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Resumen

En las siguientes páginas me referiré al tema de la evaluación institucional y de los
actores de la educación superior pública. Sin embargo, no abordaré la evaluación
desde el punto de vista pedagógico o como un mecanismo de calificación para la
acreditación de materias o seminarios, me abocaré a ella considerándola como una
política de conducción del sistema de educación superior y de sus instituciones,
tratando de destacar los rasgos de la función social de la educación superior que se
pueden desprender de ella. Es decir, se trata de resaltar el papel que se quiere que
juegue la evaluación en el logro de los objetivos o finalidades últimas que se pretenden
alcanzar en la sociedad mediante la educación superior.

Para cumplir con este propósito, en la primera parte del escrito presentaré una
apretada síntesis de los presupuestos y las líneas orientadoras básicas que
conforman el modelo actualmente más extendido de la educación superior, así como
del lugar que ocupa la evaluación dentro de éste, porque considero que todo ello
está vigente en nuestra realidad mexicana. En la segunda parte, expondré cómo se
ha dado el desarrollo de la evaluación durante los últimos años en México, desde la
óptica mencionada y a la luz de sus orientaciones actuales, destacando el papel
que desempeña en la función social de la educación superior.

Palabras clave:

Evaluación institucional
Educación superior
Sociedad de conocimiento

Abstract

This article deals with the issue of institutional evaluation and the actors of public post-
secondary education. Evaluation is not treated from a pedagogical point of view or as
a tool for evaluating subjects or courses. It is, rather, considered as a management
policy of post-secondary education and its institutions, emphasizing features of its
function in society. In other words, we discuss the role which it is desired that evalua-
tion should play in the attainment of society’s goals for post-secondary education.

The first part of the article gives a brief summary of these goals, and of the basic
trends constituting the most widespread model currently used in post-secondary
education in Mexico. In the second part, based on this model we describe the devel-
opment of evaluation in Mexico in recent years, with an emphasis on the role it plays
in the societal function of post-secondary education.
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Post-secondary education
Knowledge society
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Ubicación y presupuestos
de la evaluación

Si bien se trata de un lugar común en muchas
exposiciones, para abordar nuestro tema no
podemos dejar de ubicarnos en el contexto
económico, social, ideológico, político, etcétera, en
el que estamos insertos, el cual está marcado por
la multiplicidad de procesos de interrelación, de
mutua causalidad y vinculación de cualquier reali-

dad con otras realidades, ya sea en su dimensión
temporal, espacial, cultural, tecnológica, económi-
ca, etcétera. De allí que esta proliferación de influen-
cias recíprocas nos haya conducido a un proceso
irreversible de acciones comunicacionales en todos
los órdenes, que en su conjunto ha sido denomi-
nado como el fenómeno de la mundialización.

Por otra parte, la orientación dada a los factores
económico-productivos con la finalidad de incre-
mentar la generación de recursos financieros a

través de las dinámicas comerciales, ha provocado
que la globalización económica se convierta en uno
de los ejes rectores de la mundialización, al lado
del desarrollo tecnológico y de la multiplicación e
intercambio de la información. Esta globalización
económica, a su vez, ha sido guiada casi exclusiva-
mente por los principios neoliberales, los cuales han
permeado otras esferas de la actividad humana
—la educación, la cultura, la información masiva,
los comportamientos ciudadanos y políticos, et-
cétera— creando un modo único y excluyente de
pensamientos y de valores que impregnan domi-
nantemente las relaciones humanas y sociales.

Lo anterior, en realidad se ha constituido en la
modalidad imperante del ejercicio del poder global,
practicado básicamente a través de una economía
guiada por los procesos de productividad y de com-
petitividad necesarios para un mercado generador
de los mayores beneficios económicos posibles, y
en provecho de aquellas corporaciones, países o
bloques organizacionales diversos que asumen los
papeles dirigentes para su operación.

Estos presupuestos tan generales, nos per-
mitirán establecer la base para dilucidar el papel
social que en ello tiene la educación superior y, por
lo tanto, la finalidad social de la evaluación.

