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Legitimidad: Estudio de 
las estrategias utilizadas 
por dos agencias de 
acreditación educativa 
para obtenerla y 
mantenerla 
Resumen
Esta investigación versa sobre el concepto de legitimidad 

desde el enfoque del nuevo institucionalismo, que se traduce 

en credibilidad y prestigio como motor primordial para la 

existencia de las organizaciones, y en particular de una de las 

agencias acreditadoras de México y otra de Estados Unidos. El 

diseño consistió en un estudio de caso múltiple de naturaleza 

exploratoria. La autora obtuvo los datos de fuentes documentales, 

sitios oficiales de la Internet, además del trabajo de campo, 

como observadora. Para el análisis de los datos se utilizó la teoría 

emergente, y como herramienta de apoyo el software Atlas.ti. 

Los resultados mostraron que la agencia mexicana prefirió las 

estrategias de legitimidad pragmáticas, y en el transcurso del 

periodo del estudio fue cambiando hacia estrategias morales 

y cognitivas. En contraste, las estrategias de legitimidad de la 

agencia estadounidense fueron de tipo moral, sin cambio durante 

el tiempo de estudio. Además, se encontró que las agencias 

acreditadoras son una clase de transportadores culturales que 

operan con la lógica institucional de la calidad, que representan 

la creación de nuevas relaciones sociales y nuevos órdenes 

simbólicos en la comunidad educativa nacional e internacional.
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Una de las preocupaciones centrales de las 
instituciones de educación superior en la ac-
tualidad es el aseguramiento de la calidad y 
de la evaluación académica. Al mismo tiem-
po, la sociedad de hoy demanda a las univer-
sidades la rendición de cuentas y transparen-
cia en su información. La sociedad exige que 
los programas académicos sean pertinentes 

con el mercado laboral, así también que la in-
vestigación que realicen potencie el desarro-
llo económico del país al que la universidad 
pertenece. Estas son algunas de las deman-
das que imponen presiones sociales a las uni-
versidades. En este contexto, surge un actor 
social nuevo llamado agencia acreditadora. 
Estos organismos acreditadores han creado 

Abstract

In this research the legitimacy concept was studied from the Neoinstitu-

tionalism approach, that is translated in credibility and prestige like funda-

mental motor for the existence of the organizations and in particular of one 

of the educational accreditation agencies of Mexico and another one of 

the United States. The design consisted of a study of multiple case of ex-

ploratory nature. The author obtained the data from documentary sources, 

official sites of the Internet, in addition to fieldwork, as an observer. For the 

analysis of the data, the grounded theory was utilized and the software 

Atlas.ti was used as a support tool. The results showed that the Mexican 

agency preferred the pragmatic strategies of legitimacy and in the course 

of the period of the study, they were changing towards moral and cognitive 

strategies. In contrast, the strategies of legitimacy of American Agency were 

of moral type without a change during the time of the study. In addition, it 

was found that the accreditation agencies are a kind of cultural carriers that 

operate with the institutional logic of quality, that represent the creation of 

new social relations and new symbolic orders in the national and interna-

tional educative community. 

Introducción
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un campo de nuevas interrelaciones entre la 
comunidad educativa en casi todo el mundo.

Entorno político y social 

El interés por los procesos de acreditación de 
programas académicos y de las instituciones 
traspasa los intereses de las naciones, de tal 
manera que regiones como Latinoamérica o 
la Unión Europea se muestran interesadas en 
generar una mejor comprensión de la calidad 
educativa supranacional. El aseguramiento 
de la calidad en la educación superior tiene 
un apartado especial en los organismos in-
ternacionales. Por ejemplo, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) tiene un Plan 
de Acción, en el Foro Global para el Asegu-
ramiento de la Calidad internacional, para 
su acreditación y para el reconocimiento de 
calificaciones, que se creó como respuesta a 
las demandas crecientes de organismos que 
impulsan la estandarización y la acreditación 
de la educación superior.

 La Unión Europea, por su parte, lleva 
una ventaja mayor en la convergencia de los 
modelos de organización y académicos para 
la educación superior. De acuerdo con Singh 
(2006), en mayo de 2005 se adoptaron criterios 
estándares y directrices para la garantía de la 
calidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, que promueven de cierta manera el 
establecimiento de las bases de la credibilidad 
de las agencias, los acuerdos de cooperación 
y reconocimiento mutuo entre agencias, la 
capacidad de comparación en relación con el 
modo de conducir la garantía de la calidad y, 
en última instancia, el reconocimiento formal y 
oficial de las agencias de calidad.

Ginkel y Rodrigues (2006) señalaron 
que existen dos procesos, además de las di-
rectrices para la garantía de la calidad, como 
son la Declaración de Bolonia y la creciente 
presencia de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC). Estos procesos están interco-
nectados y repercuten de forma directa en la 
manera en que los sistemas de acreditación 
están organizados.

En América Latina, los esfuerzos en 
esta dirección son incipientes. Sin embargo, 
existe la Red Iberoamericana de Evaluación 
y Acreditación de la Calidad de la Educación  
Superior, conocida como RIACES. Entre otras 
iniciativas está la que proviene del Instituto 
Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (IESALC), que coordi-
na las actividades sobre la evaluación y acredi-
tación de la educación superior en la región. 

En Estados Unidos, en contraste, el 
proceso de la acreditación está ya generaliza-
do entre las instituciones educativas que bus-
can mejorar la calidad del sistema educativo. 
Brock (2006) indicó que en Estados Unidos, 
debido al poder global y alcance, la noción de 
garantía de la calidad se difundió y fue adop-
tada por la Unión Europea, por agencias in-
ternacionales y especialmente por la UNESCO.

