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Resumen

Este trabajo explica los elementos del contexto que han contribuido, en mayor medida, a definir la calidad a partir de la 
década de los ochenta, así como las diferentes acepciones de la misma y su relación con la educación superior. Incorpora 
el análisis y la operación de la política educativa mexicana en materia de calidad en las últimas dos décadas, y concluye 
que el concepto de calidad que asuman los actores de la educación superior deberá ser dinámico y crítico, lo cual implica 
recuperar lo que ocurre en otros contextos y que apoya al mejoramiento del sistema en su totalidad, sin perder de vista los 
problemas locales que han redundado en la ampliación de brechas institucionales.
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Abstract

This article explains the different meanings of quality in relation to post-secondary education and components which have 
largely defined quality since the 1980s. The operation of Mexican education policy over the last two decades in regard to 
quality is described and analyzed. It is concluded that the concept of quality held by stakeholders in post-secondary 
education should be dynamic and critical. Experience from other contexts should be applied to help improve the overall 
system without losing sight of local problems incurred by increasing gaps in post-secondary education. 
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La calidad y la educación 
superior

La calidad en la educación superior representa, desde hace por 
lo menos dos décadas, discurso y acción. En el primer caso, 
el discurso de la calidad y la mejora continua de los sistemas 
de educación superior y sus instituciones alcanza ámbi- 
tos académicos, sociales y políticos, en donde se debaten 
puntos de vista distintos y se confrontan acepciones y mo-
delos para lograrla. Algunos de ellos ampliamente fundamen-
tados, y otros por el contrario, evidencian poca claridad sobre 
elementos y hechos que han contribuido a la conformación 
de los actuales sistemas de educación superior.1 En cuanto 
a la acción, en México a partir de las políticas educativas 
impulsadas por el Estado desde la década de 1980, se han 
diseñado y puesto en marcha distintos programas y meca-
nismos que recuperan el discurso de la calidad centrado en 
la evaluación, con el propósito de configurar un sistema de 
educación superior de calidad.

En este sentido, para analizar el concepto de calidad 
podemos partir de dos dimensiones: una intrínseca y 
otra extrínseca. La primera se relaciona con los ideales de 
búsqueda de la verdad y obtención del conocimiento y 
no requiere pruebas de verdad para ser admitida como tal, 
porque es inherente a la realidad educativa e institucional de 
nivel superior. Al respecto, porque se reconoce que quienes 
participan en la educación superior, generalmente aspiran a 
una buena educación, la cual supone mejores condiciones 
de vida para la sociedad en general. 

La dimensión extrínseca de la calidad se deriva de las 
relaciones que se establecen entre los actores que participan 
en el campo de la educación superior y responde a determi-
nadas circunstancias económicas, políticas y sociales, tanto 
del contexto nacional como del internacional Vugth (1996). 
Bajo este marco es delicado definir la calidad, puesto que no 
se trata de un problema semántico o etimológico. Partimos 
de que cualquier definición encierra visiones de la sociedad, 
la vida y la educación, así como una postura política, social 
y económica, por lo tanto, no es un valor absoluto, neutro 
o universal. Es, en todo caso, una comparación entre una 

realidad observada y una realidad modelo, de un deber ser 
ligada a la ideología de la eficiencia social.

Desde el inicio de los años ochenta, se ha incrementado 
en muchos países el interés por la calidad de la educación 
superior, el cual se explica, entre otros factores, por la glo-
balización y las consecuencias que esta fase del capitalismo 
ha traído en la conformación de la denominada sociedad 
del conocimiento, las relaciones Instituciones de Educación 
Superior (IES)–Estado–mercado y la expansión y diversidad 
de los sistemas de educación superior. 

