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¿Qué sabe usted acerca de… la calidad en las 
Instituciones de Educación Superior?

What do you know about... the quality in the Education Superior Institutions?

José Luis Alfredo Mora Guevara
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM

Preguntas
1. ¿Qué es la calidad en el ámbito educativo?

2. ¿Cómo se mide la calidad en las Instituciones de Educación?

3. ¿Cuáles son los principales tipos de indicadores educativos?

4. ¿Qué es la acreditación?

5. ¿Qué instancia acredita las Escuelas y Facultades de Farmacia en México?  

Respuestas
1. Calidad se define como “conjunto de cualidades de una persona o cosa” o “superioridad, excelencia de alguna cosa”. Se observa que 
la preocupación por la calidad no nace de los cambios en las empresas o industrias sino que está inmersa en la historia e idiosincrasia 
de los hombres. Y la educación no es la excepción ya que se debe incluir a todo el sistema educativo de una región o país, el concepto 
mismo de calidad varía de acuerdo con circunstancias temporales y espaciales. Desde el punto de vista educacional, es evidente que 
a cada momento histórico corresponde un determinado "patrón de calidad". Éste, en general, tiene una marca diferenciadora de la 
clase social. La escuela de calidad del pasado, por ejemplo, cultivaba valores que no se sustentan actualmente, porque el concepto 
de calidad es dinámico y no es estático.

2. La forma de medir la calidad en las instituciones educativas es: mediante los “Los indicadores educativos” que tienen su origen 
en el ámbito económico y social, y sirven para mostrar datos relacionados con la población, cuestión económica, etc. Tiempo des-
pués se integran al ámbito educativo y en éste informan sobre los logros y/o deficiencias del sistema educativo y para observar su 
evolución. Un indicador educativo se ha definido como un dato estadístico que describe un aspecto del sistema educativo, para que 
un indicador resulte útil de alguna manera, dichas estadísticas o datos cuantitativos deben ser políticamente relevantes. Finalmente 
se pueden definir que “los indicadores son una estadística acerca del sistema educativo que proporciona información sobre su des-
empeño o salud”. 

3. Los diferentes tipos de indicadores son: a. Descripción una de las utilidades más simples de los indicadores es hacer una descrip-
ción del sistema. Describir el estado de la sociedad y sus dinámicas a partir de indicios objetivos. b. Monitoreo otras funciones que 
pueden tener es proveer de información útil a públicos con distintas necesidades para comparar entre diferentes sistemas educativos, 
monitorear un sistema educativo con el fin de conocer si está cumpliendo con la misión o los objetivos propuestos. c. Diagnóstico 
los indicadores también son un método rápido de diagnóstico de problemas en un sistema educativo. Esto va más allá de un simple 
monitoreo que puede ser visto como un señalamiento, el indicador cuando es utilizado de esta manera debe proporcionar informa-
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ción que facilite estrategias de intervención. d. Rendición de cuentas un cuarto uso de los indicadores es la rendición de cuentas, en 
este caso es común que se pongan algunas metas para las diversas fases del sistema y analizar si se cumplen o no dichas metas para 
otorgar premios o sanciones que generalmente se refieren a financiamiento. 

4. La acreditación es una auditoria integral de un programa educativo, hechas por pares independientes, con el fin de determinar la 
calidad del programa inscrito en una Institución de Educación Superior (IES).

5. La entidad encargada de acreditar las escuelas o facultades de farmacia es el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Edu-
cación Farmacéutica, A.C. (COMAEF) , autorización otorgada por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 
(COPAES) el día 06 de abril de 2006.
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