo –expectativas de 

bienes y recursos derivadas de los lineamientos 

políticos educativos– y credencialismo –expectativas 

de ascensos derivadas de la meritocracia académica–. 

Incluyen cinco opciones de respuesta que van desde 

“nada probable” hasta “muy probable”.     

Procedimiento. Antes de la aplicación del 

instrumento se informó a los encuestados acerca del 

objetivo del estudio, así como la garantía de 

confidencialidad de los datos personales. Se procesó 

la información en el Paquete Estadístico para 

Ciencias Sociales (SPSS por sus siglas en inglés). Se 

estimó la confiabilidad con el parámetro alfa de 

Cronbach, la adecuación con el estadístico KMO, la 

esfericidad con la prueba de Bartlett, la validez con el 

peso factorial, el ajuste con chi cuadrada, GFI y CFI, 

así como el residual con RMSEA.  

 

RESULTADOS 

El instrumento obtuvo una confiabilidad (alfa = 0,788) discreta, las subescalas de institucionalismo (alfa = 0,731), 

isomorfismo (alfa = 0,734), patrimonialismo (alfa = 0,774) y credencialismo (alfa = 0,746) también obtuvieron una 

consistencia interna suficiente (véase tabla 4). 

Tabla 4. Descriptivos, confiabilidad y validez del instrumento  

Clave  Ítem  M DE Alfa  F1 F2 F3 F4 

 Subescala de institucionalismo   0,731     

IT1 La acreditación de mi disciplina será 

una cuestión interna 

3,24 0,82 0,745 0,392    

IT2 La certificación de estudiantes será un 

asunto político 

3,56 0,25 0,785 0,356    

IT3 La evaluación de docentes implicará 

un Estado represor  

3,50 0,36 0,732 0,346    

IT4 La calidad educativa será resultado de 

la gestión pública 

3,51 0,47 0,731 0,368    

 Subescala de isomorfismo   0,734     

IM1 La evaluación de programas 

beneficiará a docentes 

3,02 0,58 0,731  0,304   
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IM2 La acreditación de disciplinas afectará 

a estudiantes 

3,41 0,78 0,743  0,357   

IM3 La certificación de curriculums 

beneficiara a administrativos 

3,25 0,82 0,779  0,312   

IM4 La calidad educativa afectará a 

estudiantes  

3,86 0,36 0,782  0,391   

 Subescala de patrimonialismo   0,774     

PM1 La calidad educativa distribuirá 

cargos directivos  

3,85 0,95 0,721   0,302  

PM2 La certificación de procesos 

diseminará plazas docentes 

3,47 0,84 0,743   0,354  

PM3 La acreditación de planes de estudio 

generará más matrícula  

3,58 0,35 0,758   0,357  

PM4 La evaluación de docentes elevará el 

nivel académico 

3,90 0,14 0,752   0,368  

 Subescala de credencialismo   0,746     

CS1 La certificación de curriculums abrirá 

plazas docentes 

3,01 0,16 0,758    0,305 

CS2 La acreditación de concursos de 

oposición definirá la planta docente 

3,24 0,28 0,721    0,381 

CS3 La evaluación de méritos generará 

más becas 

3,06 0,31 0,794    0,325 

CS4 La calidad docente implicará más 

apoyos  

3,17 0,93 0,722    0,368 

Método de extracción: componentes principales con rotación varimax. Adecuación y esfericidad ⌠χ2 = 347,31 

(47gl) p = 0,000; KMO = 0,891⌡. F1 = Institucionalismo (35% de la varianza total explicada), F2 = Isomorfismo 

(30% de la varianza explicada), F3 = Patrimonialismo (25% de la varianza total explicada) y F4 = Credencialismo 

(10% de la varianza total explicada). Valores alfa quitando el ítem. Cinco opciones de respuesta 0 = “nada de 

acuerdo” hasta 4 = “muy de acuerdo”.  