La globalización ha contribuido a recrear un nueva 
geoeconomía y geopolítica mundial (Gowan, 2001). En los 
sectores más avanzados de la economía, el intercambio de 
mercancías, las transacciones financieras, las innovaciones es-
tratégicas, la administración corporativa e incluso la produc-
ción tienen lugar mundialmente y en tiempo real (Ordorika, 
2006). Estos procesos se fundan en el uso intensivo del co-
nocimiento y de las tecnologías de la información y la comu-
nicación. En consecuencia, el conocimiento, la información 
y la comunicación se han convertido en las fuentes más 
importantes de productividad y ganancia, al menos entre 
los países avanzados (Margison, 2004; citado por Ordorika, 
2006). En este contexto, la sociedad del conocimiento se 
traduce en la construcción simbólica de un espacio donde 
el conocimiento es el valor agregado fundamental en todos 
los procesos de producción de bienes y servicios  de un país, 
haciendo que el dominio del saber sea el principal factor de 
su desarrollo autosostenido. La sociedad del conocimiento 
se entiende como una sociedad capaz de construir y retener 
su propia historia, sistematizar sus experiencias, enfrentar 
los desafíos de los mercados y de los cambios tecnológicos 
y, al mismo tiempo, de incorporar los puntos de vista de sus 
miembros y fundamentar el sentido de sus acciones (ANUIES, 
2000; UNESCO, 1998).  

No obstante, aunque la sociedad del conocimiento se 
considera por muchos como un espacio global, en realidad, 
hoy asistimos a la construcción de un escenario social carac-
terizado por el dualismo y la polarización. Las categorías de 
incluidos y excluidos son cada vez más habituales en los es- 
tudios sociales contemporáneos. Los análisis referidos a los 
problemas que surgen en el mundo de los incluidos (incre-
mento de las posibilidades de elección, educación a lo largo 
de toda la vida, reconversión permanente, individualización 
creciente de los consumos, etc.) y los que se refieren a los exclui- 
dos (pobreza extrema, desocupación, violencia, etc.) eviden-
cian que nos encontramos ante dos mundos diferentes, dos 
sociedades distintas, aunque entre el habitante de una y de 
otra haya distancias espaciales muy cortas (Tedesco, 2003).

Las relaciones entre las IES, el Estado y el mercado se han 
modificado sustancialmente a partir de la globalización y el 
marco de la llamada sociedad del conocimiento. De acuerdo 
con Ibarra (2001), la Universidad funciona hoy a partir de 

1 En el primer caso, abunda la literatura sobre el tema de calidad y eva-
luación en México y el mundo (este ensayo retoma sólo algunos de esos 
trabajos). En el segundo, un ejemplo claro del discurso de la calidad en 
educación superior en México que evidencia el desconocimiento del tema 
es la propuesta que el Poder Legislativo planteó. En diciembre del 2005, 
el Senado aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y 
Cultura y de Estudios Legislativos, con un proyecto que reforma y adiciona 
la Ley General de Educación y la Ley para la Coordinación de la Educa-
ción Superior. El proyecto tiene el propósito de coordinar y sistematizar 
las prácticas de evaluación y acreditación de programas de educación 
superior que ofrecen las instituciones públicas y particulares del país, con 
el fin de mejorar la calidad del sistema, sin embargo, la propuesta resulta 
inoperante y contradictoria (Buendía, 2007).
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un modo de racionalidad que se acerca más a la lógica del 
mercado y se aparta del Estado benefactor que prevaleció 
hasta antes de la década de los ochenta. La emergencia del 
denominado Estado evaluador tiene su fundamento en el 
diseño de políticas que, a partir de la evaluación, definen 
una nueva forma de control a distancia, racionalización y uso 
eficiente de los recursos; así como la rendición de cuentas 
sobre los mismos (Neave, 1990). 

Estas transformaciones en la relación IES-Estado-
mercado suponen, entre otras cosas, la reducción del 
financiamiento a la educación superior, bajo los patrones 
tradicionales, generando una nueva forma de vinculación en 
donde tanto las universidades como los académicos asumen 
conductas de mercado al competir por recursos económicos 
provenientes del Estado y del mercado. Slaughter y Leslie 
(1997) conceptualizaron a esta relación como capitalismo 
académico, el cual tiene que ver con el conjunto de inicia-
tivas y comportamientos económicamente motivados para 
asegurar la obtención de recursos externos asociados con el 
desempeño del trabajo académico. Es decir, tanto las ins- 
tituciones como los académicos se introducen en un campo 
donde se privilegia la competencia y se premia el desempeño 
basados en patrones de evaluación previamente establecidos.  

