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Introducción 

 

Antecedentes: Varios gobiernos, el mismo proyecto educativo 

A finales de los setenta y principios de los ochenta se concatenaron una serie de eventos 

que hicieron cimbrar hasta la raíz a la esfera de la educación superior (ES) de México. Por una 

parte, se confirmó el abandono del modelo económico de industrialización sustitutiva de 

importaciones1 (ISI), con lo cual, inició una nueva era en la conducción de la política económica 

de nuestro país (Fernández, 2005; Cruz y Herrera, 2011; Heras y Gómez, 2014); paralelamente, 

se desataron episodios de endeudamiento externo, devaluación e inflación que, sumados a fuertes 

choques externos –tales como, un aumento importante en la tasa de interés mundial y una fuerte 

caída en el precio internacional del petróleo2– propiciaron la emergencia y poco después el 

recrudecimiento de la crisis de la deuda (Fernández, 2005; Mancera, 2009; Correa, 2010; 

Esquivel, 2010). El escenario resultante –estancamiento económico– clausuró la tendencia 

expansiva del sistema de educación superior (SES) (Tuirán y Muñoz, 2010). Sometido a una 

intensa restricción presupuestal, el sector de educación terciario de México comenzó a acusar los 

efectos nocivos del crecimiento no planeado que había emprendido en las dos décadas anteriores. 

Estos y otros eventos más, motivaron una revisión crítica de los fundamentos del SES de 

nuestro país. Como resultado, se efectuó un viraje en su conducción. La expansión del sistema 

sería sustituida por la calidad como el nuevo núcleo de las políticas educativas de los gobiernos 

que se sucedieron (Rodríguez y Casanova, 1994; Latapí, 1998; Acosta, 2000; Romo, 2007). 

Esencialmente, el viraje consistió en la transición abrupta de una etapa caracterizada por el 

énfasis en la resolución de aspectos cuantitativos, hacia otra volcada –al menos en el discurso– a 

la atención de los aspectos cualitativos. A partir de ese momento, se ensayarían una multitud de 

mecanismos diversos –por ejemplo, reformas constitucionales, creación de leyes, políticas de 

                                                           
1  El ISI permitió que el país desplegara, hasta 1970, un rápido crecimiento económico mientras sostenía una relativa 

estabilidad de precios. Después y hasta principios de la década de los ochenta, el modelo comenzó a acusar serios 

estragos. El país logró seguir creciendo a una tasa relativamente alta, pero empezó a sufrir lapsos de inestabilidad 

macroeconómica con episodios de devaluación, inflación y con un elevado endeudamiento externo (Esquivel, 

2010). 
2  El principal producto de exportación de México (Esquivel, 2010). 
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financiamiento, introducción de nuevos modelos de gestión entre las instituciones de educación 

superior públicas (IESP), entre otros– para mejorar los resultados académicos y; ajustar el 

funcionamiento del SES a las demandas del entorno social, económico y político (Tuirán y 

Muñoz, 2010). 

Si bien, ya desde el gobierno de José López Portillo (1976-1982) se vislumbraba la 

posibilidad de un cambio de trayectoria para la ES3, los primeros pasos firmes en la nueva 

dirección se concretarían hasta el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), principalmente, a 

través de la reforma al artículo 3º Constitucional de 1980 (Ibarra, 1993; Melgar, 2001) y del 

diseño y operación de tres programas vinculados con la calidad, a saber, el Programa Nacional de 

Educación Superior (PRONAES) (1984)4, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (1984)5 y 

el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES) (1986)6; medidas 

―las anteriores– que intentarían recoger y canalizar las presiones del contexto7.  

No obstante, el viraje se consolidaría hasta el sexenio siguiente con la confección, 

socialización y puesta en marcha del Programa para la Modernización Educativa (PME) 1989-

                                                           
3  Inferimos lo anterior de la instauración del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior 

(SINAPPES) en 1978, que instituía un proceso de planificación formal para el mejoramiento de la calidad de las 

funciones de las instituciones de educación superior (IES), con lo cual se intentaba romper, hasta cierto punto, 

con la inercia de la conducción política del SES, es decir, con el modus operandi de una etapa histórica en la que 

las decisiones se tomaban, sobre todo, con base en los cálculos políticos (ANUIES, 1979). 
4  Programa destinado a instrumentar criterios para la asignación de nuevos recursos. Su objetivo central, fue el 

mejoramiento de la calidad educativa mediante la operación de estímulos financieros adicionales (Rubio 2006). 

El PRONAES no prosperó. 
5  Derivado del PRONAES; es un programa –vigente– que define nuevas formas de reconocimiento y remuneración 

del personal académico (Rodríguez, 2016). En el capítulo IV abordamos su análisis con mayor detenimiento.  
6  Impulsado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

propone la recuperación de algunas medidas de financiamiento, así como mejorar los criterios y procedimientos 

para la gestión, asignación y administración de los recursos (Mendoza y Taborga, 1989). En los capítulos I y IV 

abordamos su análisis con mayor detenimiento. 
7  En el ámbito de la ES, a raíz de la publicación en 1983 del Informe A Nation at Risk (ED, 1983), comenzó un 

creciente interés por el problema de la Calidad de la Educación (CE) (Casassus, 1999). La participación del 

Banco Mundial (BM) (1986) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

(1991) sería crucial para la consolidación de esta tendencia. Estos organismos, a los que se sumarían muchos 

otros, socializaron a nivel global la importancia de la calidad y ejercieron una presión intensa sobre los gobiernos 

nacionales para que concibieran e implementaran nuevas políticas públicas educativas destinadas, 

primordialmente, a la atención de las problemáticas de orden cualitativo, como el rendimiento académico. De esta 

forma, se erigieron como propulsores de este viraje no sólo en México, sino en gran parte del mundo (Brunner, 

2006). 



P á g i n a  16 | 414 

 

1994 (Ibarra, 1993; 2002). Con el paso del tiempo, el PME (SEP, 1989) se convertiría en la 

principal expresión de la nueva intencionalidad8 –o superestructura9– (Thwaites, 1994; Monasta, 

2001; Noguera, 2011; Giray, 2013) de la política educativa nacional, la cual buscaba cambiar la 

racionalidad imperante en el SES e impulsar una reforma institucional entre las instituciones de 

educación superior (IES) (SEP, 1989). En síntesis, el PME ratifica el aseguramiento y/o mejora 

de la calidad como el objetivo esencial de las políticas públicas educativas.  

El Estado10 objetivó la nueva intencionalidad en cinco ejes, a saber (SEP, 1989; Kent, 

2009a): a) Establecer la evaluación como práctica normal del sistema. b) Promover la 

competencia entre instituciones11 tanto públicas como privadas. c) Promover la expansión del 

                                                           
8  La intencionalidad es la asunción de una posición valorativa en la construcción de un proyecto social, determina 

los fines, propósitos, metas y objetivos, es decir, define el rumbo (Gómez, Smith y Valle, 1990). En el campo de 

la educación, es el eje integrador –modelo o paradigma– que da sentido al trabajo educativo, a las IES y a los 

SES nacionales, que no es otro que un concepto de hombre, de mundo y de existencia, una cosmovisión, en suma 

(Vázquez, 1980). Sin este eje, cualquier conjunto de estructuras –relaciones– e infraestructuras no es más que una 

aglomeración, donde no se consideran las relaciones cualitativas que existen entre los elementos, ni siquiera 

aquellas en las que concursa el alumno.  
9  En el contexto social, los fenómenos jurídico-políticos e ideológicos y las instituciones que los representan se 

expresan en hechos sociales como el Estado, el derecho, las ideologías, las religiones, etc. La literatura que 

aborda el tema de la superestructura es amplísima. Una de las escalas obligadas para su estudio es el análisis de 

las posturas de Marx y Gramsci. Sugerimos iniciar tal estudio con las siguientes lecturas: Jakubowski (1936); 

Thwaites, (1994); Forgacs (2000); Monasta (2001); Noguera (2011) y Giray (2013). 
10  Es pertinente recordar, para evitar confusiones, que las nociones “Estado” y “gobierno” refieren realidades 

distintas. Tomando en cuenta sus expresiones más generales –no es el propósito de este trabajo emprender un 

estudio pormenorizado del asunto–, tenemos que la permanencia es una de las principales diferencias entre ellas. 