Al entrar ya de lleno al campo de la educación
superior, encontramos que los presupuestos ge-
nerales enunciados, se materializan mediante
elementos que son indudablemente verdaderos y
que, a pesar de que esas verdades no agotan el
campo de la realidad al que están referidos, se
presentan como totalizadores de la comprehensión
y de la comprensión básicas de los fenómenos
que tratan. Veamos cómo esos elementos parcial-
mente verdaderos se van desagregando a pro-
pósito de lo educativo:

1. Como marco general de ubicación para la edu-
cación superior, se señala que actualmente nos
encontramos dentro de una Sociedad de Conoci-
miento o Sociedad de Información a nivel mundial,
y que avanzamos necesariamente hacia su
profundización. Se trata de una sociedad en la
cual los procesos de desarrollo y transformación
de las relaciones que la conforman —principal y
prioritariamente en el campo económico—, están
determinados por la información y los conoci-
mientos que los avances científicos y tecnológicos
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incesantemente nos están aportando. Si bien la
Sociedad de Conocimiento no se restringe al
ámbito de lo económico, éste sí desempeña un
papel directivo para el conjunto social. Esto nos
conduce a la conformación simultánea de una
Economía del Conocimiento —también mundial—,
la cual con frecuencia se asume como sinónimo
de Sociedad de Conocimiento.

2. Así, en este tipo de sociedad actualmente más
extendido, el conocimiento que ella requiere para
su funcionamiento se encuentra dotado de un
valor económico que es diferente al valor social y
económico que siempre se le ha reconocido a todo
conocimiento: se trata, preferentemente, de un
conocimiento y de una información que son
incorporados a la producción de bienes y ser-
vicios, lo que les da a éstos un valor agregado
para su comercialización, con las obvias ventajas
económicas para sus operadores. Así pues, el
conocimiento se convierte en el factor estratégico
más relevante para la multiplicación de la riqueza,
incluso por encima del capital físico y financiero.
Este tipo de conocimiento se acompaña de un
desarrollo tecnológico incesante, sobre todo en
campos como los de la cibernética y  la telemática.

3. De acuerdo con lo señalado, no cualquier tipo
de conocimiento es el apropiado para esta
Sociedad de Conocimiento. El que se requiere,
es un conocimiento de tipo práctico y aplicativo,
que se encuentra dentro de la esfera del know
how para sus efectos prácticos, y para la toma
de decisiones se centra alrededor de la búsqueda
y aprovechamiento del costo de oportunidades.
Es un conocimiento de carácter inmediato en su
aplicación y solamente prospectivo, ya que se
aplica independientemente de los saberes que
se hubieren podido acumular históricamente en
los diversos campos del desarrollo humano o
como frutos de posiciones culturales. El factor
cuantitativo es el que imprime su connotación a
los demás ámbitos de la actividad humana.

4. Se trata también de un conocimiento que vaya
produciendo un crecimiento que sea social,
económica y ecológicamente sustentable, de
acuerdo con las necesidades de sustentabilidad
del modelo económico neoliberal antes señalado.
En otras palabras, se requiere de conocimientos
que aseguren comportamientos sociales, y
sistemas de producción y de explotación de re-
cursos naturales y humanos, en la proporción y
con las modalidades necesarias para que se
asegure el máximo rendimiento productivo de

ellos. Es pues, una sustentabilidad funcional a
los procesos de acumulación, y no en razón de
procesos de conservación y aprovechamiento de
recursos naturales, o de procesos culturales o
de desarrollos históricos o antropológicos.

5. Ante los postulados descritos, los sistemas de
educación superior y las instituciones educativas
de este nivel —puesto que tienen al conocimiento
como su elemento central estructurador— se
convierten en uno de los factores estratégicos
más importantes de la Sociedad de Conoci-
miento, al lado de otras instituciones no edu-
cativas, pero que también producen información
o capacitan recursos humanos para el empleo.
Las IES (instituciones de educación superior) se
transforman así en puertas de acceso a la So-
ciedad de Conocimiento.

De acuerdo con esta función social que se
les asigna, y siguiendo sus procesos intrínsecos
de desarrollo bajo esa manera de comprender a
la Sociedad de Conocimiento, las IES por medio
de la docencia deberán formar y capacitar los
recursos humanos de diferentes niveles que
requiera la Sociedad de Conocimiento, y también
ofrecer el servicio de reciclaje y actualización
para el empleo cuando los trabajadores o las
empresas lo necesiten. Por medio de la inves-
tigación, las IES generarán los conocimientos
científicos y tecnológicos pertinentes para el
desarrollo de la Sociedad de Conocimiento. Y a
través de la transmisión y difusión de los valores
culturales adecuados, impulsarán la formación
de una nueva ciudadanía que esté imbuida de
una axiología por la que los ciudadanos indivi-
duales se comprometan, en la vida práctica, a
organizar y conducir a la sociedad en función de
la visión general antes descrita.