En el mundo, la masificación de la educación superior 
representó un proceso de transformación en su función. De 
estar orientada a la formación de las élites políticas y sociales 
de las naciones, pasó a la democratización y promoción del 
acceso masivo a ese nivel educativo, con el objetivo principal 
de contribuir a remediar los grandes problemas de desigual-
dad social y económica entre los individuos y fortalecer el 
crecimiento económico y social de las naciones. Otras de las 
grandes transformaciones que experimentaron los sistemas de 
educación superior durante las últimas décadas se reflejaron 
en la multiplicación y diversificación de los establecimientos 
a través de un fenómeno de intensa diferenciación institu-
cional que fue acompañado de un proceso más complejo del 
funcionamiento de las instituciones y de los sistemas (Vught, 
1996; UNESCO, 1998; Mendoza Rojas, 1993; ANUIES, 2000 
y Fresán, 2003).  

Uno de los principales cuestionamientos mundiales 
sobre la educación superior, así como las pautas para su 
reorientación se ubican en las críticas y propuestas emitidas 
en el marco de la conferencia mundial de París en 1998; 
entre las que destacan pertinencia, calidad, equidad, orien-
tación y relación con el mundo del trabajo, diversificación 
de modelos educativos, financiamiento y la centralidad del 
estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje.2 Según 

este organismo la calidad es un concepto multidimensional 
que depende del entorno de un determinado sistema o pro-
pósito institucional, o de las condiciones y normas en una 
disciplina determinada.  

Para la UNESCO la calidad se refiere a las funciones y 
actividades principales de la educación superior: calidad de 
la enseñanza, de la formación y de la investigación, lo que 
se traduce en calidad del personal y de los programas, como 
consecuencia de la enseñanza y la investigación. También se 
debe prestar atención a la calidad de los alumnos, de la infra-
estructura y el entorno de la institución. La vía que la UNESCO

reconoce para lograr la calidad en la educación superior es el 
proceso de evaluación y apreciación de la calidad que debe 
contar con la participación activa del personal de enseñanza 
e investigación, de estudiantes y dirigentes, y que se debe 
centrar en un proceso de “modernización” y de rendición 
de cuentas (accountability), (UNESCO, 1998).

Las distintas acepciones de 
calidad en educación superior

La idea de calidad proviene del ámbito empresarial del sector 
productivo de bienes, pero se ha aplicado al de servicios con el 
propósito de hacerlos más eficientes y eficaces. En el contexto 
de la educación, la clasificación de Harvey y Green (1993) y 
Astin (1991), sobre las concepciones de calidad institucional 
explican las diferentes visiones que han  asumido las IES en 
el marco de la lógica del mercado y los procesos de globali-
zación. Una institución puede asumir al mismo tiempo más 
de una postura, dependiendo de los procesos bajo estudio o 
los ámbitos de la organización que se analiza.  La clasifica-
ción se organiza en seis enfoques de la calidad vista como: 
1. Excepción y prestigio, 2. Perfección, 3. Aptitud para un 
propósito previamente establecido, 4. Valor agregado, 5.
Valor por dinero y 6. Transformación. 

La calidad vista como excepción es una concepción tra- 
dicional que presupone que algo es especial. La buena calidad 
es excepcional, de clase superior y de exclusividad; es equi-
valente a la excelencia o al logro de un estándar elevado, es 
elitista y alcanzable, pero en circunstancias limitadas. En esta 
concepción, la excelencia es a menudo valorada por la re- 
putación de la institución y el nivel de sus recursos. La opinión 
de “los clientes” y la reputación que se ha ganado la ins- 
titución en el ámbito nacional o internacional ofrecen la 
imagen de centros de excelencia en un área determinada o 
de instituciones mediocres, lo cual depende del prestigio y 
estatus que las instituciones han alcanzado en el campo de 
la educación superior. La calidad depende más de lo que la 
institución, mediante diferentes mecanismos, logra que los 
otros piensen de ella y el lugar que le otorgan en la jerarquía 
institucional de prestigio de las IES.