Mientras que el Estado, en tanto sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le 

corresponde, prevalece sobre cualquier circunstancia, es decir, es permanente; el gobierno, como conjunto de 

instituciones –y de funcionarios que las integran– responsables por un período determinado de la conducción y el 

funcionamiento del Estado, es temporal y, en esta medida, dependiente de las circunstancias políticas (Loaiza, 

2004; Juárez, 2012). Particularmente, empleamos el concepto Estado haciendo alusión a su dimensión político 

administrativa, estamos enfatizando, por tanto, su carácter como burocracia y/o conjunto de instituciones públicas 

(Castellani y Sowter, 2016).  
11  Empleamos dos acepciones del término “instituciones”, a saber, “organizaciones” y “reglas del juego”, mismas 

que tomamos del marco de la economía política del cambio institucional. Por organizaciones hacemos alusión a 

los jugadores o equipos involucrados intencionalmente en el diseño y ejecución de actividades y/o estrategias 

(North, 1992). Por “reglas del juego”, referimos las restricciones surgidas de la inventiva humana para limitar las 

interacciones políticas, económicas y sociales y que, en tanto co-constructoras de relaciones sociales figuran 

como determinantes fundamentales del desempeño económico en el largo plazo –en el capítulo I, abordamos con 

mayor detenimiento el significado del constructo “reglas del juego”– (North, 1996; Rodrik, 1999). 

Específicamente, empleamos la primera de estas acepciones, cuando es ocasión de abordar algún tema 

relacionado con las universidades, tecnológicos, centros o cualquier otra unidad, sea pública o privada, 

comprendida en el término instituciones de educación superior (IES). Por otra parte, empleamos la segunda 
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acceso sin menoscabo del mejoramiento de la calidad. d) Atender el precario desarrollo de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico. e) Modificar el sistema de financiamiento. 

De una u otra forma, los gobiernos subsecuentes mantuvieron vigentes esos ejes. El 

gobierno de Zedillo (1994-2000), por ejemplo, contribuyó a la institucionalización de la 

evaluación con la creación de los Consejos para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES) –2000–. De esta forma, se logró tanto la profesionalización de los procesos de 

evaluación externa, como la creación de las instancias responsables de la acreditación de los 

programas de las IESP (Buendía, 2013). La administración zedillista también promovió la 

contención del coste salarial y la diversificación del financiamiento a través de la implementación 

de medidas como el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) –1996– y el Fondo 

de Inversión para las Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la Calidad (FIUPEA) 

―2000–, respectivamente; iniciativas que, en esencia, asociaban la evaluación con nuevos 

esquemas de financiamiento extraordinario sujetos a concurso (Mendoza, 2010; 2015a). La 

proliferación de esas iniciativas, orillaría a las IESP a competir entre sí por la obtención de 

recursos financieros adicionales. 

El gobierno de Fox (2001-2006) consolidó las iniciativas de evaluación-financiamiento 

desarrolladas en los dos sexenios anteriores con la creación del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) –2001–, un metaprograma que reunía y articulaba los 

distintos programas y estrategias de evaluación –el PROMEP, el Programa Nacional de Becas 

(PRONABES), el Fondo para Modernizar la Educación Superior (FOMES), FIUPEA, el Fondo 

de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales (FAEUP), el Programa de Apoyo 

al Desarrollo Universitario (PROADU), el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), etc.– en una 

sola iniciativa que los vinculaba definitivamente con los patrones de financiamiento 

extraordinario (Rubio, 2006). El PIFI buscaba injertar en las IESP los procesos de planeación de 

tipo empresarial, en otras palabras, el programa estaba destinado a ser un motor del cambio 

institucional (SEP, 2011; López, 2012; Comas et al., 2014).  

                                                                                                                                                                                            
acepción cuando se trata de discutir algún asunto concerniente a las reglas, sean formales o informales, que 

conducen las decisiones y acciones en el marco del SES de México. En cada caso, el contexto ayudará al lector a 

identificar cuál es el significado que mejor corresponde. 
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Durante el gobierno foxista, las políticas de modernización se extendieron a otras 

dimensiones del SES. Por ejemplo, mediante el PRONABES –2001–, el gobierno consiguió 

influir sobre los criterios de asignación de becas a estudiantes (Kent, 2009b). A través del Fondo 

de Apoyo a la Calidad de los Institutos Tecnológicos Federales –2005–, logró introducir los 

principios de la competencia y de la rendición de cuentas –es decir, el financiamiento ligado al 

rendimiento– en el subsistema de institutos tecnológicos (Mendoza. 2010; 2011; 2015a). 

Similarmente, mediante el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales 

Públicas (PROMIN) –2006–, el gobierno adaptó la estrategia del PIFI al subsistema de educación 

normal (SEP, 2011; Mendoza, 2015a).  

En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), continuó el impulso a la lógica de 

evaluación como eje articulador de las políticas educativas y se reafirmó el interés por diseñar, 

operar y consolidar un Sistema Integral de Evaluación de la Educación Superior (SIEES). Desde 

el 2007 el gobierno calderonista desarrolló nuevos fondos de financiamiento extraordinario para 

las universidades públicas, como el Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas 

Estatales y con Apoyo Solidario –2007–, destinado a garantizar la calidad de los programas 

educativos.  

El sello característico del gobierno calderonista fue su interés por expandir la cobertura 

sin menoscabo de la calidad –en teoría– a través de la diversificación de la oferta educativa; 

como resultado, promovió la creación de nuevas instituciones que engrosaron las filas del 

subsistema tecnológico. Se crearon 140 nuevas instituciones durante su gobierno, 43 

universidades tecnológicas, 34 universidades politécnicas, 23 institutos tecnológicos estatales, 22 

institutos tecnológicos federales y 13 universidades públicas (estatales, federales o 

interculturales), además de cinco centros regionales de formación docente e investigación 

educativa (Rodríguez, 2011; de Garay, 2013; Mendoza, 2015b). Al igual que en el gobierno 

foxista –que promovió activamente la diversificación de la oferta–, el lineamiento de atención de 

las necesidades de las entidades federativas con mayor rezago en cobertura, encausó el rumbo de 

la expansión del subsistema tecnológico (Mendoza, 2015b). 

Por su parte, la política educativa del gobierno de Peña Nieto (2012-2018) para la ES está 

estructurada en torno a tres ejes, la calidad; la cobertura, inclusión y equidad y; la investigación, 
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ciencia y tecnología (SEP, 2013a). El gobierno peñista también retomó varias de las estrategias 

anteriores; por ejemplo, para asegurar la calidad, su administración recurrió a la evaluación y a la 

certificación (UI, 2015). El rasgo definitorio del presente sexenio ha sido, hasta ahora, su interés 

por reformar el marco jurídico de la educación. Su principal iniciativa en esa dirección fue la 

Reforma Educativa 2012-2013 (CD/INEE, 2015); a través de ella, el gobierno se propuso 

intervenir en cinco grandes temas, a saber, el Servicio Profesional Docente; la Autonomía del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la Autonomía de Gestión de las escuelas; 

las Escuelas de Tiempo Completo y; la Creación del Sistema de Información y Gestión 

Educativa. Dicha reforma implicó la intervención en dos leyes secundarias, la Ley General de 

Educación y la Ley General del Servicio Docente y, la expedición de una nueva, la Ley del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

El foco de la Reforma Educativa 2012-2013 es la evaluación de los sistemas de educación 

básica y media superior, por tanto, su incidencia sobre el SES será más bien indirecta (Flores y 

García, 2014). Una de las aristas –de la ES– donde ha repercutido más la política educativa 

peñista ha sido la de expansión de la cobertura –impulso que, como ya hemos visto, proviene de 

tiempo atrás–. En los dos primeros años de su administración se crearon 25 IES, 18 universidades 

tecnológicas y siete universidades politécnicas, además de que se constituyó el Tecnológico 

Nacional de México. Esfuerzo que se emprendió, al igual que en los dos sexenios anteriores, sin 

contar primero con algún proyecto que definiera, de forma integral, los términos de la estrategia 

de ampliación de la oferta educativa. Tales iniciativas han desembocado, en términos generales, 

en una dispersión de esfuerzos y recursos, por un lado, han detonado la apertura de pequeñas 

instituciones; por otro, la desatención del fortalecimiento de las instituciones existentes 

(Mendoza, 2015a). 

Si bien, entre las políticas educativas de los últimos cinco gobiernos existen diferencias 

palpables concluimos que, se trata más bien, de variaciones de forma y no de fondo. 

Identificamos –entre ellas– importantes puntos de encuentro, principalmente, en lo que respecta a 

las decisiones de generalizar e institucionalizar los procesos de evaluación; promover la 

competencia por recursos, alumnos y prestigio entre las IES públicas y privadas; expandir la 

cobertura mediante la diversificación de la oferta y; modificar el sistema de financiamiento de las 

IESP. Dado que, es posible trazar una línea de continuidad entre las políticas referidas, 
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continuidad que ni la alternancia política12 (Mendoza, 2010; Bolívar, 2013, CIEP, 2016) logró 

interrumpir, hemos decidido conceptualizarlas como las diferentes expresiones del mismo 

proyecto educativo nacional; donde el nodo calidad-evaluación-financiamiento explica el sentido 

de las medidas emprendidas durante las últimas tres décadas. Dado que las bases de ese proyecto 

se encuentran en el PME del presidente Salinas, hemos decidido denominarlo como el proyecto 

de modernización de la ES (PMES).  