6. Debido a estas misiones de la educación supe-
rior, será necesario emprender una reforma sin
precedentes, bajo la perspectiva de la Sociedad
de Conocimiento así entendida, a partir de la cual
las IES conformen un sistema integral y abierto,
que esté totalmente volcado hacia los requeri-
mientos de otros sectores de la sociedad, y que
sea direccionado por esos mismos requerimientos.
Por lo tanto, los dirigentes de cualquier sector
social o de las diversas instancias gubernamen-
tales tendrán que participar en la orientación y
conducción de las instituciones, en la evaluación
de las mismas y en la realización de sus dife-
rentes actividades. Así, toda la sociedad será
corresponsable de las IES, asumiendo los costos
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de su operación mediante las aportaciones
económicas particulares de quienes se benefi-
cian de sus servicios, particularmente los alum-
nos y los padres de familia.

7. Para lograr llevar a la práctica esa visión de la
educación superior, habrá que poner en ejercicio
una serie de políticas conducentes, tales como:

a) La diversificación del tipo de escuelas con ofertas
de diferentes carreras, grados, sistemas y requi-
sitos de ingresos, horarios, sistemas organizativos,
etcétera, para responder a las distintas deman-
das de capacitación o formación para el empleo.

b) La apertura permanente en el ingreso, para que
los aspirantes puedan transitar libremente de la
actividad remunerada a la escuela, ofreciendo es-
quemas de una educación a lo largo
de la vida, siempre guiándose por las
necesidades del mundo laboral.

c) Centrar y direccionar la actividad de
todos los sectores institucionales en
función de los estudiantes, lo cual a
su vez se focalizará en el aprendizaje
efectivo y de contenidos útiles de los
estudiantes, de acuerdo con las acti-
vidades productivas que se espera
que realicen como profesionistas; así
se logrará una inserción exitosa de
los egresados en la dinámica em-
prendedora de la Sociedad de Cono-
cimiento y un rendimiento rentable de
los recursos invertidos.

d) Que por parte del Estado se legisle
todo cuanto sea necesario para lo-
grar este tipo de IES, y que los gobernantes
asuman las acciones necesarias de inversión y
de supervisión para la obtención de resultados.

e) Asegurar, por medio de la evaluación y de la
entrega de recursos según los resultados de la
misma, que las IES estén operando de conformi-
dad con el conjunto de políticas que abren la
puerta para acceder a la Sociedad de Conoci-
miento, y que obtengan la calidad en sus produc-
tos académicos de acuerdo con los parámetros
internacionales fijados para ello.

f) Esta política de calidad se impulsará mediante
la oferta de estímulos y de oportunidades econó-
micas a los maestros y a los alumnos, según su
productividad y la comprobación cuantificada de
sus resultados; y a las instituciones se les canaliza-
rán recursos mediante financiamientos extraordi-
narios no regularizables, sino a los que se accede

por concurso, de acuerdo con los resultados de
las evaluaciones en las que decidan contender.

g) Para rubricar lo anterior, se instaurarán meca-
nismos de verificación de todo lo señalado,
mediante procesos de acreditación o de certifi-
cación en su caso, otorgados por autoridades
académicas o gubernamentales competentes
designadas para tal efecto.

Estas tres últimas políticas —evaluación, finan-
ciamiento y acreditación— constituyen el llamado
Aseguramiento de la calidad de la educación su-
perior. Este aseguramiento no constituye la parte
sustancial de la reforma académica como se pro-
pone desde la Sociedad de Conocimiento, ya que
está centrado más en la instauración de mecanis-

mos conductuales de eficiencia operativa, que en
la determinación y fomento de criterios de calidad
académica o en la determinación de contenidos y
programas de estudio. Sin embargo, dentro de los
postulados generales de esta visión, el asegura-
miento de la calidad y la evaluación se han plan-
teado como las estrategias fundamentales sine qua
non que, junto con los mecanismos financieros,
harán realidad la reorientación social y académica
de la educación superior.