2 La transición hacia economías basadas en la tecnología, que en muchos 
países ha estimulado la introducción de políticas para guiar la demanda 
estudiantil hacia campos que se perciben como indispensables para el fu-
turo desarrollo económico plantearon a la educación superior la necesidad 
de la pertinencia social (Neave, 1986, citado por Vught, 1996).
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La calidad como perfección o con-
sistencia está basada en dos supuestos: 
el de “cero defectos” y el de “hacer 
bien las cosas desde el principio”. Para 
el primer supuesto, la excelencia se 
define en términos de especificaciones 
particulares. El producto se juzga por 
su coherencia con la especificación, 
la cual es predefinida y definible. El 
enfoque “cero defectos”, según Peters y 
Waterman (1982, citados por González 
y Ayarza, 2003), está ligado a la noción 
de “cultura de calidad” o, de acuerdo 
con Senge (1992), está asociado con las 
organizaciones “abiertas al aprendizaje”, 
donde el producto final es responsabi-
lidad de todos. Aplicar esta visión de 
calidad en el ámbito educativo implica 
renunciar a una visión crítica y analítica 
de lo que encierran los procesos edu-
cativos en el marco de la educación 
superior, así como de las variables del 
contexto social, político, económico, 
cultural y tecnológico que influyen en 
la vida de las IES.

La calidad como aptitud para el 
logro de un propósito sugiere que ésta 
sólo tiene significado en relación con 
los objetivos para los que fue creado el 
producto o servicio y que son valorados 
por el usuario (Ball, 1985; Reynolds, 
1986; HMI, 1989; Crawford, 1991, cita- 
dos en Harvey y Green, 1993). La pers-
pectiva del usuario identifica la calidad 
en la medida que un producto se ajusta 
a las necesidades del cliente, mismas 
que se traducen en las especificaciones 
que debe presentar el producto final. 
Esta visión ofrece dos vías por las que 
se especifica el propósito: la primera en-
fatiza la responsabilidad del cliente, la 
segunda, la localiza en el proveedor.

En cuanto a la primera, son los 
clientes quienes determinan los requeri- 
mientos o características de los produc- 
tos y servicios, mismas que necesitan 
de evaluaciones constantes para favo- 
recer su satisfacción. Sin embargo, la 
idea de que es el cliente quien define 
el producto o servicio no es del todo 
cierta. Las especificaciones del produc- 
to o servicio están mediadas por el 

costo, la tecnología disponible, el 
tiempo y la mercadotecnia. Lo que 
para el cliente son especificaciones del 
producto o servicio para atender sus 
necesidades, en realidad son resulta-
dos, cuando menos en parte, tanto de 
las estrategias de mercadotecnia como 
de la segmentación de los mercados. 
Ambos determinan y reflejan dialéc-
ticamente las expectativas y elecciones 
de los consumidores (Lamb, 1998, p. 
212). Hablar de los “clientes” en la 
educación superior es asumir que la edu- 
cación es un bien que se ofrece en el 
mercado y, partiendo del supuesto de 
que así fuera, ¿quiénes son los clientes 
de la educación superior, los padres, 
los alumnos o el mercado laboral?, y 
¿cómo se establecen los requerimientos 
del servicio educativo?

Desde la perspectiva del proveedor, 
se supone que el incremento en la com-
petencia y la estrategia de “nichos” de 
mercado establecerían un mercado 
libre en la educación superior.3 En 
este espacio comercial las “fallas del 
mercado” se reajustarían automática-
mente, dejando fuera de la competencia 
a aquellos que no pudieran  lograr la 
satisfacción “necesaria” del cliente. El 
concepto de calidad, asociado con la 
visión de la satisfacción del cliente, no 
implica que la calidad de los produc-
tos, tal como la percibe la mirada del 
consumidor, exista. En el caso de la 
educación superior se podría “abusar de 
la satisfacción del cliente”. Si el cliente 
es el alumno, es posible que se generen  
facilidades exacerbadas para mantener 
su satisfacción durante el proceso edu-
cativo. Si el cliente es el mercado de 
trabajo y se busca satisfacer sólo sus 
requerimientos en los programas de 
estudio, entonces se corre el riesgo de 
supeditar las funciones de la Universi-
dad a un único sector de la sociedad, 
las empresas.