 

Justificación del problema: Una política educativa nacional que no rinde cuentas 

Después de 35 años del cambio de rumbo del SES, es preocupante el grado de 

desconocimiento imperante sobre cuáles han sido los resultados entregados por la nueva 

estrategia educativa. En particular, llama la atención la escasez de flujos de información sobre los 

efectos que ha tenido en la Calidad de la Educación (CE) del sistema (Camacho, 2001; Buendía, 

2013). 

 De acuerdo con el discurso oficial (SEP, 1989; 1995; 2001; 2007; 2013a), la estrategia 

educativa vigente ha sido concebida principalmente para perseguir la mejora y aseguramiento de 

la calidad del sistema. Desde la puesta en marcha del PMES, la calidad ha sido el objetivo nodal 

de la mayoría de las iniciativas acometidas, así como el principal argumento legitimatorio de la 

nueva estrategia y sus medidas. Teniendo en cuenta lo anterior, hemos elegido la CE como la 

variable dependiente de la presente investigación; la idea es constatar si la implementación del 

PMES, es decir, si el cambio de rumbo del SES, ha dado paso efectivamente, a una mejora de la 

calidad del sistema, tal como lo había presupuestado el Estado.  

Esta no es una tarea fácil, de entrada, no contamos con información suficiente sobre la 

calidad que había en el SES antes de la implementación del PMES, por lo cual, es difícil 

comprobar si hubo o no una mejora de la calidad a raíz de su puesta en marcha. Tampoco 

sabemos con precisión cómo ha evolucionado la calidad en los años subsecuentes. 

Paradójicamente, aunque disponemos ahora de más información sobre el grado de calidad que 

guardan numerosos aspectos de la realidad educativa –tales como, los programas académicos y 

                                                           
12  Dada por la conformación de dos gobiernos panistas, los de los presidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe 

Calderón (2006-2012) 
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las IES–, estos datos no han sido integrados para ofrecer una visión de conjunto sobre la calidad 

existente, por tanto, no sabemos a ciencia cierta cuál es la CE del SES de México en la 

actualidad. 

 Debido a la inadecuación de la información disponible, tuvimos que partir de la consulta 

de una serie de fuentes indirectas para armar una imagen de la trayectoria que describió la CE tras 

la implementación del PMES. Específicamente, consultamos tres rankings de universidades y 

tres reportes de organismos internacionales (OI) en los que se aborda el tema de la calidad de los 

sistemas educativos terciarios y/o de las IES. Decidimos consultar los rankings por dos razones, 

su enorme difusión global y, su impacto sobre la opinión pública, situación –la última– que ha 

sido consecuencia, en buena medida, de la considerable atención que han recibido por parte de las 

dependencias gubernamentales, los medios de comunicación, los OI y las propias IES (Ordorika 

y Rodríguez, 2011). En cuanto a los reportes de los OI, la decisión de analizarlos se explica por la 

influencia que han ejercido en la hechura de las políticas públicas en México, sobre todo en el 

caso de los reportes PISA. 

 

Cuadro A. Evolución de la Calidad del Sistema de Educación Superior de México 

 

 

Período 

Rankings Internacionales Reportes de Organismos 

Internacionales 

ARWU THES WRWU1 GCR2 GII3 PISA6 

2000      30/31 

2003 152-200 37/40 

2004 153-201 195  

2005 153-202 95 

2006 151-200 74 49/57 

2007 151-202 192  

2008 152-200 150 109/134 

2009 152-200 190 115/133 61/1304 48/65 

2010 151-200  70 120/139 78/1325  

2011 151-200 49 107/142 57/125 

2012 151-200 41 100/144 83/141 53/65 

2013 151-200 351-400 70 119/148 72/142  

2014 201-300  58 123/144 42/143 
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2015 201-300 401-500 67 117/140 34/141 58/70 

2016 151-200 501-600 80 112/138 72/128  

2017   141  72/127 

Tendencia Estable Negativa Negativa Estable Negativa Positiva 

1 Datos de las segundas ediciones de cada año. 
2 Datos del indicador 5.03 Quality of the education system. 
3 Datos del indicador 2.2 Tertiary education. 
4 Datos del indicador 1.2.06 Quality of the educational system (Edición 2008-09). 
5 Datos del indicador 2.2 Quality of education institutes (Edición 2009-10). 
6 Indicador del desempeño del sector de educación secundaria. 

Fuente: OCDE (2000a; 2003; 2006a; 2009; 2012a; 2015a); ARWU (2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 

2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016); WEFORUM (2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013a; 

2014a; 2015; 2016); CII/INSEAD (2009; 2010); INSEAD (2011); INSEAD/WIPO (2012); 

JCU/INSEAD/WIPO (2013; 2014; 2015; 2016; 2017); THES (2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 

2017); Lloyd, Ordorika y Rodríguez (2011); DGEI (2016a; 2016b); Webometrics (2017). 

 

Durante el análisis confirmamos que son más bien escasos los trabajos que ofrecen algún 

indicador agregado de la CE y que ese número se reduce aún más cuando se trata de encontrar 

datos puntuales sobre el SES de México. Cabe mencionar también que las fuentes que 

presentamos no son del todo apropiadas para el tratamiento del problema que nos ocupa; por 

ejemplo, los indicadores que analizamos no son precisamente indicadores de la CE, como en el 

caso de los rankings, donde los resultados refieren más bien el desempeño de la función de 

investigación por parte de las IES. Con respecto a los rankings detectamos, además, la existencia 

de fuertes limitaciones teóricas y metodológicas que ponen en duda la decisión de tomarlos como 

indicadores confiables de la CE (Ordorika et al., 2008; DGEI, 2014). Por otra parte, los datos que 

recogimos abarcan únicamente los últimos 17 años, por tanto, no son suficientes para integrar una 

imagen completa de la evolución de la CE tras la implementación del PMES. 

Pese a las deficiencias de los datos, el análisis nos permitió constatar, con toda claridad, 

que no hay evidencias de la existencia de tendencia alguna de mejora de la calidad. Tal 

observación constituye un punto de partida. De hecho, en tres de los seis índices lo que se aprecia 

es un marcado deterioro. En los tres restantes, si bien no se percibe una tendencia a la baja, se 

observa una valoración negativa del SES nacional; en lo general, está posicionado por debajo de 

la media de los países de la muestra (Cuadro A). 
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Los rankings internacionales como el Academic Ranking of World Universities (ARWU), 

el Times Higher Education Supplement (THES) y el Webometrics Ranking of Universities 

(WRWU) ubican a las universidades mexicanas en las posiciones de media tabla hacia abajo, 

siendo solamente dos las instituciones que figuran regularmente en las listas, la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM). El hecho de que muy pocas universidades mexicanas aparezcan en los 

rankings indica que, de acuerdo con sus parámetros, las IES de nuestro país no tienen un 

desempeño sobresaliente. Dos de los tres rankings consultados describen una tendencia negativa 

que no es otra cosa más que el reflejo de la erosión del desempeño de la UNAM, la universidad 

mexicana mejor posicionada. En el THES, la UNAM pasó de la posición 195 en el 2004 a la 501-

600 en el 2017. De igual forma, en el WRWU, la UNAM cayó de la posición 70 en el 2010 a la 

posición 141 en el 2017.  

Con respecto a los reportes de los OI tenemos que, el World Economic Forum 

(WEFORUM), a través del Global Competitiveness Report (GCR), describe un estancamiento de 

la calidad del SES de México. En el 2008 el GCR ubicó la calidad del sistema mexicano en la 

posición 109 de 134 países, nueve años después la colocó en la posición 112 de 138 países. 

Aunque no se percibe un deterioro, es notorio que para el GCR la calidad del SES nacional es 

baja –México se ubica entre los últimos lugares de la lista–. Por su parte, The Global Innovation 

Index (GII) reportó durante un tiempo una mejora importante del sector. La educación terciaria 

pasó de la posición 61 de 130 países en el 2009 a la posición 34 de 141 países en el 2015. Sin 

embargo, en los dos años siguientes se registró un retroceso dramático, para el 2017 el sector ya 

había caído a la posición 72 de 127 países, colocándose en un nivel inferior al que tenía ocho 

años antes.  

Adicionalmente analizamos los resultados de las pruebas PISA, las cuales miden el 

desempeño del sector de educación secundaria (OECD, 2007a; 2007b), para formarnos una idea 

de lo que sucede en otros niveles del sistema educativo nacional. Al igual que en las 

investigaciones que recién comentamos, los resultados de las pruebas PISA ubican a México en 

una posición endeble, concretamente, México figura entre los últimos lugares de la muestra de 

países analizados. Ahora bien, a diferencia de aquellas, donde el común denominador es el 

estancamiento y el deterioro, en PISA los resultados sugieren una mejora importante de la calidad 
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del sistema secundario. Después de quince años México logró subir varios escalones, 

abandonando el penúltimo lugar que ocupaba en el 2000. Pero los resultados no son del todo 

alentadores, el sistema secundario sigue estando muy rezagado –México se ubica en el último 

cuarto de la tabla–. 