La acreditación, como iniciativa para 
garantizar la calidad educativa de Estados 
Unidos, tuvo su origen en 1906, cuando ya 
era conocida como un fenómeno nacional 
(Finkin, 1994). En la actualidad, existen seis 
asociaciones regionales que acreditan a las 
instituciones educativas en las áreas geográ-
ficas respectivas. Estas asociaciones se  
constituyen con las instituciones miembros 
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que ellas acreditan. El reconocimiento de las 
agencias acreditadoras está a cargo de una 
organización no gubernamental denominada 
Council for Higher Education Accreditation 
(CHEA) y del gobierno federal a través del De-
partamento de Educación (USDE). 

En México, a partir de 1989 se im-
pulsaron procesos de autoevaluación en las 
universidades públicas con la creación del 
Consejo Nacional de la Evaluación de la Edu-
cación Superior (CONAEVA). Más adelante, 
en 1991, se crearon los Comités Interinstitu-
cionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), con el propósito de practi-
car una evaluación diagnóstica. En 1994 se 
fundó el Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior (CENEVAL), organismo 
que tuvo como función la elaboración de 
pruebas para bachillerato y licenciatura. Kent 
(2006) expresó que en el marco del Tratado 
Trilateral de Libre Comercio de América del 
Norte se constituyeron los primeros organis-
mos acreditadores no gubernamentales, así 
como los Comités Mexicanos para la práctica 
Internacional de las Profesiones (COMPI). 

En México, las universidades particula-
res se agruparon en 1981 para fundar la Fede-
ración de Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES), como una 
asociación civil de afiliación voluntaria y con 
funciones de acreditación. En 2000 se creó el 
Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES), que es la única instancia 
aprobada por la Secretaría de Educación Públi-
ca para conferir reconocimiento oficial a los or-
ganismos acreditadores, que fue establecida 
con el propósito de avalar a las organizaciones 
que acreditan programas académicos. 

Propósito de la investigación

El objetivo de esta investigación es el estudio 
de los organismos o agencias acreditadoras 
desde el vitral de la teoría del nuevo insti-
tucionalismo en el análisis organizacional. 
Los estudios organizacionales han señalado 
que el campo organizacional es un nivel de 
análisis útil (Powell y DiMaggio, 2001), ya 
que asumen que las sociedades modernas 
crean las organizaciones como resultado 
de varios procesos de institucionalización 
—o de demandas sociales—. Por lo tanto, 
sólo aquellas organizaciones que responden 
congruentemente a las demandas sociales 
obtienen legitimidad y permanecen con vida. 
Los teóricos neoinstitucionalistas propo-
nen que las organizaciones tienen mayores 
probabilidades de supervivencia si obtienen 
legitimación a través de apoyo social y 
aprobación de aquellos que constituyen su 
entorno institucionalizado (Baum y Oliver, 
1991; DiMaggio, 1988; Powell, 1988; Meyer 
y Rowan, 1977). 

El nuevo institucionalismo introduce 
un marco de referencia que relaciona las 
normas, los valores y las expectativas de las 
organizaciones con formas de gobierno que 
influyen en las acciones de las mismas or-
ganizaciones. Esto es, los valores y normas 
de la sociedad llevan a las organizaciones a  
incorporar prácticas y procedimientos institu-
cionalizados. Meyer y Rowan (2001) argumen-
taron que las organizaciones que lo hacen 
aumentan su legitimidad y sus perspectivas 
de supervivencia, independientemente de la 
eficacia inmediata de las prácticas y proce-
dimientos adquiridos. La conformidad de las 
organizaciones con las normas institucionales 
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impuestas por la sociedad crea estructuras 
similares o isomórficas. Deephouse (1996) 
argumentó que el isomorfismo organizacional 
incrementa la legitimidad de las organizacio-
nes. De acuerdo con esta perspectiva, las 
organizaciones pretenden obtener y luego 
mantener su legitimidad constantemente, y 
establecen diversas estrategias de cambio or-
ganizacional para lograrlo. La legitimidad es 
un concepto crítico en el nuevo instituciona-
lismo y sirve como un punto de partida para el 
análisis organizacional (Suchman, 1995).

En el caso de los organismos acre-
ditadores de la educación superior, éstos 
conceden un estatus de prestigio social a 
las instituciones afiliadas cuando obtienen la 
acreditación y las legitiman ante la comuni-
dad educativa nacional. Por ejemplo, cuando 
las Instituciones de Educación Superior (IES) 
obtienen una acreditación, las agencias mar-
can la diferencia entre las universidades que 
buscan legitimarse adaptando y adoptando 
una cultura de calidad, a través de estándares 
generados por pares validados, esto es, por 
otras universidades participantes.

La legitimidad es el concepto medu-
lar en este estudio, y por ello se partió de la 
definición de Suchman (1995:574) que incor-
pora en ella las perspectivas evaluadoras y 
cognitivas, y que es definida como: “La legi-
timidad es una percepción o supuesto gene-
ralizado donde las acciones de una entidad 
son deseables, propias o apropiadas dentro 
de un sistema socialmente construido de nor-
mas, valores, creencias y definiciones”. Las 
organizaciones tienden a hacer esfuerzos y 
a echar mano de diversos mecanismos para 
obtenerla y después para mantenerla. Scott 

(2001) argumentó que la legitimidad no es un 
insumo más en las organizaciones para ser 
combinado o transformado en un producto 
nuevo, sino que existe como un valor sim-
bólico para ser exhibido y que pueda verse 
en el entorno. Así, la legitimidad, que puede 
ser percibida o estructural, se vuelve un con-
cepto importante de estudio pues de ésta 
depende en gran medida la supervivencia de 
la organización (Human y Provan, 2000). La 
Real Academia Española define legitimidad y 
legítimo en el sentido de estar “conforme a las 
leyes”, esto es, con carácter legal (apegado a 
derecho).