La descripción de estos siete elementos de la
educación superior en la Sociedad de Conocimiento
con sus correspondientes políticas, es indispensa-
ble para comprender la ubicación de la evaluación
dentro de ellos, y nos permite vislumbrar las conno-
taciones sociales bajo las cuales se enfoca. Sin
embargo, no perdamos de vista la anotación que
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hacíamos anteriormente, en el sentido de que estas
aseveraciones se presentan como si agotaran la
realidad a la que hacen referencia, cuando en reali-
dad sólo son representaciones parciales de ella.
La presentación atractiva y polisémica que se hace
de ellas, tiene que ser discernida con mucha aten-
ción. Enseguida veremos cómo las políticas de ase-
guramiento de la calidad se han puesto en práctica
en México, con una orientación social específica.

Una línea de desarrollo
de la evaluación en México

Era indispensable precisar la ubicación de la eva-
luación al interior de una visión más amplia de la
educación superior, porque esta misma visión es
la que se ha adoptado en nuestro país. Por consi-
guiente, esas mismas características y funciones
de la evaluación son las que, con sus debidas
adaptaciones, encontramos en la realidad nacional.

En el caso mexicano, para los efectos que nos
interesa destacar ahora, se pueden distinguir tres
momentos en el desarrollo de la evaluación: a) el
de implantación de estas políticas (1990-1996),
b) el de fortalecimiento y potenciación de las mis-
mas (1996-2000), y c) el del ejercicio consolidado
de ellas (2000-2002). Como se trata de un proceso
de continuidad, los señalamientos temporales
tienen una relativa flexibilidad indicativa, y no
marcan un quiebre brusco en el proceso.

La implantación de las
políticas de evaluación
(1990-1996)

Es claro que para avanzar en el desarrollo de las
funciones universitarias, la evaluación no tiene su
inicio en un determinado momento, porque ha sido
un recurso académico propio de las instituciones.
Como política, es decir, como curso de acción deli-
beradamente diseñado y efectivamente puesto en
práctica, se dio abiertamente en México a partir del
momento en el que, desde el Poder Ejecutivo, se
determinó que la educación debería asumirse bajo
la óptica del rendimiento productivo de la misma.
Esto quedó establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo del gobierno de Salinas de Gortari.1 Bajo
la perspectiva salinista de la modernización,2 se
señaló que el instrumento para conducir a las IES

hacia esta nueva dirección, debía ser la evaluación
vinculada al financiamiento.3 Así se lograría dirigir
el cambio cualitativo de las mismas. Esta misma
orientación, con variantes accidentales, se ha man-
tenido hasta la fecha.

Fueron varias las acciones que se empren-
dieron para la implantación de esta política, tales
como la conformación de la Comisión Nacional de
Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) en
noviembre de 1989, para organizar la totalidad de
la evaluación. Al año siguiente se instauró el Pro-
grama de Becas al Desempeño Académico, que
fue administrado por cada una de las IES. Y en ese
mismo año (1990) se abrió la modalidad del finan-
ciamiento extraordinario mediante la creación del
Fondo para la Modernización de la Educación Su-
perior (FOMES), destinado a proyectos que, por
concurso, propusieran cambios institucionales gene-
rales. Los recursos se otorgaban de acuerdo con
los resultados obtenidos en las evaluaciones
instrumentadas por la Secretaría de Educación
Pública (SEP).

En 1991 se pusieron en marcha los nueve
Comités Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES), con el fin de hacer la
evaluación diagnóstica de programas de licen-
ciatura por área de conocimiento, aun cuando tam-
bién tenían otros objetivos de acreditación. Para el
nivel de posgrado, el CONACYT estableció desde ese
mismo año, el Padrón de Excelencia para los Pro-
gramas de Posgrado, con el objeto de canalizarles
recursos de acuerdo con los resultados de la eva-
luación practicada a los mismos. A partir de 1993,
se aprobó la apertura del Centro Nacional de Eva-
luación de la Educación Superior (CENEVAL) para
evaluar los aprendizajes de los alumnos, emitir
certificados de calidad profesional y dirigir los
procesos de admisión al bachillerato, a los estudios
superiores y al nivel de posgrado.4

 Como se podrá advertir, no fueron pocos los
dispositivos que a lo largo de estos años se pusieron
en operación para implantar la evaluación como una
política; no obstante funcionan con propósitos simi-
lares, pero sin una vinculación orgánica entre ellos, lo
cual generó falta de eficacia, repeticiones innecesa-
rias y algunos tropiezos en sus aplicaciones. Quizá
la característica principal de todas estas evaluacio-
nes ha sido su relación vinculante con la entrega de
recursos económicos, como un mecanismo para
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provocar su aceptación, lo cual difícilmente se puede
decir que no conlleve un cierto grado de coacción.
No sería aventurado señalar que se trataba —y se
sigue tratando— de una visión conductista de la
evaluación que busca inducir comportamientos
académicos y sociales predeterminados.