De acuerdo con los rankings y las clasificaciones que consultamos, la calidad del SES 

mexicano se ubica por debajo de la media, en el escenario internacional. El estancamiento y el 

deterioro de la calidad son las tendencias predominantes en el sector. Podemos deducir entonces 

que las iniciativas emanadas del PMES no han contribuido, hasta ahora, a mejorar la CE del SES, 

tal como se prometía en el discurso. La precariedad de los resultados entregados nos lleva a 

cuestionarnos ¿Cuál ha sido entonces el impacto del PMES?, ¿Dónde han tenido lugar sus 

efectos? 

Con respecto a las fuentes que recién analizamos, hay otras precisiones más por hacer: 1) 

Cada una de ellas define a la CE de una forma distinta, es por ello que, mientras el GCR registra 

una trayectoria estable de la calidad del SES, el GII describe una trayectoria de marcados 

altibajos. 2) Por otra parte, dichas definiciones no resuelven las deficiencias de conceptualización 

que padece el concepto de CE, como lo son, los problemas de polisemia, ambigüedad, relatividad 

y multidisciplinariedad13. 3) Por lo general, las definiciones anteriores ofrecen una visión sesgada 

de la CE, por ejemplo, en los rankings de universidades subyace una idea de calidad que asigna 

un peso desproporcionado a la función de investigación. En el cálculo de los rankings poco se 

toma en cuenta el desempeño –por parte de las IES– de otras funciones sustantivas, como la 

docencia. 

Por lo anterior, no podemos tomar los resultados citados como evidencias incontestables 

de la ocurrencia de una tendencia de deterioro de la CE del SES de México; consecuentemente, 

sólo tomaremos dichas evidencias como un punto de partida. Cabe agregar otra observación 

importante, a saber, la escasez de información endógena –generada por el Estado o por algún 

agente o agencia mexicana independiente– sobre los efectos de las políticas educativas en la CE.  

                                                           
13  En el capítulo III presentamos un análisis detallado de las deficiencias de conceptualización que padece la noción 

de CE. 
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El problema que hemos elegido está inscrito en el ámbito de la evaluación de políticas, 

quizá una de las fases más polémicas del proceso de políticas públicas (Cabrero, 2000; Aguilar, 

2009); su importancia es indiscutible para los sistemas democráticos ya que, en esa fase se 

legitima o condena la acción gubernamental. En ella convergen dos de los principales factores del 

campo de las políticas, por una parte, la necesidad de saber si las elecciones técnicas y/o 

científicas produjeron los efectos presupuestados; por otra, la urgencia de evaluar la percepción 

de la ciudadanía sobre el grado de acierto de dichas elecciones, ya no desde los indicadores 

seleccionados sino desde su bienestar y satisfacción (Cabrero, 2000). 

Para llevar a cabo la evaluación de políticas es conveniente, primero, examinar las 

especificidades del sistema político. En el caso de México, donde existe un régimen político 

hermético y endógeno (Cabrero, 2000; Lehoucq et al., 2005), el Estado es el principal 

responsable de la operación de los procesos de definición, implementación y evaluación de las 

políticas públicas. Los agentes y las agencias externas tienden a ser meros espectadores. El 

Estado mexicano, omnipresente, juez y parte de la hechura de las políticas públicas, al mismo 

tiempo que alienta la evaluación de casi todos los componentes del SES, desalienta el análisis 

crítico; como resultado, los que estamos inmiscuidos de una u otra forma en el SES, sólo hemos 

percibido, hasta ahora, algunos fragmentos sobre el proceso de las políticas y sus efectos.  

Mientras que el impacto del PMES en la CE no ha sido, hasta ahora, sensible, existen 

otros ámbitos en los que su repercusión sí ha sido notable. Probablemente, el fenómeno más 

agudo que ha tenido lugar a raíz de la implementación y consolidación del PMES, sea el 

crecimiento exponencial tanto del número de instituciones privadas de educación superior 

(IPES), como de la matrícula del sector (SR, 2002; Rodríguez, 2004; Olivier, 2007; Tuirán y 

Muñoz, 2010; de Garay, 2013; Muñoz y Silva, 2013). Aunque en las últimas tres décadas ambos 

sectores –público y privado– han tenido un crecimiento importante, el del sector privado ha sido 

mucho más intenso (Cuadro B). De 1989 a 2008 se abrieron 1,135 IPES, en contraste con las 149 

nuevas instituciones del sector público (Tuirán y Muñoz, 2010). Lo cual significa que por cada 

IESP que se abrió en ese lapso, el sector privado incorporó ocho instituciones nuevas. En 

términos relativos, de 1989 a 2008, el sector privado creció un 332.8%, tres veces más que el 

sector público, que tuvo un crecimiento del 115.5%. Específicamente, los sectores público y 
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privado pasaron de 128 y 341 instituciones respectivamente en el período 1982-1989, a 278 y 

1,476 instituciones en el período 2000-2008.  

 

Cuadro B. Crecimiento del número de instituciones de los sectores público y privado de 

educación superior. 1910-2008 

Fase Período IESP
3 IESP

 4 IESP
 5 IESP

6 IESP
7 IESP

8 IESP 

(Total) 

Crec. vs 

Período 

Anterior 

IPES Crec. vs 

Período 

Anterior 

 1910-19 2 2 0 0 0 0 4  0  

1920-29 2 5 0 0 0 0 7 75.0% 0 
 

 

 

A1 

1930-39 3 6 0 0 0 0 9 28.6% 2  

1940-49 4 11 2 0 0 0 17 88.9% 6 200.0% 

1950-59 5 21 6 0 0 0 32 88.2% 17 183.3% 

1960-69 5 28 17 0 0 0 50 56.3% 52 205.9% 

1970-79 8 34 50 0 0 12 104 108.8% 135 159.6% 

Crecimiento promedio fase A 74.0%  187.2% 
 

 

B2 

1980-89 9 35 65 0 0 20 129 24.0% 341 152.6% 

1990-99 9 38 120 38 0 26 231 79.1% 744 118.2% 

2000-08 9 38 120 61 23 27 278 20.3% 1476 98.4% 

Crecimiento promedio fase B 41.2%  123.1% 

Crecimiento fase B/fase A 167.3% 993.3% 
1 Fase previa al PMES. 
2 Fase del PMES. 
3 IES Federal. 
4 IES Estatal. 
5 Institutos tecnológicos. 
6 Universidades tecnológicas. 
7 Universidades politécnicas. 
8 Conacyt. 

Fuente: Elaboración propia con base en Tuirán y Muñoz (2010). 

 

La reciente expansión del sector privado es sobresaliente, sobre todo, si tenemos en 

cuenta su tasa de crecimiento en las décadas anteriores a la implementación del PMES (Tuirán y 

Muñoz, 2010). El sector tardó cinco décadas –nos referimos al período que va de 1930 a 1979– 

para contar con 135 instituciones. Después de la implementación del PMES, el sector privado 
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llegó a sumar –de 1982 al 2008–, 38 instituciones nuevas por año en promedio. A esa tasa de 

crecimiento, el sector privado solamente necesitaría de tres años para superar el desarrollo que 

alcanzó en el pasado –después de cuarenta y nueve años–.  

La historia es distinta para el sector público. A raíz de la implementación del PMES, el 

ritmo de crecimiento del sector menguó considerablemente. De 1950 a 1979 su tasa de 

crecimiento promedio por década fue de 84.2%. Puesto en marcha el PMES, esa tasa bajo a la 

mitad (41.2%). Empero, en números absolutos, se han creado más IESP de 1982 al 2008 (174 

instituciones) que en las tres décadas previas (de 1950 a 1979 se crearon 87 instituciones). Sin 

embargo, volvemos a repetir, tal crecimiento no es equiparable al descrito por el sector privado.   

Como ya lo mencionamos, el crecimiento exponencial del número de IPES vino 

acompañado por un crecimiento importante de la matrícula. De 1977 al 2008, la matrícula del 

sector privado aumentó, cada cinco años, un 7.37% en promedio; en cambio, la del sector público 

aumentó un 4.12% promedio (Tuirán y Muñoz, 2010). En números relativos, el crecimiento de la 

matrícula del sector privado del período 1977-1982 a 2007-2008 fue mayor al crecimiento de la 

matrícula del sector público en el mismo período en un 78.9%. Aunque en números absolutos la 

matrícula del sector público sigue siendo mayor a la del sector privado, su participación es cada 

vez más importante, en el período 2015-2016 la matrícula del sector privado representaba el 

30.9% del total del SES (ANUIES, 2015). En consecuencia, inferimos que la implementación del 

PMES ha sido favorable para la intensificación de la provisión de servicios educativos por parte 

de la iniciativa privada. 