En este estudio se seleccionaron 
dos agencias acreditadoras de IES que se 
les identificará como la agencia mexicana 
(AM) y la agencia estadounidense (AE)1 . La 
agencia mexicana es una asociación civil sin 
fines de lucro, fundada en 1981, que agrupa 
a 114 universidades particulares de México, 
que equivalen a quince por ciento del total de 
la matrícula del país. Está gobernada por un 
consejo directivo de ocho miembros, todos 
ellos rectores de las universidades acredi-
tadas. La agencia estadounidense es una 
asociación compuesta por 3000 colegios y 
universidades, y certifica a 60 organizaciones 
acreditadoras institucionales y de programas, 
que fue creada en 1997. Está gobernada por 
un consejo de veinte miembros que pertene-
cen a la junta directiva de colegios, presiden-
tes de universidades, representantes institu-
cionales y miembros de la sociedad civil. 

Las agencias bajo estudio se seleccio-
naron porque poseen el valor simbólico que les 
permite otorgar a las IES que voluntariamente 
se someten al proceso de cambio para obtener 

1 Los nombres de las agencias acreditadoras se salvaguarda para proteger su identidad. 
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la acreditación. Asimismo, ambos organismos 
acreditadores son de carácter nacional y tam-
bién comparten el papel de interlocutores ante 
el gobierno de sus respectivos países. 

En la actualidad, los entornos orga-
nizacionales son cada día más complejos, 
diversos y competitivos. Los investigadores 
del campo organizacional sugieren poner  
atención en demarcar el campo, debido a los 
cambios dinámicos de éste. Según Dacin, 
Goodstein y Scott (2002, p. 51): “las fronteras 
del campo son una mezcla de regulaciones, 
concepciones de identidad cognitiva, como 
sugiriendo que todos están en el mismo bar-
co; de un marco normativo y ético que provee 
de reglas y estándares comunes; y la interde-
pendencia que nace de conexiones técnicas 
o la dependencia de tipos similares de recur-
sos materiales”.

Preguntas de investigación

Las agencias acreditadoras, ya sean estado-
unidenses o mexicanas, tienen la facultad y el 
privilegio de colaborar a la legitimidad de las 
organizaciones acreditándolas ante la comu-
nidad educativa y la sociedad. Si estas agen-
cias acreditadoras tienen tal privilegio de otor-
gar prestigio a otras instituciones educativas, 
resulta pertinente y de gran interés cuestionar 
¿cuáles son las estrategias que utilizan las 
agencias mexicana y estadounidense para 
obtener su legitimidad? y ¿cuáles son las si-
militudes y diferencias en las estrategias y en 
los procesos de obtención y mantenimiento 
de legitimidad entre las dos agencias?

Además, ante la complejidad de los 
entornos internacionales que la globalización 

ha provocado en la educación superior, resul-
ta imperativo reconocer la importancia de los 
intercambios en el campo organizacional que 
estos actores sociales sostienen con su me-
dio, considerando la relevancia en las relacio-
nes de poder y el papel activo y reflexivo de 
los actores involucrados en la arena de la edu-
cación superior, la calidad y la acreditación.

Para esta investigación, la propuesta 
sintetizadora de Suchman (1995) representa 
una parte central por la aplicación de su defi-
nición de legitimación y su propuesta de tipos 
de estrategias primarias de legitimación, que 
identificó como pragmática, moral y cogni-
tiva. Cada tipo está apoyado en una dinámica 
de conducta organizacional diferente y que 
además se distingue por su orientación para 
ganar o mantener la legitimidad.

La legitimidad pragmática se basa en 
cálculos de autointerés en los públicos o au-
diencias más cercanos. Esta inmediatez invo-
lucra intercambios entre la organización y sus 
públicos. También puede involucrar aspectos 
más amplios de interdependencia política, so-
cial o económica.

La legitimidad moral tiene su base en 
la aprobación normativa positiva de la or-
ganización y sus actividades (Aldrich y Fiol, 
1994). Esta aprobación o juicio refleja usual-
mente creencias sobre la efectividad de la ac-
tividad como promotora del bienestar social, 
definida por la sociedad como sistema de va-
lores socialmente construidos.

La legitimidad cognitiva tiene dos 
roles: como base, la compresión o la acepta-
ción de la organización como algo necesario, 
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o en el rol de la versión cultural, como inevi-
table o lo dado por hecho. En el rol de la com-
prensión, la legitimidad concibe un mundo 
social caótico, en el que los participantes se 
esfuerzan por darle sentido a las actividades 
organizacionales. En cambio, en la versión 
cultural cognitiva, el desorden es manejable y 
transformable, incluso cabe la posibilidad de 
disentir.

La legitimación, como muchos pro-
cesos culturales, se apoya fuertemente en la 
comunicación. En este caso, en la comuni-
cación entre las agencias acreditadoras y sus 
actores. La comunicación no está limitada al 
discurso tradicional, sino que se extiende a 
un sinnúmero de acciones, procesos y téc-
nicas que las organizaciones emplean para 
vincularse con sus públicos. Además, la se-
lección de las diversas estrategias depende 
de los retos y presiones del entorno, así como 
del grado de legitimidad o institucionalización 
en el que se encuentre la organización en 
su entorno. Los desafíos de la organización 
pueden ser desde la búsqueda, el manteni-
miento, hasta la reparación de la legitimidad.