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la validez, previa adecuación y esfericidad ⌠χ2 = 347,31 (47gl) p = 0,000; KMO = 0,891⌡, se 

configuraron cuatro factores; institucionalismo (35% de la varianza total explicada), isomorfismo (30% de la 

varianza total explicada), patrimonialismo (25% de la varianza total explicada) y credencialismo (10% de la 

varianza total explicada).    
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Tabla 5. Correlaciones entre los factores 

 Institucionalismo  Isomorfismo  Patrimonialismo  Credencialismo 

Institucionalismo  1,000    

Isomorfismo  0,325* 1,000   

Patrimonialismo  0,395** 0,321*** 1,000  

Credencialismo 0,372* 0,325* 0,320* 1,000 

*p< 0,01; **p < 0,001; ***p < 0,0001 

Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de los factores correlacionaron positivamente y significativamente entre sí, pero con valores cercanos al 

cero que evidencian la ausencia de multicolinealidad (véase tabla 5).   

La confiabilidad, la validez y las correlaciones, requerimientos para el contraste de modelos teóricos con respecto a 

estructuras ponderadas, permitieron establecer trayectorias de relaciones de dependencia (véase figura 1).   

Los parámetros de ajuste y residual⌠χ2 = 351,21 (26gl) p = 0,091; GFI = 0,995; CFI = 0,985; RMSEA = 

0,005⌡evidencian la aceptación de la hipótesis nula relativa al ajuste de las relaciones teóricas entre indicadores y 

factores con respecto a los resultados estimados.  

Figura 1. Modelo de relaciones de dependencia 

 

Fuente: Elaborada con los datos del estudio 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

El aporte del presente trabajo al estado del 

conocimiento teórico, conceptual y empírico radica 

en el establecimiento de la validez, la confiabilidad y 

la contrastación de un instrumento que mide un 

modelo explicativo del neoliberalismo educativo.  

Sin embargo, el tipo de estudio no experimental y el 

tipo de selección muestral no probabilística limitan 

los resultados del estudio a la muestra encuestada.   

En relación con el estudio de García et al., (2011) en 

donde establecieron que el efecto principal del 

neoliberalismo educativo en las IES es el uso 

intensivo de las TIC’s, acentuando la exclusión 

digital, el presente trabajo ha demostrado que el 

neoliberalismo educativo más bien es un 

conglomerado de cuatro factores –institucionalismo, 

isomorfismo, credencialismo y patrimonialismo– en 

los que prevalecen relaciones de dependencia 

mínimas, las cuales sugieren la inclusión de otros 

factores indicativos del neoliberalismo educativo.  

Con respecto al trabajo de García et al., (2014) en el 

que el clima laboral autoritario se relacionó con la 

comunicación vertical y unilateral del liderazgo, el 

presente estudio ha establecido que el 

patrimonialismo es concomitante con las diferencias 

entre líderes y seguidores al momento de reflejar su 

institucionalismo.  

En cuanto al trabajo de García et al., (2015) en donde 

establecieron el liderazgo transformacional como 

determinante de la formación de redes de 

conocimiento y la inserción laboral del estudiante, en 

la presente investigación se ha descubierto que el 

patrimonialismo no sólo emerge luego de que el 

institucionalismo, el isomorfismo y el credencialismo 

se establecen, sino además estaría ligado al liderazgo 

tradicional: unidireccional y vertical.  

Por último, en cuanto a la investigación de García, 

Carreón y Quintero (2016) en la que la personalidad 

gestora se vinculó al institucionalismo educativo, el 

presente trabajo se ha destacado que éste factor 

institucional al estar asociado al isomorfismo y el 

credencialismo constituye un sistema de gestión 

neoliberal.  