 

Posicionamiento de la investigación: Las investigaciones sobre calidad de la educación 

La aparición del PME en 1989 intensificó la producción de numerosas investigaciones 

sobre las políticas educativas y sobre la CE (Ibarra, 2003a; 2003b). No pocas veces, dichas 

investigaciones han ofrecido una visión fragmentaria y tendenciosa tanto de los efectos de la 

nueva estrategia educativa, como de los avances en calidad de las IES, lo cual es más común 
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entre los trabajos de los analistas simbólicos y de los diseñadores expertos (Ibarra, 2003b)14. Por 

otro lado, los investigadores más críticos han indagado poco la existencia de asociaciones entre 

ambas variables, en otras palabras, no es una aproximación típica explicar la CE en México 

mediante el análisis de la estrategia educativa vigente. Menos frecuente aún, es tratar de explicar 

la CE mediante el análisis de fenómenos exógenos como la mercantilización de la educación, 

planteamiento que, dicho sea de paso, es el que proponemos en la presente investigación. Tras la 

revisión de la literatura identificamos cuatro líneas de investigación en las que de una u otra 

forma se han abordado los efectos de las políticas educativas vigentes para el sector terciario y 

los problemas relativos a la CE en México, a saber: 

1) Investigaciones sobre las medidas/programas/políticas de evaluación, acreditación y 

certificación en el ámbito de la ES. Probablemente sea la línea que recoge la mayor cantidad de 

investigaciones. Podemos agruparlas en cuatro bloques. En el primero, encontramos los trabajos 

que se han ocupado de la socialización de la importancia de la evaluación15 (Gago y Mercado, 

1995; Martínez, 1998; Gago, 2002; 2012) y de la confección de nuevos modelos de 

evaluación/acreditación (Silva, Reich y Vázquez, 2003; González et al., 2004; López, Rhoades y 

Llarena, 2006; Estévez y Pérez, 2007). En el segundo, están las investigaciones que tienen como 

objeto concretar una aproximación teórica a la evaluación (Mora, 2004; Moreles, 2010; Acosta, 

2014) y, analizar su trayectoria (Pallán y Van der Donckt, 1995; Mendoza, 2003; Buendía, 2013). 

En el tercero, ubicamos los trabajos que han avanzado hacia la crítica tanto de los modelos de 

evaluación vigentes, como de los referentes institucionales que sustentan la evaluación en México 

y que están llamados a conformar el SIEES (Gago, 2000; Drucker, 2005; de Ibarrola, 2005; de 

Vries, 2007; Rubio, 2007; Didou y Gérard, 2010; Silas, 2013; Comas et al., 2014). En la primera 

                                                           
14  Los analistas simbólicos y diseñadores expertos son un pequeño grupo de investigadores de las áreas de las 

ciencias de la educación y la sociología, en su mayoría, de la UAM, de la UNAM y de la ANUIES. Se 

caracterizan por su cercanía con los espacios de poder de la Universidad y del gobierno. Regularmente, fungen 

como consejeros expertos o como titulares de diversas posiciones de dirección institucional. Su producción 

científica aporta nuevas imágenes sobre lo que la universidad es y sobre lo que debe ser; sustenta el diseño de 

estrategias y programas de racionalidad modernizadora y cualitativa; participa en el diseño de mecanismos y 

procedimientos de gestión para operar el proyecto de universidad que el PMES desea implantar. En breve, el 

trabajo de estos investigadores busca facilitar el proceso de reconversión de las IES (Ibarra, 2003b). 
15  Como herramienta de aseguramiento y/o mejora de la CE, como estrategia de autorregulación y “cambio 

institucional”, etc. 
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década del siglo XXI, surgieron algunas investigaciones que se interesaron por los efectos de las 

políticas/medidas de evaluación sobre la CE, pero son las menos (Buendía, 2014). 

2) Estudios sobre las políticas de financiación de las IESP. Es un conjunto de 

investigaciones que estudian las principales características de las políticas de financiación de las 

IESP –por ejemplo, el diseño y los objetivos16– (Noriega, 2001; López, 2002; Hernández, 2005; 

Martínez, 2007; Mendoza, 2010; 2011; 2015a; Montalvo, 2011; Gómez, 2012; Márquez, 2012; 

Cortés, 2015) y; sus efectos sobre la calidad (Márquez, 2004; CIEP, 2016; Mungaray et al., 

2016), la equidad (Mungaray, Ocegueda y Ocegueda, 2006; Mungaray et al., 2010) y, la gestión 

(Blanco, 2002; Alcántar, Arcos y Ocegueda, 2008; Ocegueda, Mungaray y Alcántar, 2010).  

3) Investigaciones sobre los efectos del PME. Encontramos varias investigaciones sobre 

los efectos del PME 1988-1994 en diversos ámbitos, tales como, los referentes institucionales del 

SES (Acosta, 2000; Ibarra, 2002; 2003a; 2003b; 2009; Porter, 2003); el ethos de los diferentes 

actores del sistema (Ibarra, 1993; 2003b) y; la gestión y organización de las IESP (de Ibarrola y 

Bernal, 2003; Calvo, 2003; Formichella, Krûger y Rojas, 2009).  

4) Investigaciones sobre CE. Son numerosas las investigaciones sobre CE en México. La 

mayoría, abordan simultáneamente el tema de la evaluación y/o, el examen de algunos 

sistemas/modelos de evaluación (Pallán y Van der Donckt, 1995; González et al., 2004; Gago, 

2012). Varias proponen, además, la introducción de los modelos de gestión de calidad entre las 

IESP (Martínez, 1991a; Muñoz, 1991; Cartagena, 1994); en tales casos, se advierte regularmente 

una profunda influencia de los principios de Calidad Total (CT) (Ishikawa, 1976; Crosby, 1980; 

Deming, 1982; Juran y Godfrey, 1999). Por otro lado, son muy pocas las investigaciones que han 

buscado la existencia de relaciones asociativas entre la CE y la estrategia educativa vigente 

(Alcántara, 2008; Buendía, 2014). 

También son numerosos los artículos que reflexionan sobre las bases conceptuales y 

teóricas de la CE. Destacan las investigaciones conducidas en otras regiones de Iberoamérica 

(Arredondo, 1983; Tenti, 1983; Álvarez, 1989; De Allende, 1992; De Miguel, 1995; Lemaitre, 

2005; Pérez, 2005; Rodríguez, 2008; De Vincenzi, 2013) y en los países sajones (Astin, 1991; 

1993; Badley, 1993; Frazer, 1994; Green, 1994; OCDE, 2006b; Blackur, 2007; Lewis, 2009; 

                                                           
16  En particular, se ha prestado atención a los procesos/criterios de asignación de los recursos. 
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Biggs, 2010). Por lo regular, las IESP son las unidades de análisis típicas de dichas 

investigaciones, en cambio, las IPES han sido poco exploradas (Buendía, 2014; Acosta, 2015; 

Cuevas, 2015). 

Podemos ubicar la presente investigación en la cuarta línea; al respecto, agregaremos 

algunas observaciones: 

1) Del reducido número de investigaciones sobre los efectos de las políticas educativas en 

la CE, la mayoría se han empeñado en la constatación de la existencia de una relación causal o 

asociativa entre las políticas educativas y la calidad. Dicha aproximación les ha valido para 

evidenciar la inexistencia de una relación tal entre ambas variables, no obstante, no les ha 

permitido explicar cuáles son las causas de la ausencia de asociación. En otras palabras, dichas 

investigaciones no explican, en lo general, por qué después de 35 años de políticas en pro de la 

calidad, no se ha logrado concretar una mejora substancial. Por otra parte, el alcance de las 

investigaciones referidas ha sido, hasta ahora, muy reducido; se han limitado mayormente al 

análisis de la influencia de las políticas/medidas de evaluación, acreditación y/o certificación.   

 2) A mediados de los noventa surgió una línea de investigación en la que los autores 

llevaron el análisis de las políticas educativas a otras arenas, siendo la de la economía-política la 

más visitada. Específicamente, buscaron relaciones asociativas entre las políticas educativas y los 

tratados de integración económica (Aboites, 1997; 2007) o; entre las políticas educativas y el 

neoliberalismo económico (Domenech, 2007; Jódar y Gómez, 2007; González, 2007; Alcántara, 

2008). Tales aproximaciones han entregado un relato distinto sobre cuáles son los intereses y 

objetivos subyacentes en la política educativa nacional, desafortunadamente, no han 

profundizado en los efectos de dichas asociaciones sobre la CE. 