Diseño de la investigación

El diseño de esta investigación consiste en 
un estudio de caso múltiple (Merriam, 1998) 
que permitió explorar las diferencias y simili-
tudes de las estrategias y procesos utilizados 
por las agencias acreditadoras en respuesta 
a las demandas del entorno y para afirmar 
las bases de credibilidad de cada agencia. 
El estudio aquí descrito es exploratorio en su 
naturaleza, y permite comprender cómo se 
legitiman las agencias acreditadoras en sus 
respectivos países y entornos instituciona-

les, así como descubrir el significado de los 
tipos de estrategias vinculado a los actores. 
Aspectos, éstos, poco estudiados desde el 
vitral del institucionalismo; por lo cual existe 
escaso conocimiento sobre estos fenómenos 
sociales.

La temporalidad tiene una conse-
cuencia relevante para la recolección de la 
información y el trabajo de campo. En ambos 
casos, para el estudio de campo se dedicó 
un año. Para la agencia mexicana se selec-
cionó —un periodo de la presidencia— de 
octubre de 2005 a octubre de 2006. La fuente 
documental primaria seleccionada fueron los 
informes que el presidente entregó a cada 
miembro de la agencia mexicana durante 
este periodo. Como fuente secundaria se se-
leccionaron tres publicaciones de la revista 
que distribuye a la comunidad educativa. 

En el caso de la agencia estadouni-
dense, la investigadora se enfrentó a la impo-
sibilidad de acceder a los informes internos 
de ésta; los datos recolectados se obtuvieron 
de su sitio oficial de Internet, el cual, por su 
naturaleza pública, contiene información ofi-
cial. Por lo anterior y para garantizar la con-
fiabilidad y validez de los datos recopilados, 
se decidió considerar el periodo completo de 
vida de la agencia, de junio de 1998 a mayo 
de 2007, como primer criterio de selección 
de fuentes de datos. El segundo criterio de 
selección fue la inclusión de los documentos 
que procedían del presidente de la agencia, 
también disponibles en Internet; el periodo  
considerado para la selección de la infor-
mación fue de diez años. La ampliación del 
número de documentos benefició el estudio, 
garantizando confiabilidad y validez de éstos. 
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En ambas agencias, el criterio comparativo se 
centró en la voz de las fuentes primarias de 
sus presidentes. 

 La unidad de análisis fue delimitada al 
campo institucionalizado de cada agencia en 
sus respectivos países. Se mapearon las orga-
nizaciones; durante este proceso se procedió a 
seleccionar y clasificar documentos de manera 
física y en línea; además se recolectaron datos 
por medio de observaciones durante las sesio-
nes de trabajo de las agencias en cuestión.

El procedimiento para el tratamiento 
y análisis de los textos fue similar para am-
bas organizaciones. Para el análisis de la 

información se aplicaron técnicas del análi-
sis de contenido (Miles, M. y Huberman, A, 
1994) y de la teoría fundamentada (Strauss, 
A y Corbin, J., 1998). El procedimiento de 
análisis se dividió en cuatro episodios que 
se ilustran en la figura 1. Estos episodios 
representan niveles de análisis, abstracción 
y profundización en la información. Se utilizó 
el software Atlas.ti como herramienta para 
codificar, analizar y relacionar la información, 
lo cual permitió vincular e interpretar los dife-
rentes elementos teóricos y emergentes. Una 
vez concluido el análisis de los datos, se creó 
una matriz para realizar la comparación inter-
nacional, y terminar con las recomendaciones 
y futuras líneas de investigación. 

Figura 1. Método escalonado

Fuente: (Martínez, 2009).
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La agencia mexicana 

El estudio de la naturaleza del entorno ins-
titucional de la agencia mexicana durante 
el periodo de estudio coincidió con un mo-
mento histórico y político relevante para el 
país. Se terminaba el sexenio de un gobierno 
que se le llamó de la alternancia, después de 
setenta años de gobierno del mismo partido, 
e imperaba una incertidumbre política en el 
entorno social e institucional. Por lo tanto, si 
los procesos de institucionalización tienen 
como base la comunicación para establecer 
vínculos importantes de una relación, ya sea 
de autoridad-dependencia o de cooperación-
competencia, el periodo de estudio de octu-
bre de 2005 a octubre de 2006 fue poco favo-
rable para la permanencia y la durabilidad de 
relaciones que emprendió el presidente de la 
AM. En estas condiciones, la administración 
de la AM actuó con secretarios de gobierno 
y personal de diversas instancias políticas 
que estaban de salida y con un equipo de 

transición del cambio de poderes. Hacia el 
interior de la AM, el presidente dirigió sus ac-
ciones para fortalecer la organización y, sobre 
todo, independizar el sistema de acreditación 
institucional de la AM, lo cual no se logró en el 
periodo de estudio. 

Además, acerca de las dimensiones 
de las estrategias de legitimidad, Suchman 
(1995) examinó tres retos generales de la le-
gitimidad: ganar legitimidad, mantener legi-
timidad y reparar legitimidad. Para este estu-
dio se consideró el análisis de las estrategias 
para ganar y mantener la legitimidad. Por lo 
que de la matriz general de códigos, enten-
didos éstos como selección de palabras o 
frases altamente significativas, se eligieron 
las estrategias de legitimidad para anotar su 
frecuencia y resultado, como se muestra en 
la figura 2. De estos resultados, se interpretó 
el total de estrategias de legitimidad utilizadas 
por la agencia mexicana en el periodo de es-
tudio, que fueron 138 frecuencias.