Otro concepto de calidad es el 
enfoque “valor por dinero”, en el cual 
subyace el concepto de accountability
u obligación de rendir cuentas. Desde 
esta perspectiva, la calidad es medible y 
constatable con referencia a un modelo 
previamente establecido, por lo que 
requiere de mecanismos de control 
(auditorías de calidad), resultados cuan-
tificables (indicadores de desempeño) y 
evaluaciones. En el ámbito educativo 
este concepto de calidad se aplica bajo 
la idea que el uso de los recursos no 
se utilizan para mejorar la mediocri-
dad, sino para retirar recursos si el 
desempeño es  mediocre y estimular la 
búsqueda de lo mejor. El uso intensivo 
de indicadores de desempeño es típico 
del concepto “valor por dinero” en 
educación superior. 

La calidad como valor agregado, 
de acuerdo con Astin (1991) y González 
y Ayarza (2003), es la capacidad de la 
institución de influir favorablemente en 
sus miembros (alumnos y profesores), 
es decir, establecer diferencias positivas 
en su desarrollo intelectual, personal 
y social desde el inicio hasta el final 
de sus estudios universitarios. El valor 
agregado es una medida de calidad en 
tanto la experiencia educacional incre-
mente el conocimiento, las habilidades 
y las destrezas de los estudiantes. Bajo 
este enfoque el uso de indicadores de 
desempeño es crucial para comprender 
la calidad (González y Ayarza, 2003; 
Kogan, 1989; Astin, 1991) y se asocia 
a conceptos clave como la eficiencia y 
la eficacia. También subyace el con-
cepto de accountability o rendición 
de cuentas, en el cual los servicios 
públicos son responsables frente a los 
organismos que los financian y frente 
a los clientes.4

3 En este trabajo se entiende por “nicho” a un 
segmento de mercado que se logra por medio de 
una estrategia de mercado meta concentrado y su 
éxito se mide en función de las ventas.

4 En la educación superior prevalece un amplio 
debate sobre la conveniencia de la asociación 
entre evaluación y financiamiento. Se  señala 
que uno de los elementos por los que algunos 
sistemas de aseguramiento de calidad fracasan 
es la asociación con el financiamiento, ya que 
ello lleva a los sujetos a “cumplir”, más que a 
pensar en la calidad como un proceso de mejora 
continua.
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De la Orden (1992) y Fresán et al. (2000) sostienen que 
la calidad educativa es la resultante  de un sistema de cohe-
rencias entre distintos factores que constituyen el ser, el hacer 
y el deber ser de las instituciones de educación superior, y 
definen tres dimensiones para acceder al análisis de cualquiera 
de los aspectos mencionados. Estas dimensiones son: 
l Coherencia del centro educativo y de sus programas con 

las necesidades y las características del entorno.
l Eficacia como coherencia entre las actividades planteadas 

por la institución en su conjunto para cumplir sus fines 
y objetivos.

l Eficiencia como coherencia entre los recursos invertidos, 
el esfuerzo desplegado, el tiempo empleado y el logro de 
los objetivos.

Finalmente, la calidad como transformación se basa en 
la noción de cambio cualitativo. La transformación incluye 
además de los cambios físicos, la trascendencia cognoscitiva 
(González y Ayarza, 2003; Astin, 1991). La calidad transfor-
mativa representa la entrega de poder al alumno para influir 
en su propia transformación (Harvey, Burrows, 1992; citados 
por Harvey y  Green, 1993). Ello permite dos cosas: por 
una parte involucrar al estudiante en el proceso de toma de 
decisiones que afectan su propia transformación. Tal como 
señalan Moller y Funnell (1992), “en cierta medida el que 
aprenda debe apropiarse del proceso de aprendizaje y adquirir 
responsabilidad en la determinación y forma de entrega del 
aprendizaje”. Por otra parte, el proceso de transformación 
mismo provee la oportunidad de autofortalecimiento con 
consecuencias positivas en el proceso de toma de decisiones 
(Moller y Funnel, 1992).