 3) Consideramos que es poco probable explicar cabalmente la ausencia de una mejora de 

la CE entre las IESP, cuando no se contempla el tratamiento de al menos una variable 

interviniente. Proponemos que el fenómeno de mercantilización de la ES es una variable 

interviniente con mayor potencial explicativo que otras, por ejemplo, los Tratados de Libre 

Comercio (TLC) o el neoliberalismo, las variables analizadas en las investigaciones referidas 

previamente. Por una parte, suponemos que la elección del TLC como variable interviniente, no 
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nos permitiría abordar varios de los diversos ángulos del problema de la calidad, como sería el 

caso del “cambio institucional” entre las IESP. 

 Por otro lado, pensamos que el neoliberalismo tampoco nos provee de un marco 

conceptual ad hoc para analizar nuestro problema de interés. Además, es importante tener en 

cuenta que, las últimas seis administraciones, frecuentemente tipificadas como neoliberales 

(Méndez, 1998; Borrego, 2003; Huerta, 2005; Vázquez, 2005), no encajan plenamente en el 

encuadre del modelo neoliberal. Después de la modernización económica que inició durante el 

gobierno de Miguel de la Madrid, los últimos gobiernos lograron conservar varios de sus rasgos 

originales, tales como, la administración patrimonial de los recursos o la rendición de cuentas a 

camarillas o partidos (Arellano, 2000; Cabrero, 2000; Lehoucq et al., 20005; Huerta, 2015). Por 

tanto, no es preciso tipificarlos como gobiernos neoliberales, en todo caso, son una suerte de 

híbridos.  

 4) Si bien ubicamos el presente trabajo en la cuarta línea de investigación, proponemos un 

tratamiento distinto al de los estudios que integran dicho conjunto, a saber, explicar los efectos de 

las políticas educativas –conceptualizadas como las diferentes expresiones de un mismo proyecto 

educativo nacional– en la CE a través del análisis de la mercantilización como variable 

interviniente.  

5) En las últimas dos décadas aparecieron algunas investigaciones sobre la 

mercantilización de la ES en México; se trata de un conjunto muy reducido. Regularmente, son 

investigaciones que abordan sólo una de las diversas facetas de la mercantilización, como es el 

caso de las investigaciones sobre el proceso de transnacionalización de los servicios educativos 

(Didou, 2002). Consecuentemente, no han logrado entregar una imagen de conjunto del 

fenómeno. Hasta ahora, han explorado poco sus posibles asociaciones con las políticas educativas 

y, con la CE. 

 6) Si bien las investigaciones que estudian la mercantilización de la ES en México son 

muy pocas, no pasa lo mismo en el ámbito internacional. Varios investigadores han analizado el 

despliegue de la mercantilización en otras regiones y países (de Boer et al., 2002; Ball, 2004; 

2014; Mihyo, 2004; Brunner, 2006; Olds, 2008). Por lo general, tales investigaciones se sitúan en 

el marco de los estudios sobre internacionalización de la ES (Altbach y Knight, 2007). En esta 
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línea de investigación todavía queda mucho camino por recorrer, por ejemplo, los autores aún no 

han alcanzado un consenso sobre la conceptualización del fenómeno (Verger, 2013).  

 

Hipótesis: La mercantilización y sus efectos sobre la calidad de la educación superior 

 Teniendo en cuenta la escasez de resultados entregados por las políticas públicas 

educativas ensayadas en las últimas décadas nos preguntamos si ¿las políticas educativas 

derivadas del PMES, establecido en México desde hace 35 años, han mejorado la CE del sector 

terciario o si, más bien, han generado la mercantilización de los servicios educativos? 

 Planteamos como respuesta una hipótesis de asociación o tercer grado (Dieterich, 1971) 

con la siguiente salvedad, entre las variables independiente (políticas educativas) y dependiente 

(CE) no existe precisamente una relación de causa y efecto. La explicación del comportamiento 

de la CE se encuentra, entonces, en la influencia de una tercera variable que incide en el 

comportamiento de las otras dos, la mercantilización de la ES. Por tanto, proponemos una 

relación que puede ser tanto determinante como probable.  

 Nuestra hipótesis es la siguiente, las políticas educativas derivadas del PMES han 

generado las condiciones necesarias para el surgimiento y desarrollo de la mercantilización de los 

servicios educativos en el nivel terciario, fenómeno que ha contribuido al deterioro de la CE en el 

SES de México. Dividimos la hipótesis en dos enunciados para poder operativizarla: 

 H1: Las políticas educativas derivadas del PMES han generado las condiciones necesarias 

para que tenga lugar la mercantilización de los servicios educativos de nivel superior.  

H2: La mercantilización de los servicios educativos en el nivel superior incide 

negativamente en la calidad de la educación. 

 

Las políticas públicas educativas: Variable independiente   

Con respecto a la delimitación semántica de nuestra variable independiente, precisamos 

de tres observaciones, la primera tiene que ver directamente con la delimitación de nuestro objeto 

de estudio; la segunda, con el análisis del contexto, el cual nos ayudará a entender tanto los 
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intereses que están en juego, como las funciones que las nuevas políticas educativas están 

llamadas a satisfacer; la tercera, con la confección del marco teórico necesario para analizar los 

cambios recientes en el SES y en las IESP. 

 

Primera observación: Delimitación del objeto de estudio 

Del total de políticas públicas que se han desprendido del PMES en los últimos 35 años, 

en la presente investigación nos ocupamos únicamente de aquellas que, de acuerdo con los 

programas nacionales y/o sectoriales correspondientes, han sido diseñadas explícitamente para la 

mejora y/o el aseguramiento de la CE. A su vez, de ese subconjunto seleccionamos, 

discriminatoriamente, a las que, por su centralidad, han sido más discutidas en la literatura 

―especializada en los problemas de la ES– de forma tal que, existe información suficiente para 

su tratamiento. Desde ahora, nos referiremos a dichas políticas como las políticas públicas 

educativas para el aseguramiento y/o mejora de la CE (PPEAMCE).  

 

Segunda observación: El contexto de las políticas públicas para el aseguramiento y/o 

mejora de la calidad de la educación (PPEAMCE)  

El asunto de la presente investigación –evaluar los efectos de las PPEAMCE sobre la CE– 

está inscrito en el contexto del cambio de rumbo –replanteamiento y redirección de la política 

educativa nacional– del SES. A su vez, dicho proceso está inmerso en otro fenómeno, de mayor 

alcance, a saber, la modernización del Estado, el cual inició en la década de los ochenta. 

Consideramos que este último fenómeno explica en buena medida la función de las PPEAMCE, 

así como su escasez de resultados. El fenómeno al que nos referimos tiene como principal actor al 

poder presidencial mexicano.  

Los recientes intentos por reformar al Estado pueden tomarse como un indicador de la 

crisis del hiperpresidencialismo que existía hasta mediados de los ochenta (Lujambio, 2001). El 

presidencialismo no es sinónimo de régimen presidencial, básicamente, describe una 

particularidad del sistema político mexicano, a saber, que la división de poderes prevista en la 

constitución quedó sin efecto en la práctica (Casar, 1995). La institución presidencial logró 
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subordinar, horizontalmente, al Legislativo y al Judicial y, verticalmente, a los poderes locales de 

los estados y municipios, gracias al establecimiento de una estructura de incentivos17, la cual se 

edificó a partir del sistema de partidos y del partido hegemónico18. Paralelamente, el 

presidencialismo mexicano dio lugar al surgimiento de una sociedad civil débil.  

La penetración –por parte, del presidencialismo– del resto de las instituciones políticas 

dio como resultado un gobierno indiviso y unitario19; condición que ha sido calificada como la 

excepcionalidad del sistema político mexicano (Lujambio, 2001). Al colocarse en la cima de la 

jerarquía política, como el centro de todas las redes del poder, el presidencialismo logró hacerse 

del control de los recursos de la sociedad; así, se instituyó –a sí mismo– como el principal árbitro 

político y máximo distribuidor de los escasos recursos de la sociedad, subordinando al resto de 

los actores externos, ansiosos por participar de la riqueza nacional, en un intrincado sistema de 

relaciones corporativistas.  