Figura 2. Estrategias de legitimidad

Fuente: (Martínez, 2009).
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Esto indica que 72 por ciento de los 
esfuerzos y estrategias se interpretaron 
como dedicados a obtener o construir la le-
gitimidad; mientras que  28 por ciento de las 
estrategias se dedicó a mantener la legitimi-
dad. El tipo de estrategia más utilizado fue 
la moral o normativa, lo cual parece reflejar 
que sus acciones están centradas u operan 
con una lógica social. De manera particular, 
las acciones fueron orientadas a presentar 
resultados, demostrar éxitos y participar en 
colaboración con diversas organizaciones. 
La segunda estrategia más utilizada fue la 
interpretada como pragmática, pues fue 
la dedicada a la construcción de la reputa-
ción, reclutar públicos amigables y posibles 
constituyentes. Al final del periodo de es-
tudio, octubre 2006, se incrementaron las 
estrategias de tipo cognitivo, las cuales 
fueron orientadas a actores políticos espe-
cíficos en busca de formalizar operaciones. 
 

Estrategias de legitimidad y actores primarios

Una vez que se identificó el total de estrategias 
en el periodo de estudio, fue preciso encontrar 
cuáles de estas estrategias fueron empleadas 
para vincularse con los diferentes actores; de 
esta manera se describieron los matices par-
ticulares del entorno institucional de la agencia 
mexicana. Los actores fueron clasificados en 
primarios y secundarios con base en las carac-
terísticas de su enlace institucional, el cual se 
entiende como una relación directa y relevante 
para la agencia, así como por el número de 
frecuencia en la interacción con la agencia. Se 
presenta el resultado de la relación entre las 
categorías de actores primarios con la cate-
goría de estrategias de legitimidad en la figura  
3. Es aquí donde la perspectiva institucional 
de estrategias de legitimación es significativa, 
ya que provee una estructura conceptual y 
metodológica para analizar las relaciones en 
el campo organizacional y los proyectos en-
trelazados de los actores.

Figura 3. Estrategias de legitimidad preferidas por la agencia mexicana para 
vincularse con los actores primarios

Fuente: (Martínez, 2009).
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La agencia estadounidense

La naturaleza del entorno de la agencia es-
tadounidense se puede formular por la rela-
ción de dos esferas principales que ejercen 
influencia en el campo organizacional. La 
primera, que es el Estado, tiene una influencia 
coercitiva en tanto que es el órgano regula-
dor de la agencia, y debido a una relación de 
cincuenta años, las posturas de la agencia y 
del Estado son claras y están bien definidas. 
En este sentido, se puede sugerir que existe 
estabilidad y permanencia en esta relación; 
sin embargo, hay periodos en los que las re-
laciones se tensan debido a modificaciones 
y enmiendas a la ley de educación superior.

La segunda esfera es la social, en la 
cual se desarrolla la actividad y funciones de 
la agencia estadounidense, sus instituciones 
miembros y la sociedad en general. Esta es-
fera es el espacio donde juegan los intereses 
de los actores que participan y las acciones 
que dan vida al campo organizacional. Se 
considera que las presiones ejercidas en la 
esfera social durante el periodo de estudio 
son sutiles. En la documentación revisada, 
la influencia  entre las preocupaciones de 
la agencia es poco notoria, excepto por la 
presencia de títulos, grados y recientemente 
agencias acreditadoras fraudulentas que opa-
can el quehacer de las agencias acreditado-
ras y la educación superior en general.

Dentro de la esfera social se considera 
la faceta internacional de la agencia donde 
existe el debate por determinar los estándares 
internacionales. La AE muestra interés en tra-
bajar con la comunidad internacional, espe-
cialmente para ofrecer un marco de referencia 

sobre los temas clave y los retos que enfrenta la 
acreditación alrededor del mundo. Entre ellos 
se presenta la comercialización de la edu-
cación superior y cómo esta nueva cultura 
comercial podría producir calidad y bajo qué 
condiciones.

El sitio oficial en Internet de la agencia 
da cuenta de las presiones del entorno desple-
gadas por los gobiernos federal y estatal, 
el Congreso, los senadores y los diputados a 
través de las modificaciones y enmiendas a la 
Ley de Educación Superior (Higher Education 
Act, HEA), y que se identificaron en la cate-
goría de actores políticos. La AE responde 
con la estrategia de compromiso definida por  
Oliver (1991) en la que incluye un balance en 
la negociación sobre las demandas institucio-
nales; esto implica que la organización tiene 
espacio considerable para manejar, inter-
pretar y comprometerse. El estatus que goza 
la AE en el ámbito político es alto debido al 
tiempo prolongado en esta relación y que le 
permitió responder de esa manera.

Las presiones del entorno provienen 
de diversas fuentes; entre ellas, las presiones 
sociales caracterizadas por reglas y requisitos 
a los que deben ajustarse las organizaciones 
si desean recibir apoyo y legitimidad (Scott y 
Meyer, 2001). Para la AE  este tipo de presión 
del entorno institucional está representado 
por la categoría de público o sociedad en el 
sitio oficial del Internet. De manera particular, 
estudiantes y empleadores que demandan 
información sobre las instituciones y pro-
gramas acreditados, así como información de 
aquellos actores fraudulentos, además solici-
tan mayor transparencia de los procesos de 
acreditación. La respuesta ante estas presio-
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nes fue la conformidad o isomorfismo, pues 
en el sitio oficial de la Internet se brinda la in-
formación con lenguaje claro y sencillo, emu-
lando a su auditorio: la sociedad, padres de 
familia y estudiantes.