El concepto de calidad de 
la educación superior en la 
política educativa mexicana

Desde la década de los ochenta, en México la política edu-
cativa ha instrumentado una serie de programas encaminados 
a mejorar la calidad de la educación superior, que privilegian 
la evaluación en distintos ámbitos, y que impactan elementos 
o actores de las instituciones. En el periodo de 1988 a 1994, 
se acentuó la mejora de la infraestructura institucional a 
través del Programa del Fondo para la Modernización de la 
Educación Superior (FOMES). En ese tiempo, a principio de 
la década de los noventa, comenzó a operar el Programa de 
Becas para un sector del personal académico de las institucio-
nes públicas, que ha sido denominado por distintos autores 
como la deshomologación salarial que obedeció, en parte, a la 
crisis económica del país y a la caída del salario de los acadé- 
micos (Casillas y López, 2006). Este proceso de diferencia-
ción salarial basado en la productividad, si bien permitió 
elevar los ingresos de los docentes, también ha derivado en 
efectos negativos tanto para ellos como para las instituciones; 

entre los que destacan la burocratización y simulación del 
trabajo académico y la competencia por recursos escasos.

En este marco y a través de un proceso de negociación 
entre las instancias del gobierno federal y la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), se diseñó el proceso de construcción de 
la evaluación para mejorar la calidad que se materializó en la 
creación de la CONAEVA, en 1989, por la CONPES, en el ámbito 
de la evaluación y acreditación de programas el punto de 
partida fueron los CIEES, instituidos en 1991 por la CONPES, 
y la creación del CENEVAL para la evaluación de estudiantes 
en diferentes momentos de su trayectoria, con el objeto de 
apoyar los procesos de evaluación de la educación superior. 

En el sexenio 1994-2000, se creó un programa para 
fomentar la formación de maestría y doctorado de los pro- 
fesores de tiempo completo, Superación del Personal 
Académico (SUPERA) y posteriormente se diversificó con la 
creación del Programa del Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP). SUPERA se encargó del apoyo a profesores de las insti- 
tuciones particulares y de institutos tecnológicos, y el PROMEP

de las universidades públicas (Casillas y López, 2006). 
En 1997, la Asamblea General de la ANUIES acordó 

impulsar por parte de la CONPES un organismo no guber-
namental cuyo propósito fuera regular los procesos de 
acreditación y “que diera certeza de la capacidad técnica y 
operativa de las organizaciones especializadas dedicadas a 
la acreditación de programas académicos” (Principios del 
COPAES, 2004, p. 4).

A fines del año 2000, fue instituido el COPAES, orga-
nismo reconocido por la SEP como el “acreditador de los 
acreditadores”. Su función es conferir reconocimiento formal 
a favor de las organizaciones cuyo fin sea acreditar programas 
académicos de educación superior que ofrezcan instituciones 
públicas y particulares, y regulador de la capacidad técnica 
y operativa de dichas organizaciones. También a partir del 
2000 se instrumentó el Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) cuyo propósito es integrar los elementos 
evaluados de manera independiente, tales como los profeso-
res, los programas educativos y el funcionamiento y gestión 
de las organizaciones educativas, para elevar el nivel de com-
petitividad de las mismas, así como su desempeño.

En el caso del posgrado, el CONACYT —que se institucio-
nalizó en 1974— estableció, a partir de 1992, un padrón de  
programas de posgrado de excelencia en ciencia y tecnología 
que también basa su funcionamiento en el juicio de pares 
académicos. En 2001, en función del Programa Nacional 
de Educación (PNE) y el Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología (PECYT) 2001-2006, la SEP y el CONACYT crearon 
el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional 
(PFPN), cuyo objetivo fue la mejora continua y el asegura-
miento de la calidad de los programas educativos de posgrado 
que ofrecen las instituciones de educación superior del país. 
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Uno de los componentes del Programa 
es el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) 
establecido en 2002. Este programa se 
creó como instrumento del gobierno 
federal para identificar la calidad de los 
posgrados y como una forma de reco-
nocimiento público a la calidad de las 
instituciones. El otro componente del 
PFPN son los Programas Integrales de 
Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP), 
que tienen como objetivo impulsar la 
mejora continua de la calidad de los 
programas a nivel especialidad, maestría 
y doctorado y que en ese momento lo- 
grara su registro en el PNP en el periodo 
2003-2006, así como ampliar las ca-
pacidades para el desarrollo científico, 
humanista y tecnológico. (Mendoza Ro-
jas, 2001; www.conacyt.mx, 2004.) 