Además de esta connotación central de la eva-
luación, encontramos que en la práctica, algunos
de los resultados  presentados tenían que ver más
con la verificación del cumplimiento de requisitos
formales, ya fueran por la institución o por los indi-
viduos, y no tanto con la inquietud académica de
detectar los aciertos y las deficiencias operativas
para buscar un mayor alcance de los objetivos, a
pesar de que esto último es lo que siempre se ha
proclamado. No se trataba de una evaluación
académica en el sentido estricto del término,
porque, además, en esta etapa de la eva-
luación no se tenía una noción precisa
y operativa del concepto de Calidad
Académica, sino que ésta se
identificaba más con la obten-
ción de resultados predefini-
dos que ayudaran para
avanzar en la ruta de la mo-
dernización, que con el
seguimiento de los proce-
sos de enseñanza-apren-
dizaje para la docencia, o
con la rigurosidad científi-
ca en la producción de
conocimientos.

Por supuesto que estas
formas de practicar la evaluación
fueron decisivas para determinar la
relación entre las IES y el Estado. Si
bien anteriormente esta relación estaba
marcada por una tolerancia y una negociación bene-
volente entre ambas instancias, las IES interactuaban
con un Estado que pretendía ser básicamente un
impulsor de las orientaciones académicas y sociales
decididas por las instituciones. Con la implantación
de la evaluación como una política, con las carac-
terísticas ya comentadas, las IES se encontraron con
un Estado fundamentalmente evaluador, que pro-
clamaba realizar una vigilancia a distancia sobre las
instituciones, pero que por sus formas efectivas de
evaluación-financiamiento, en realidad comenzaba
a entablar una vigilancia que, en los hechos, se con-
vertía en un control de las acciones.

Así pues, la orientación de la evaluación,
estaba inscrita en la perspectiva de una educación
superior destinada a convertirse en uno de los fac-
tores del rendimiento productivo del país en la órbita
de la globalización neoliberal; por consiguiente, la
función social que se le encomendó a la evaluación,
fue la de ser un instrumento eficaz para impulsar
en las instituciones un cambio cualitativo, de acuerdo
con las exigencias de la modernización globalizada
en su versión predominante. Si bien no se lograron
todos los objetivos que se habían planteado, cier-
tamente se dieron pasos significativos, uno de los
cuales fue el de introducir en el imaginario social
de los universitarios y de la sociedad en general,
que ese tipo de evaluación era ya una parte inamo-
vible de la realidad educativa.

Fortalecimiento de las
políticas de evaluación

(1996-2000)

Si bien en los años de implan-
tación de la evaluación como

política proliferaron los pro-
gramas y los dispositivos
para su aplicación, en este
segundo momento se dio
más bien un mejoramiento
de tipo cualitativo de esta
política. Así, encontramos

que en todas las IES públi-
cas los programas de estí-

mulos a la productividad
académica se extendieron y se

reglamentaron minuciosamente.
El CENEVAL amplió el número de li-

cenciaturas en las que aplicó eva-
luaciones y extendió certificados de calidad,

transformó los Exámenes Generales de Calidad
Profesional (EGCP) en los Exámenes Generales de
Egreso de la Licenciatura (EGEL) y logró que su
acreditación sustituyera  los sistemas de titulación
de no pocas universidades públicas lesionando la
autonomía de éstas, continuó con la aplicación de
exámenes de ingreso y, para el nivel de bachillerato,
lo hizo extensivo a otras instancias evaluadoras
(COMIPEMS), etcétera.

Se creó por parte de la SEP-ANUIES, el Programa
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Este
programa ha sido uno de los ejes claves para inten-
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tar la transformación cualitativa que se venía prefi-
gurando desde inicios de esa década, porque si
bien pretende el mejoramiento del profesorado, en
realidad su propósito fundamental es la reestruc-
turación y reorganización de la diversidad de las
IES y de sus dependencias,5 de acuerdo con las
líneas políticas de educación superior que se fueron
fraguando, de manera relevante, desde los órganos
directivos de la ANUIES. El mecanismo principal de
operación del PROMEP es la evaluación de la apli-
cación que hagan las IES de lo estatuido en el Pro-
grama, así como la asignación de financiamientos
correlativos a su cumplimiento, pero bajo la mo-
dalidad más constreñida de convenios con la SEP,
firmados ineludiblemente por cada una de las de-
pendencias educativas.