Mediante ese sistema, que podemos definir, básicamente, como un esquema de 

intercambios, la presidencia alcanzó una buena dosis de legitimidad por la vía de la concesión de 

beneficios a todos los actores significativos, tanto a las minorías privilegiadas, como a las 

mayorías subordinadas (Meyer, 1998; Villafuerte, 2008). En su mejor momento, la presidencia 

pudo otorgar recursos tanto a empresarios como a sindicatos, a campesinos sin tierra, ejidatarios 

y propietarios, a sectores de las clases medias y colonos, a grandes inversionistas y grupos de 

marginados, a capitalistas nacionales y extranjeros. El sistema, altamente costoso, requería de una 

expansión constante del Producto Interno Bruto (PIB) y del sector público. Después del 

                                                           
17  Esta estructura hizo que fuera del interés de los miembros que componían el ecosistema institucional transferir o 

delegar su poder al servicio de los intereses del ejecutivo (Casar, 1995). 
18  Originalmente, la función del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no era la de ganar las elecciones -ya que 

el sistema que lo creó las tenía ganadas de antemano debido a la simbiosis partido-gobierno- sino encuadrar a todas 

las fuerzas políticas significativas para hacer de la lucha política un proceso interno y controlado; de esta forma, el 

presidencialismo buscaba moderar la disputas por el poder y evitar la violencia que durante el período 

revolucionario había desestabilizado al sistema en su conjunto. En este marco, el poder de la institución 

presidencial residió en su capacidad para erigirse como el principal rector de los procesos internos del partido. 

Consecuentemente, desde 1940, el dominio presidencial sobre el partido en el poder permitió a todos y cada uno de 

los presidentes en turno designar a los altos cargos del grupo mayoritario del Poder Legislativo, a la totalidad de los 

gobernadores de los estados hasta 1989 (período en que el régimen comenzó a reconocer las victorias de los 

candidatos panistas- y, sobre todo, designar a su sucesor (Meyer, 1998). 
19  Es decir, un gobierno en el que quedó anulada la doble división de poderes establecida en la Constitución: la 

división entre las tres ramas de gobierno y aquella entre la federación y los poderes locales (Casar, 1995). 
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agotamiento de su principal fuente de recursos materiales –fenómeno evidenciado por las crisis 

económicas de 1976 y 1982–, la economía mixta y protegida, el omnipresente presidencialismo 

mexicano comenzó a resquebrajarse (Meyer, 1998; Esquivel, 2010). 

Desde antes de las devaluaciones y caídas del PIB de los años 1976 y 1982, la presidencia 

mexicana ya experimentaba una pérdida paulatina de control sobre las variables centrales tanto 

económicas, como políticas y culturales. Los indicios de crisis comenzaron con las protestas que 

culminarían en la represión de los estudiantes en Tlatelolco en 1968. Después, en los setenta, se 

concretó el debilitamiento de la red de organizaciones corporativas que formaban la base del 

poder presidencial. El estancamiento del aparato productivo en los primeros años de los ochenta y 

la adopción, poco después, de una serie de agresivas medidas de austeridad que detuvieron la 

expansión del sector público, terminaron por poner en jaque la compleja estructura de mediación, 

subordinación e intercambios sobre la cual descansaba la viabilidad del sistema presidencial. 

El presidencialismo mexicano se vio obligado a reinventarse a sí mismo, para dar 

respuesta a su propia crisis histórica. El presidente Miguel de la Madrid y su círculo interno 

encabezado por Carlos Salinas, quien después lo sucedería, decidieron recuperar el poder perdido 

por la presidencia a través de un cambio rápido y sustancial de la estrategia económica que 

implicó la apertura del mercado, la privatización de una parte del sector paraestatal y la reducción 

del papel del Estado como regulador, productor y prestador de bienes y servicios. El objetivo de 

la nueva estrategia era restructurar y revitalizar en poco tiempo, las bases de apoyo del Poder 

Ejecutivo en particular y del régimen en general (Meyer, 1998).  

De esta forma, el Estado buscó construir una nueva alianza política, es decir, construir un 

nuevo esquema de relaciones corporativistas, cuyo eje y cimiento fue la redistribución de los 

beneficios reales o esperados de la llamada revolución económica neoliberal. Los nuevos actores 

de la alianza fueron, en un primer momento, los grupos que adquirieron las empresas privadas; 

los ligados a la gran exportación y a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN); los beneficiarios de la reforma del artículo 27 constitucional; los que 

apoyaron el reconocimiento distintivo de la Iglesia y la reanudación de las relaciones con el 

Vaticano; los grupos populares a los que se favoreció mediante el Programa Nacional de 
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Solidaridad (PRONASOL)20; entre otros. En el plano partidista, la presidencia aceptó llegar a un 

acuerdo histórico con su vieja oposición de centro derecha, el Partido Acción Nacional (PAN), 

que culminó con el reconocimiento de importantes triunfos electorales panistas a cambio de la 

adhesión del partido al proyecto económico y político de la presidencia. 

Dicha alianza no le aportó a la institución presidencial todo el apoyo que requería y 

esperaba porque la estrategia económica no trajo consigo el crecimiento presupuestado, de hecho, 

suele pensarse como un modelo fallido. En breve, entregó un crecimiento del PIB lento y lleno de 

altibajos; ya que los sectores exportadores no fueron capaces de arrastrar tras de sí al grueso de la 

economía, aún anclada en el mercado interno. 

El cambio político y económico que tuvo lugar en México entre 1988 y 1996, transformó 

la naturaleza de la presidencia de una manera imprevista por quienes la detonaron. Aunque el 

debilitamiento del presidencialismo mexicano fue significativo, no logró ser lo suficientemente 

definitivo como para erradicar los principales vicios heredados del presidencialismo autoritario, 

tales como, su propensión al hermetismo y a la exacerbación del componente endógeno, 

autarquía en la conducción del proceso de políticas públicas, inclinación de los procesos de 

acción al aseguramiento del control o gobernabilidad, entre otros (Aguilar, 2000; Cabrero, 2000).  

Por tanto, el grupo que llegó al poder en los ochentas conservó muchos de los rasgos de 

los gobiernos anteriores (Cabero, 2000). No debemos perder de vista un hecho capital, en breve, 

que los gobiernos mexicanos calificados como neoliberales, fieles a una suerte de principio 

gatopardiano21, no buscaron reformar el Estado para objetivar algún tipo de aspiración 

democrática; lo que buscaron, en esencia, fue reinventar las bases de apoyo al Poder Ejecutivo, 

para conservar la centralidad en la conducción del sistema político mexicano.  

                                                           
20  Frente al desgaste de los viejos instrumentos del presidencialismo, Carlos Salinas decidió crear uno nuevo, el 

PRONASOL, destinado a la atención de las demandas inmediatas de los contingentes populares con potencial 

electoral. Con sus miles de comités repartidos por prácticamente todos los municipios del país, esta organización 

incorporó y movilizó políticamente a varios millones de mexicanos; se trataba de una organización paralela al 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), distribuidora de recursos con impacto a corto plazo, que revitalizó 

rápidamente, aunque no, profundamente, la legitimidad presidencial en la base de la sociedad mexicana (Meyer, 

1996). 
21  Cambiar todo, para que nada cambie. 
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La consideración de la trayectoria descrita es útil para ensayar un relato distinto de las 

funciones de la política educativa nacional seguida desde el gobierno de Miguel de la Madrid. En 

el marco del debilitamiento del presidencialismo y de la crisis de la deuda, inferimos que las 

políticas públicas educativas han sido diseñadas, por una parte, para afianzar la centralidad del 

Estado como rector del SES –posición que los gobiernos anteriores no llegaron a ocupar 

plenamente– y, por otra, como un mecanismo para descargar el peso del sostenimiento y 

expansión de la oferta de ES tanto en la iniciativa privada como en los propios usuarios de los 

servicios educativos.  

Suponemos que la urgencia del gobierno por asegurarse el control del SES –objetivo que 

podemos ubicar en el marco de la construcción de la nueva alianza política– y, por reactivar su 

expansión sin comprometer el presupuesto federal –objetivo que es una consecuencia de las 

presiones de los acreedores globales por reducir el gasto público para no comprometer el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el país–, son los elementos tácitos de la agenda 

educativa nacional que desplazaron a un segundo término al principal objetivo explícito de la 

misma, a saber, la mejora y aseguramiento de la CE. 

Otro factor contextual determinante de los objetivos y funciones de las PPEAMCE –el 

cual explica también el profundo proceso de cambio institucional que emprendieron las IESP a 

partir de la década de los noventa–, es el proceso de reforma del Estado mexicano. A 

continuación, ensayaremos su análisis desde una perspectiva organizacional.  

Las diversas coyunturas que desembocaron en las crisis económicas de 1976 y 1982 y, en 

el sensible debilitamiento del hiperpresidencialismo, motivaron una serie de transformaciones en 

la administración pública de nuestro país que darían como resultado la instrumentación de nuevas 

formas de gobierno inspiradas en la idea del Estado pequeño o modesto22; se produjo, entonces, 

una readecuación de las funciones, los objetivos y las formas de operar la administración pública 

(del Castillo, 2000).  