Estrategias de legitimidad y actores primarios

Se parte de los resultados obtenidos de la 
matriz de códigos y segmentaciones, donde 
se calculó la frecuencia de éstos sobre el 
periodo de estudio (véase la figura 4).

Los datos respaldan el total de estrate-
gias de legitimidad utilizadas en el periodo 
de diez años, y resultaron 150 frecuencias. 
Aquí se interpretó que la agencia se inclinó 
de manera preferencial por las estrategias 
de legitimidad moral, que representan 76 por 
ciento del total de las estrategias de legitimi-
dad utilizadas por la AE en el periodo de es-
tudio. Este énfasis en las estrategias morales 
tiende a ser una respuesta a las demandas 
públicas con los diversos actores del entorno 

para garantizar y mantener la legitimidad de la 
AE. Si bien las crisis crean condiciones para el 
cambio, la AE actuó sin presentar cambio en la 
preferencia de estrategias a través del tiempo 
de estudio, con lo cual se definió su patrón en 
el uso de las estrategias de legitimidad moral.

Una vez que se registró el total de es-
trategias durante el periodo de estudio, fue 
preciso encontrar cuáles de éstas fueron em-
pleadas para vincularse con los actores políti-
cos y sociales del campo organizacional. Se 
presentan en la figura 5 los actores políticos 
tales como gobierno federal, Congreso, de-
partamento de educación y representantes 
políticos, y además los actores sociales: estu-
diantes y sociedad.

La legitimidad moral refleja una 
posición de evaluación normativa positiva 
de la organización y sus actividades (Aldrich 
y Foil, 1994). El periodo de estudio coincide 
con el inicio de vida de la AE y de una buena 
relación con el gobierno federal, en cuanto a 

Figura 4. Estrategias de legitimidad

Fuente: (Martínez, 2009).
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la aprobación de la Ley HEA 98, que fue fa-
vorable para la AE en algunos términos. La 
relación positiva con el gobierno federal fue 
el resultado de diversas actividades empren-
didas por la AE, tales como el trabajo directo 
con oficiales gubernamentales, específica-
mente con el Congreso para explicar la rela-
ción de la acreditación en el aseguramiento 
de la calidad en los programas que reciben 
apoyos federales, proveer consejería y asis-
tencia al Congreso durante el proceso legis-
lativo mostrándole los puntos de vista de los 
acreditadores. 

Entre los cuatro actores políticos con 
quienes se vincula la AE, destaca el gobierno 
federal por el número de estrategias y porque 
es el único con el que utilizó las estrategias 
de legitimidad de mantenimiento cognitivas, 
como la protección de los supuestos, apoya-
do en el mito de la acreditación, que está co-

locado en la subestructura del aseguramiento 
de la calidad.

 Los miembros de la AE ofrecen canti-
dades voluminosas de información impresas 
y por medios electrónicos como respuesta a 
las demandas de la sociedad. Se reconoce 
que estas actividades son estrategias para 
ganar legitimidad moral que refleja una lógica 
a favor de la sociedad, ya que muestran re-
sultados, además de reconocer que la acredi-
tación sirve a los estudiantes y familias, a 
empleadores y gobierno como un paso en la 
toma de decisiones respecto a la educación 
superior. El acuerdo entre el USED y la AE de 
colocar en sus sitios oficiales en la Internet las 
listas de programas e instituciones acredita-
das tiene la finalidad de informar, servir y ad-
vertir al público de aquellas instituciones de 
dudosa calidad.

Figura 4. Estrategias de legitimidad

Fuente: (Martínez, 2009).
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Conclusiones

Los estudiosos de las organizaciones reconocen que la legitimidad es un motor primordial 
para la existencia de éstas, y que se traduce en credibilidad y prestigio en su contexto. Es por 
ello que resulta importante dar respuesta a la primera pregunta: ¿cuáles son las estrategias 
que utilizan las agencias mexicana y estadounidense para obtener su legitimidad? 

La agencia mexicana, durante el primer semestre de estudio, dedicó 71 por ciento 
de sus esfuerzos a obtener legitimidad. Sus esfuerzos fueron dirigidos para vincularse con 
la SEP, la UDUAL, la ANUIES y el presidente Fox. Las estrategias para obtener legitimidad se 
dieron con la incorporación de las organizaciones como actor, demostrar resultados y con 
ello una manifestación simbólica de legitimidad ante los actores políticos y sus actores 
internos. 

La agencia estadounidense empleó únicamente 28 por ciento de sus actividades en 
estrategias para ganar legitimidad dirigidas hacia el Congreso, los estudiantes y la sociedad 
en general, con un estilo persuasivo en la producción de resultados y éxitos y persistencia 
para el logro de sus intereses.

En cuanto a las conclusiones de la segunda pregunta, ¿cuáles son las similitudes y 
diferencias en las estrategias y procesos de obtención y mantenimiento de legitimidad entre 
las dos agencias?, se puede mencionar que una de las similitudes entre ambas agencias 
en cuanto proceso es que participan de la misma lógica del aseguramiento de la calidad 
a través de la acreditación, que contiene los mismos símbolos culturales a pesar de las 
asimetrías de los países. Esto se explica porque, en principio, los estándares de la agencia 
mexicana han sido imitados de una de las agencias acreditadoras estadounidenses; 
además, comparten el valor por el respeto a la pluralidad debido a que las instituciones de 
educación superior alinean sus funciones de acuerdo con las propias misiones, y coincide 
con la premisa y lema con la que opera la agencia mexicana que es “calidad en la libertad.”