Además del PROMEP, a partir de 1998 los re-
cursos extraordinarios canalizados a las IES, a través
del FOMES, ya no se aplicarían a cambios institucio-
nales generales sino a las propuestas presentadas
por las dependencias académicas en su convenio
PROMEP firmado con la SEP; la firma de este docu-
mento se convirtió en un requisito indispensable
para recibir el financiamiento aportado por este
Fondo, dejando así a las dependencias sin alterna-
tiva, en caso de querer acceder por concurso de
evaluación a los fondos para el mejoramiento.

Por otra parte, los CIEES prosiguieron su labor
en este periodo, pero sufrieron una metamorfosis
en sus prácticas, ya que se centraron en evalua-
ciones para la acreditación de los programas y ya
no tanto para el diagnóstico de tipo académico. Esto
se debió, principalmente, a que el seguimiento de
los programas a los que se comprometieron las IES

al firmar el PROMEP, ahora se debía realizar de acuer-
do con las evaluaciones que de ellos realizaron los
CIEES. Como se puede advertir, el PROMEP fue el
programa estratégico más importante de estos
años, y aún conserva un lugar prominente en las
políticas de evaluación.

Así como el PROMEP fue un instrumento pensa-
do para aglutinar a otros dispositivos de medición
e incrementar la fuerza de la evaluación como una
política, en 1997 y 1998 surgieron en la ANUIES otros
dos proyectos que permitirían lograr una acción más
concertada de las políticas de evaluación, y que
eslabonarían más vigorosamente su avance hacia
la acreditación y hacia el condicionamiento del
financiamiento: se trató de la aprobación para crear

el  Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Media Superior y Superior, y ela-
borar un nuevo esquema de financiamiento para
las IES, centrado principalmente en la verificación
de resultados cuantitativos de diversas variables
de desempeño. El primero de estos proyectos,
después de un conjunto de vicisitudes, desembocó
en la conformación del Consejo Para la Acreditación
de la Educación Superior (COPAES) en 2001, y el
proyecto para el nuevo esquema de financiamiento
sigue formalmente en proceso de elaboración,
aunque en los hechos ya funciona, como veremos
más adelante.

Como se puede apreciar, las acciones para la
evaluación cobraron una mayor consistencia e inte-
gridad, lo cual les permitió avanzar hacia la práctica
de la acreditación, es decir, exigir que los programas
académicos tengan constancias emitidas de que
—según los criterios y los jueces determinados en
los ámbitos oficiales— están desempeñándose de
acuerdo con lo que se espera de ellos. Ya no sólo
se les evalúa, sino que se les demandan compro-
bantes fehacientes de calidad. Es decir, que en este
periodo, la política de evaluación tiende a transformar-
se en una política de aseguramiento de una deter-
minada manera de practicar la calidad académica,
y de orientar social y económicamente a las IES.

A diferencia del periodo anterior, la política
de evaluación en este momento sí tuvo una noción
más precisa del concepto de calidad académica,
la cual fue introducida por el PROMEP: los indicado-
res de la calidad se tomaron de los requerimientos
necesarios para que los futuros profesionistas se
inserten competitivamente en el mundo de la pro-
ductividad y del empleo demandado por la eco-
nomía del conocimiento y del mercado. En esta
atmósfera, la respuesta positiva al aseguramiento
de esa calidad es la única vía para el acceso a los
recursos económicos concursables. Esta evolu-
ción de las políticas nacionales de evaluación es
contemporánea a aquella que en esta materia se
oficializó a nivel internacional.6

Como se desprende de lo anterior, la relación
establecida entre las IES y el Estado también evolu-
cionó, puesto que ahora se entablaba con un Estado
auditor o contralor, y ya no sólo con un Estado eva-
luador como en la primera mitad de la década. Por
lo tanto, se acentuaron los rasgos de una evaluación
conductista según un determinado patrón de calidad
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elaborado con parámetros de rendimiento produc-
tivo, más que con los de una evaluación académica
en el sentido estricto del término.