A partir de ésta discusión con el estado del 

conocimiento se recomienda: 1) llevar a cabo un 

estudio experimental con una selección muestral 

aleatoria para establecer la incidencia del 

neoliberalismo educativo en la formación 

profesional; 2) contrastar un modelo de trayectorias 

de relaciones de dependencia entre las variables 

esgrimidas en el estado del conocimiento y los 

factores ponderados en el presente trabajo, así como 

la inclusión de otras variables como el sexismo que 

reflejarían las diferencias entre líderes y seguidores 

en culturas laborales autoritarias y comunicación 

vertical-unidireccional: 3) la intervención en el 

sistema de gestión, producción y administración del 

conocimiento como indicador del neoliberalismo 

educativo.  

REFERENCIAS 

Aguilar, J. A., Bautista, M., García, C., Hernández, G., 

Sandoval, F. R.., Pérez, G. y Valdés, O. (2016). 

Confiabilidad y validez de un instrumento que mide el 

institucionalismo educativo en una universidad pública del 

estado de México. Sin Frontera, 9 (22), 1-16 

Bergés, L. (2010). “Poder político, económico y 

comunicativo de la sociedad neoliberal.” Revista Latina de 

Comunicación Social, 1, 244-254 ⌠DOI: 10.4185/RLCS-

65-2010-895-244-254–⌡ 

Biagini, H. y Fernández, D. (2014). “Neoliberalismo: la 

confrontación como mecanismo de selección nacional”. 

Revista de Historia de la Medicina y la Ciencia, 66 (2), 1-

12 ⌠DOI: 10.3989/asclepio.2014.21⌡ 

Carreón, J., Hernández, J, Quintero, M. L. y García, C. 

(2016). Confiabilidad y validez de un instrumento que 

mide la inteligencia organizacional en una universidad de 

Chimalhuacán, Centro de México. Tlamati, 7 (2), 41-47 

Carreón, J., Hernández, J., Morales, M. L. y García, C. 

(2014). Discursos en torno a una red de formación 

profesional. Tlatemoani, 16 (1), 1-30 

García, C. (2005). Un programa de desarrollo educativo. 

Investigación y Educación, 19, 1-12 



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 15, Año 2017, Semestre I. ISSN - 0719-675X 

 

57 

García, C. (2006). Un modelo de empresa universidad. 

Ciencias Sociales, 3 (2), 39-47 

García, C. (2011). Efectos psicológicos de la exclusión 

social en torno al uso de las TIC’s como política educativa 

neoliberal. Psicología Política, 9 (27), 1-24 

García, C. (2012). La educación superior excluyente. 

Psicopedia Hoy, 23, 1-9 

García, C. Carreón, J., Sánchez, A., Sandoval, F. R. y 

Morales, M. L. (2015). Confiabilidad y validez de un 

instrumento que mide el liderazgo y la gestión educativa. 

Ehquidad, 5 (1), 109-130 

García, C., Carreón, J. y Quintero, M. L. (2016). Contraste 

de un modelo de los determinantes de la personalidad 

gestora. Sin Fin, 16, 70-85 

García, C., Mejía, S., Hernández, J., López, S. y Salinas, 

R. (2014). Confiabilidad y validez de un instrumento que 

mide la cultura organizacional relativa al institucionalismo 

educativo. Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología, 

15 (1), 42-54 

García, C., Montero, M. E., Carreón, J., Hernández, J. y 

Bustos, J. M. (2012). Sistemas de educación neoliberal. En 

T. Morales, Serrano, M. C., Miranda, D. A.., Serrano, J. 

M., Santos, A., Farfán, M. C., Navarrete, E. y Rojas, A. 

(coord.). Sociedad y educación. Relatos y experiencias. 

(pp. 378-412). México: UAEMEX 

Lara, J. (2012). “¿Fracaso Educativo, educación fracasada 

en México?” Revista Crítica de Ciencias Sociales y 

Jurídicas, 1, 1-22 ⌠DOI: 

10.5209/rev_NOMA.2012.41770⌡ 

Pérez, M. I., Carreón, J., Quintero, M-. L., Bucio, C., 

García, C. y Aguilar, J. A. (2016). La agenda 

institucionalista y la gestión del conocimiento: 

Especificación de un modelo de emprendimiento 

innovador. Kayros, 20 (38), 1-9  

 