Otra de las similitudes es que comparten la misma función de interlocutores entre 
sus miembros y los gobiernos, aunque la fuerza política que cada una goza es diferente 
y puede ser evaluada de acuerdo con la legitimidad según este estudio. Mientras la 
agencia estadounidense difiere en tamaño, medido por el grado de representación de 
número de instituciones y organizaciones acreditadoras regionales y nacionales, en arraigo 
y tradición de la acreditación en comunidad educativa de su país, la agencia mexicana 
está germinando como organización, además de que la cultura de la calidad en México 
es aún joven. Entonces, la fuerza política está vinculada, primero, a una historia, a una 
representación nacional robusta y a la legitimidad construida en la relación entre la agencia 
y el Estado durante un periodo de cincuenta años.
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En la figura 6 se presentan, para cada una de las agencias analizadas, las estrategias 
que éstas utilizan para obtener y mantener su legitimidad que fueron obtenidas de la matriz 
de códigos generales. 

Las diferencias en el uso de las estrategias de legitimidad se pueden discutir con 
respecto al tiempo y al tipo de estrategia. La AM inició con estrategias pragmáticas de 
manera preferencial e intensiva, y conforme transcurrió el año de estudio, las estrategias 
fueron cambiando hacia las morales e incluso cognitivas. Los esfuerzos fueron calculados 
y dirigidos a una audiencia inmediata donde había que realizar intercambios, llenar 
expectativas de los miembros, así como ocupar un lugar en el escenario nacional, además 
de abrir horizontes en el futuro inmediato e internacional para la AM. 

 En contraste, las estrategias utilizadas por la AE, a pesar de que el estudio abarcó 
un periodo diez veces mayor que el de la agencia mexicana, el comportamiento en el uso 
de las estrategias presentó el mismo patrón, sin cambio con el tiempo. El tipo más utilizado 
fue el de las estrategias de mantenimiento moral. Asimismo, se observó que la tonalidad 
de las estrategias de mantenimiento moral reflejó una organización madura, estable, y 
su comportamiento fue preferentemente con acciones de protección hacia sus intereses; 
actuó con políticas de responsabilidad, con acopio de estima, y defendió con firmeza su 
postura ante acuerdos y desacuerdos.

Figura 6. Comparación de estrategias de legitimidad entre la agencia 
mexicana y la estadounidense

Fuente: (Martínez, 2009).
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Contribuciones

De manera sucinta se puede mencionar que esta investigación contribuye a un mejor en-
tendimiento de las agencias acreditadoras desde el nuevo institucionalismo que se encuen-
tra ausente en la literatura; la educación superior mundial ha presentado un crecimiento 
sin precedentes, unido por la preocupación de garantizar la calidad de la educación. Esta 
investigación contribuye al debate acerca de una de las organizaciones protagónicas del 
siglo XXI a la que se vinculan casi todas las instituciones de educación superior del mundo. 
Estas organizaciones son las agencias acreditadoras. Las agencias acreditadoras repre-
sentan el mecanismo por el cual las instituciones de educación superior buscan mejorar la 
calidad, y dan a la acreditación un papel destacado. Además, las agencias acreditadoras 
están sujetas a tensiones y retos en el contexto en el que se desarrollan. Indagar sobre la 
sobrevivencia y crecimiento de estas organizaciones en su contexto fue uno de los cues-
tionamientos de esta investigación para descubrir las estrategias que utilizan para legiti-
marse en sus entornos.

Como resultado del análisis de la naturaleza del entorno se evidenció la lógica institu-
cional de la acreditación. Esta es una aportación relevante que representa la creación de nue-
vas relaciones sociales y nuevos órdenes simbólicos en la comunidad educativa. La agencia 
acreditadora es un transportador de cambios (Scott, 2001) que ha creado la lógica institucio-
nal de la calidad o garantía de la calidad con la que opera y transforma las relaciones institu-
cionales en la comunidad educativa. Las lógicas institucionales están fundamentadas simbóli-
camente, estructuradas organizacionalmente, sostenidas políticamente y restringidas técnica 
y materialmente; por lo tanto, tienen límites históricos específicos (Friedland y Alford, 2001).
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Una de las aportaciones significativas en el plano epistemológico fue el diseño del 
método escalonado en sus cuatro episodios, construido en el marco de la teoría institucional 
y la teoría emergente. La sistematización de la codificación por medio de la creación de la 
tabla de códigos favoreció la confiabilidad o consistencia del método, además de permitir 
que esta investigación se duplique en organizaciones similares. La dinámica constante 
de confrontación e interpretación de los textos con los códigos permitió la inferencia de 
conocimientos relativos para pasar del nivel textual al conceptual en cada uno de los casos. 
Posteriormente, la comparación de los dos escenarios y procesos de cada caso permitió el 
fortalecimiento de cada uno. 

 Como aportación reveladora y derivada de esta investigación, se sugiere que 
la vinculación o conexión en el entorno institucional de las agencias acreditadoras con 
cada actor sea matizado con el empleo de estrategias de legitimidad específicas que las 
agencias seleccionaron para vincularse con los actores. Esto implica que el estudio del 
campo organizacional se podría orientar de acuerdo con el tipo de estrategia de legitimidad 
utilizado por la organización en función del actor, ya que determina la naturaleza de la 
relación entre los actores. Dicho de otra manera, el tipo de estrategia de legitimidad puede 
ser el criterio que posibilite los intercambios entre los actores para poner al descubierto 
aquel matiz sobre los intereses del intercambio del actor que realiza la acción en el campo 
organizacional, y además el tipo de estrategia de legitimidad podría definir si la relación es 
de naturaleza vertical u horizontal, y con ello se pudiera perfilar alguna característica de la 
identidad de la organización que pone en juego la estrategia.