Así pues, vemos que en este segundo periodo
la evaluación permanece orientada hacia la pers-
pectiva de una educación superior convertida en
uno de los factores del rendimiento productivo del
país en la órbita de la globalización neoliberal, como
lo habíamos señalado antes; por consiguiente, la
función social de la evaluación-acreditación al final
de la década, se reforzó para ser un instrumento
más eficaz que transformara las IES en organiza-
ciones al servicio de la economía del conocimiento
en su versión predominante, pero bajo la apariencia
de instituciones integradas a la sociedad, y en con-
sonancia con la noción de calidad antes señalada.

La evaluación como
política de aseguramiento
de la calidad (2000-2002)

El tercer trayecto de las políticas de evaluación se
había ya prefigurado, como vimos en el periodo
anterior. Si bien el reforzamiento y la integración
de los diversos programas de la evaluación-
acreditación-financiamiento ya se encuentran
consolidados por la permanencia de los mismos
dispositivos evaluatorios, en estos dos últimos años
se han refinado los sistemas de centralización de
los mecanismos de aseguramiento y se han
perfeccionado las interacciones entre ellos. No se
da ningún cambio cualitativo en las políticas de
evaluación puesto que, las orientaciones acerca de
la finalidad social de la educación superior plantea-
das por la ANUIES, simplemente han pasado a formar
parte —casi literalmente en muchas ocasiones—
de las políticas gubernamentales de hoy. Con
respecto a la evaluación, estas políticas se centran
especialmente en el Programa Integral de Fortale-
cimiento Institucional (PIFI).

El PIFI es un programa gubernamental en el
que las acciones de evaluación y de financiamiento
se encuentran focalizadas en las instituciones y no
en el ámbito de cada uno de los programas de
apoyo. Esta focalización se realiza en la interacción
de tres niveles: el institucional, el de sus unidades
o dependencias académicas, y el de cada uno de
los programas educativos que se ofrecen. Así, una
característica relevante de los PIFI es su integridad,

por la cual se busca que los tres niveles orienten
sus esfuerzos en una misma dirección académica
y social, y en un mismo concepto de calidad.

Para evitar que este programa se pudiera aplicar
fuera de la idea del aseguramiento, los proyectos
que se amparan por los PIFI son sólo aquellos pro-
gramas docentes que ya han sido acreditados por
alguno de los organismos oficialmente autorizados
por el COPAES o recomendados por los CIEES (para
aquellos otros programas que estén en posibilidad
de ser acreditados), o bien para aquellos procesos
de gestión que hubieren sido certificados por normas
ISO-9000. El objetivo primario no es, pues, la aca-
demia, sino el que no existan desviaciones de la
calidad ya prefijada como la necesaria para que las
IES cumplan la función social que se les ha asignado.

Y para que nada quede fuera de la cobertura
de los PIFI, es necesario que al solicitarla se incor-
poren los proyectos de habilitación de académicos
ya contemplados en el PROMEP, el programa que la
dependencia académica presentó a SEP-CONACYT

para solicitar su acreditación en el Padrón de Pos-
grado Nacional (PIFOP), la visión que la institución y
la dependencia elaboraron para el 2006, los docu-
mentos probatorios de que se han cumplido las
recomendaciones de los CIEES y de los comités de
evaluación SEP-CONACYT, los datos de la superación
académica de su profesorado, la relación de los
procesos de desarrollo y consolidación de los cuer-
pos académicos, la actualización de los planes y
programas de estudios, los mecanismos de flexibili-
zación de los mismos y de que están centrados en
los estudiantes, las tasas de retención y titulación,
el seguimiento de sus egresados, etcétera.

Como se podrá observar, ninguna de las líneas
básicas de políticas educativas ni de los otros dis-
positivos de evaluación que se han aplicado quedan
fuera de la revisión minuciosa de los PIFI. Y todo
ello es para poder concursar por financiamientos
no regularizables.

Evidentemente que este tipo de refinamientos
evaluatorios que se manejan de acuerdo con las
normas de operación y supervisión que establece la
SEP, modifican de nueva cuenta la relación de las IES

con el Estado, ya que ahora no sólo se está frente a
un Estado evaluador, sino ante un Estado auditor o
contralor, y finalmente ante un Estado controlador.
La idea del control a distancia que se pretendía llevar
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a cabo por medio de la evaluación, al principio de
los noventa, ha alcanzado magnitudes de directividad
que sólo son entendibles ante la urgencia de no per-
mitir desvío alguno de las IES en el cumplimiento de
la finalidad que la sociedad y la economía del conoci-
miento, en su versión neoliberal, les asignaron.