En resumen, a partir de 1980, 
la política educativa de calidad para 
la educación superior ha mostrado 
continuidad. Se percibe la necesidad 
de avanzar en la conformación de un 
sistema de educación superior coor-
dinado bajo el eje de la evaluación, 
lo cual implica la consolidación de 
un sistema de evaluación de la educa- 
ción superior. No obstante, esta visión 
ha sido criticada señalando que el con-
cepto de calidad asumido en al menos 
los dos sexenios anteriores es parcial en 
la medida en que no asume funciones 
básicas de las universidades, es elitista 
en tanto procura la mejora de ciertos 
programas en algunas instituciones, 
no toma en cuenta la historia y sagas 
organizacionales, ya que con indepen-
dencia del punto de partida exige el 
cumplimiento de un mismo modelo 
para todas y cada una de las institu-
ciones (Casillas y López, 2006). En 
el mismo sentido, los autores señalan 
que, como resultado de estas políticas 
se ha profundizado la segmentación del 
sistema, se han incrementado las bre-
chas entre las instituciones (las públicas 
y las privadas, las públicas federales y las 
públicas estatales, las tecnológicas y  
las otras públicas), al interior de las 
propias universidades (sedes y perife-
rias, sedes y regiones), incluso entre 

facultades (programas acreditados y  
sin acreditación) (Casillas y López, 
2006, p. 87).

A manera 
de conclusión

El concepto de calidad en la educación 
superior es una construcción que obe-
dece a un contexto político, económico 
y social dinámico en el que están 
inmersos los actores de la educación 
superior. Aunque el concepto de calidad 
tiene su origen en el ámbito de los ne-
gocios, muchos de sus elementos han 
sido llevados a la educación en todos 
sus niveles, incluyendo el superior. Tales 
acepciones tienen su fundamento en 
la necesidad de que las organizaciones 
sean eficientes y eficaces aprovechando 
sus recursos y orientándolas a incorpo-
rar la evaluación como un eje rector de 
mejora continua. 

En México, la política educativa 
ha elegido impulsar la consolidación 
del sistema de educación superior desde 
esta perspectiva, en la que subyacen 
al mismo tiempo distintos conceptos 
de calidad, no obstante, se privilegia 
el enfoque de calidad como valor por 
dinero, bajo el argumento de la trans-
formación positiva de los actores del 
sistema. Rubio (2006), en La política 
educativa y la educación superior en 
México.1995-2006: un balance, señala 
que el sistema de educación superior se 
ha fortalecido a partir de los objetivos 
centrales en materia de cobertura, 
diversificación, federalismo descentra-
lizador, equidad, calidad, pertinencia, 
gestión, planeación, evaluación y 
coordinación; evidenciados en los 
programas de desarrollo del sector 
educativo. El reto principal, señala el 
autor, es mantener los programas por 
los resultados y mejora continua que 
han generado para el sistema.  

Sin embargo, aún existen amplias 
diferencias entre las instituciones que lo 
conforman. Un grupo de instituciones 
ha asumido el modelo de evaluación 
aprovechando las bondades del mismo, 

mientras que otro amplio grupo de 
ellas avanza con menos velocidad en 
esa tarea, y, en ocasiones, se rezagan 
con respecto al modelo utilizado. Bas- 
ta revisar el número de programas 
evaluados por los CIEES o acreditados 
por organismos reconocidos por el 
COPAES, como indicador de calidad, 
para observar que un buen número 
de instituciones tanto públicas, como 
privadas no han logrado insertarse “exi-
tosamente” en este esquema y mostrar 
su calidad.

Ante esta situación, será necesario 
que en el futuro se reflexione sobre el 
concepto de calidad y los mecanis-
mos para alcanzar el fin último que 
buscamos: avanzar en la construcción 
de un sistema de educación superior 
que contribuya a disminuir la desigual-
dad social que caracteriza al país, con-
formado por instituciones diversas, 
pero sólidas en su funcionamiento y 
operación.

Fotografía: Carmen Toledo
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