112

Año II • Núm. 3 • Enero - Junio 2011

ALDRICH, H., y Fiol, M. (1994). “Fools rush in? The 

institutional context of industry creation”. The 

Academy of Management Review, 19 (4), 645-670.

BAUM, J., y Oliver, C. (1991). “Intitutional Linkage and 

Organizational Mortality”. Administrative Science 

Quarterly, 36 (2), 187-218.

BROCK, C. (2006). “Orígenes históricos y sociales de la 

regulación y acreditación de la educación superior 

para la garantía de la calidad”. En: GUNI (ed.). La 

educación superior en el mundo 2007. Acreditación 

para la garantía de la calidad: ¿Qué está en juego? 

Madrid, España: Mundi-Prensa. pp. 24-36.

DACIN, M.; Goodstein, J., y Scott, W. (2002). “Institutional 

Theory and Institutional Change: Introduction to the 

Special Research Forum”. Academy of Managment 

Journal, 45 (1), 45-57. 

DEEPHOUSE, D. (1996). “Does Isomorphism 

Legitimate?”. The Academy of Management Journal, 

39 (4), 1024-1039.

DIMAGGIO, P. (1988). “Interest and Agency in Institutional 

Theory”. En: L. Zucker (ed.). Institutional Patterns and 

Organizations: Culture and Environment. Cambridge, 

MA: Ballinger. pp. 3-21.

FINKIN, M. W. (1994). “The Unfolding Tendency in the 

Federal Relationship to Private Accreditation in 

Higher Education”. En: Law and Contemporary 

Problems. pp. 89-120.

FRIEDLAND, R., y Alford, R. (2001). Introduciendo 

de nuevo a la sociedad: Símbolos, prácticas y 

contradicciones institucionales. En: W. Powell. El 

nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. 

México: Fondo de Cultura Económica. pp. 294-329.

GINKEL, H., y Rodrigues, M. A. (2006). “Retos 

institucionales y políticos de la acreditación en el 

ámbito internacional”. En: GUNI. La educación 

superior en el mundo 2007. Acreditación para la 

garantía de la calidad: ¿Qué está en juego? Madrid, 

España: Mundi-Prensa. pp. 37-57.

HUMAN, S., y Provan, K. (2000). “Legitimacy Building in 

the Evolution of Small-Firm Multilateral Networks: 

A Comparative Study of Success and Demise”. 

Administrative Science Quarterly, 45 (2), 327-365.

KENT, R. et al. (2006). “Calidad y evaluación”. En: 

ANUIES. Consolidación y avance de la educación 

superior en México. Elementos de diagnósticos y 

propuestas. México: ANUIES. pp. 81-99.

Referencias



113

Ada Gema Martínez Martínez Legitimidad: Estudio de las estrategias utilizadas por dos agencias de acreditación educativa para obtenerla y mantenerla

MARTÍNEZ, A. (2009). “Estrategias y procesos de 

legitimación en dos organismos de acreditación de 

instituciones de educación superior: Un análisis de 

caso comparado entre México y Estados Unidos”. 

Tesis doctoral inédita. Universidad Autónoma de 

Tamaulipas.

MERRIAM, S. (1998). Qualitative Research and Case 

Study Applications in Education (segunda ed.). San 

Francisco, California: Jossey-Bass.

MEYER, J. et al. (1997). “World Society and the Nation 

State”. American Journal of Sociology, 103, 144-181.

MEYER, J., y Rowan, B. (1977). “Intitutionalized 

Organization: Formal Structure as Myth and 

Ceremony”. American Journal of Sociology, 83 (2), 

340-363.

MEYER, J., y Rowan, B. (2001). Organizaciones 

institutcionalizadas: La estructura formal como mito y 

ceremonia. En: Powell, W. El nuevo institucionalismo 

en el análisis organizacional. México: Fondo de 

Cultura Económica. pp. 79-103.

MILES, M., y Huberman, A. (1994). Qualitative Data 

Analysis. Thousand Oaks: Sage.

OLIVER, C. (1991). Strategic Reponses to Institutional 

Process. Academy of Management Review, 16 (1), 

145-179.

POWELL, W., y DiMaggio, P. (2001). El nuevo 

institucionalismo en el análisis organizacional. 

México: Fondo de Cultura Económica.

POWELL, W. (1988). “Institutional Effects on 

Organizational Structure and Performance”. En: L. 

Zucker (ed.). Institutional Patterns and organization: 

Culture and Environment. Cambridge, MA: Ballinger. 

pp.115-136.

SCOTT, W. (2001). Institutions and Organizations. 2a ed. 

London, New Delhi: Sage.

SCOTT, W. R., y Meyer J. (1983). The Organization 

of Societal Sectors. En: Meyer, J., y Scott W. 

Orgainzational Enviroments: Ritual and Rationality. 

Beverly Hills: Sage. pp. 129-153. 

SINGH, M. (2006). La gobernanza de la acreditación. En: 

GUNI. La educación superior en el mundo 2007. 

Acreditación para la garantía de la calidad: ¿Qué está 

en juego? Madrid: Ediciones Mundi-Prensa. pp. 96-107.

STRAUSS, A, y Corbin, J. (1998). Basic of Qualitative 

Research: Techniques and Procedures for 

Developing Grounded Theory. California: Thousand 

Oaks, Sage.

SUCHMAN, M. (1995). “Managing Legitimacy: Strategic 

and Institutional Approaches”. The Academy of 

Management Review, 20 (3), 571-610.