Finalmente, quiero sugerir cómo estos proce-
sos, que comenzaron a desplegarse en forma siste-
mática desde finales de los años setenta por medio
de la planeación hecha por las propias instituciones,
evolucionaron hacia una autoevaluación inducida
por medio de la CONAEVA y estimulada por el financia-
miento a principios de los noventa, y después se
transformaron en una evaluación coactiva por la
fuerza de las finanzas y de la acreditación hacia
la mitad de los noventa, refiriéndose por el control
de la integridad y del aseguramiento a principios
del nuevo siglo, y finalmente, hoy volvió a tomar
como punto de partida a la planeación, pero ahora
una planeación dirigida de acuerdo a las normas
de operación y supervisión de la SEP.

Ojalá que estas páginas nos ayuden a ubicar
la función social que, en una visión dominante, se
espera que cumplan la evaluación de la educación
superior, y los mismos sistemas educativos de este
nivel educativo en México pero sin perder su dimen-
sión en la mundialización.

Notas
1 En el Plan Nacional de Desarrollo se señaló: [...]La

estrategia global se apoya en el aumento
de la productividad para impulsar los avan-
ces en el mejoramiento. Se trata de apro-
vechar cabalmente el potencial productivo
de los mexicanos [...]. El rendimiento produc-
tivo es, pues, la óptica básica desde la cual
se contempla a la educación; los programas
sectoriales, en este caso el de la educación,
deberán ajustarse y operacionalizar lo
marcado por el plan.

2 Eduardo Ibarra Colado, nos dice que [...] la moder-
nización se ha constituido como un momento
de ruptura, que ha dado lugar a la construc-
ción de una Universidad radicalmente distin-
ta de la que conocimos en el pasado; las
políticas gubernamentales de la última déca-
da, expresan la intención de transformar el
sistema universitario para atender algunas
de las exigencias económicas, sociales y

simbólicas derivadas de los procesos de
integración global. En: “Políticas de evalua-
ción en México durante los noventa: hacia
nuevas formas de regulación de instituciones
y conducción de sujetos” en Comboni-Juá-
rez-París (Coordrs) ¡Hacia dónde va la uni-
versidad pública?, UAM, Unidad Xochimilco,
México, 2002, p. 34.

3 Antonio Gago,[...] la evaluación, especialmente
como una política para el desempeño, quedó
establecida y constituye ahora la actividad
que da fundamento y sostén a las decisiones
programáticas que orientan el mejoramiento
y la transformación. Sin evaluar no sería
posible dirigir el cambio cualitativo. Y más
adelante señaló: A medida que la evaluación
influye más directamente en el financia-
miento, mayor será la certeza y la velocidad
con la que se generen los cambios desea-
dos,  en: “Comparecencia del subsecretario
de educación superior e investigación cien-
tífica ante la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados”, 1992.

4 Los datos acerca de los diferentes programas
evaluativos se tomaron de Angélica Rosas
Huerta, La Evaluación y el financiamiento
de la educación superior en México (1978-
2000), vistos desde la perspectiva de los
planteamientos internacionales, tesis de
Maestría en Políticas Públicas, UAM, Unidad
Xochimilco, 2002, pp. 83-99.

5 Así, mediante el PROMEP y el FOMES, el gobierno
comenzó a planear directamente el desa-
rrollo de las unidades académicas en las
universidades públicas, ver Wietse De Vries,
“La Evaluación en México: una década de
avances y paradojas”, en: Hugo Casanova
C. et. al., Diversidad y Convergencia. Estra-
tegias de financiamiento, gestión y reforma
de la educación superior, CESU-Coordinación
de Humanidades, UNAM, México, 2000, p. 95.

6 Estas políticas de aseguramiento de la calidad a
través de la evaluación-acreditación se ofi-
cializaron en la Conferencia Mundial sobre
Educación Superior de París en noviembre
de 1998, propiciada por la UNESCO, pero
lidereada por los representantes del Banco
Mundial. En 1999 esta orientación se asumió
acríticamente por la ANUIES en el documento:
La Educación Superior en el siglo XXI, el cual
sirvió de guía a las orientaciones educativas
del gobierno foxista.