                                                           
22  Así pues, se volverían comunes los procesos de reforma organizativa en todos los sectores de la administración 

pública; tanto en secretarías de Estado como en gobierno municipales y estatales, pasando por las empresas 

gubernamentales. En todas ellas, persiste la idea de la necesidad de transformar las funciones, las estructuras, las 

estrategias y la cultura organizativa que las define (del Castillo, 2000).  
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El proceso de ajuste del aparato gubernamental se conoce como modernización 

administrativa23. A partir de los años cuarenta se han puesto en marcha diversas fases de 

modernización administrativa en México; por lo regular, como una estrategia secundaria 

subordinada a otras prioridades. Por ejemplo, de 1940 a 1960 la estabilidad política y el 

desarrollo económico fueron los objetivos principales a seguir, por lo que la modernización no 

tuvo cabida como recurso autónomo, sino como elemento adicional y subalterno a esos dos 

grandes propósitos (Pardo, 1991).  

El esfuerzo de modernización que tendría lugar entre 1982 y 1988, también se desplegaría 

como un proceso subordinado, en esta ocasión, a las necesidades de desarrollo –por lo que 

gradualmente, se fue desdibujando–. En algún momento se identificó a la modernización con la 

simplificación administrativa; también, con una serie de medidas contingentes destinadas a paliar 

los problemas de la crisis económica, tales como los recortes, congelamiento, cancelación de 

plazas y partidas presupuestales y, la más fuerte de todas, la reducción del sector paraestatal 

(Pardo, 1991; del Castillo, 2000).  

En la teoría encontramos diferentes tipos de modernización administrativa (del Castillo, 

2000); por nuestra parte, asumiremos una postura organizacional (Ibarra, 2009), por tanto, 

centraremos nuestra atención en la reestructuración organizativa destinada a solventar los 

problemas de eficacia de las IESP, evidenciados en buena medida por los OI, concretamente por 

el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) en la década de los ochenta (González, 2007). 

Elegimos el encuadre organizacional porque es precisamente en las organizaciones donde 

las acciones de los actores y grupos adquieren sentido; donde los recursos se movilizan y aplican; 

donde las políticas se generan y luego se implementan; donde las reglas, leyes y normas operan 

                                                           
23  Adecuación y ajuste de la gestión estatal para lograr que el flujo de acciones sociales predominantes en una 

sociedad logre la coherencia y organización necesarias. Por ello, el Estado negocia y renegocia constantemente, 

según los cambios sociales que se presentan. Su redefinición interna se identifica con las transformaciones y 

cambios en la actuación gubernamental. Por tanto, referirse en términos generales a la modernización es 

identificar transformaciones en diversos campos, cuyos efectos visibles se han vinculado a cambios tales como la 

urbanización, la industrialización, la secularización, la democratización, la participación de los medios de 

comunicación, etc. (Pardo, 1991).  
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en la práctica; donde la sociedad se relaciona con sus instituciones representantes (del Castillo, 

2000).  

Coincidimos con del Castillo (2000) en que los procesos de cambio organizacional deben 

analizarse más allá de la lógica legal o normativa e incluso más allá de la dinámica política; 

dichos factores, aunque importantes, no alcanzan a explicar totalmente el comportamiento de los 

actores involucrados en el alcance de los objetivos y en la movilización de los recursos; en su 

desempeño también incide la dinámica organizacional. Desde la postura organizacional 

suponemos que las grandes iniciativas políticas de reforma, las transformaciones masivas de 

normatividades y reglas formales, los intentos derivados de nuevos diseños de políticas públicas, 

en todos los casos, se entroncan con procesos complejos de implantación y movilización de 

estructuras organizacionales (del Castillo, 2000; Ibarra, 2003b; 2009). 

En el nivel administrativo, las reformas gubernamentales se han caracterizado por la 

incorporación, más o menos contingente, parcial y limitada de teorías de moda administrativa; los 

resultados entregados por esos procesos han sido diversos. En términos generales, las reformas 

no han llegado a cuajar del todo; los resultados entregados no han sido los esperados, en parte, 

porque la práctica dominante ha sido la incorporación acrítica de las teorías (Cabrero, 2000; del 

Castillo, 2000). Con esto en mente, sustentamos nuestro enfoque organizacional en dos 

supuestos: 

1) El gobierno no es un monolito. A pesar de que el Estado mexicano llegó a conformarse 

como un gobierno indiviso y unitario (Casar, 1995), no podemos conceptualizarlo como un ente 

monolito (Arellano y Cabrero, 2000). Se trata, más bien, de un conjunto de entes heterogéneos, 

diferenciados y complejos; donde la acción racional y unificada encuentra todo tipo de 

obstáculos. Desde una perspectiva organizacional, podemos pensar al gobierno como un conjunto 

de organizaciones dentro de un espacio institucionalizado. El conjunto de leyes, normas, 

costumbres, espacios creados desde el régimen y el sistema político, son elementos constitutivos 

primarios de las organizaciones gubernamentales que integran ese entramado. 

Si aceptamos que el gobierno es un conjunto de redes organizacionales, supondremos 

entonces que la lógica organizativa gubernamental no sólo tiene como marco de referencia a la 

ley, a la política y a la propia vida de la organización como tal, sino que implica las interacciones 
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e interpenetraciones entre estos elementos. Si bien el gobierno no es un monolito, tampoco es un 

espacio desordenado y atomizado de múltiples actores y organizaciones; se trata más bien de un 

ente heterogéneo de múltiples partes (actores, políticas, leyes, reglas, tiempos, etc.) que se 

relacionan y condicionan entre sí de forma continua (Arellano y Cabrero, 2000). La lógica 

dominante en tales interacciones, suele ser, la de la competencia y la confrontación.  

Las organizaciones gubernamentales están determinadas tanto por sus objetivos y 

mecanismos, como por el ecosistema organizacional dado que, desde su concepción, nacen 

sobrepuestas a una estructura existente de otras organizaciones gubernamentales con las cuales 

tiene relación; si bien, existe alguna lógica formal de integración de las relaciones 

interorganizacionales, nunca es del todo completa (Arellano y Cabrero, 2000). 

2) Las organizaciones no son meros instrumentos. Las organizaciones gubernamentales 

―y las IES– no pueden ser vistas siempre como meros instrumentos manejables. Tales 

organizaciones mantienen las características propias de cualquier otra organización dinámica: son 

espacios sociales creados en la dinámica de sociedades heterogéneas; se mueven y desarrollan a 

través de la acción de actores y grupos en espacios detentores de recursos capaces de interpretar 

la norma o la política, aprovechando oportunidades y existiendo en procesos donde el tiempo es 

una variable sustantiva (Ibarra, 1993; 2003b; Arellano y Cabrero, 2000). 

Lo anterior, implica que las estructuras de acción de las organizaciones no sean rígidas y 

lineales, sino que se desarrollan a través de esquemas interpretativos y de acciones estratégicas 

contingentes (del Castillo, 2000). Es por ello que el sueño de muchas teorías administrativas ha 

sido dar con el mecanismo para que las interpretaciones se reduzcan a cero y hallar así la forma 

en que las órdenes tengan un sentido único y claro a lo largo del proceso social y organizativo 

(Arellano y Cabrero, 2000; Ramírez, 2000).  

El principal rasgo de las organizaciones gubernamentales es su dualidad, por una parte, 

son organizaciones formal y legalmente predeterminadas, tanto en su existencia como en sus 

objetivos; por otra, son organizaciones que una vez constituidas adquieren lógica propia, se 

enfrentan a su propio contexto y complejidad y desarrollan capacidades y realizan esfuerzos para 

la sobrevivencia como cualquiera otra organización (Arellano y Cabrero, 2000). 
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Tercera observación: El marco teórico para el análisis de los cambios recientes en el 

sistema de educación superior 

El cambio de rumbo en la conducción del SES tuvo lugar en el marco de los procesos de 

reinvención del Estado y de modernización administrativa. Teniendo en cuenta ese contexto, 

hemos interpretado el PMES y las PPEAMCE como piezas constitutivas de un proceso de 

reestructuración organizativa tanto del SES como de las IESP; al cual nos referiremos, en 

adelante, como reconversión, por su carácter técnico y su filiación a la modernización. De cierta 

forma, la reconversión es la expresión de la modernización administrativa en el ámbito de la ES. 

Conceptualmente, podemos describirla como un proceso racional, lineal y secuencial, susceptible 

de ser planeado y controlado en su totalidad 

Para el análisis del PMES y las PPEAMCE, recurrimos a los enfoques de los sistemas 

complejos (Morin, 2004; 2012; Aguerrondo, 2009; Rodríguez, 2009; Da Cunha Lopes y 

Martínez, 2013) y, del cambio institucional (Clark, 1983; Kent, 2009a; Buendía y Quiroz, 2014); 

a los estudios sobre el campo educativo (Bourdieu y Passeron, 1964; Bourdieu, 1998) y, a las 

investigaciones sobre el poder en las organizaciones (Foucault, 1979; 1988; Ibarra, 2003b; 

Knights, 2011). 

Particularmente, las investigaciones sobre el “cambio institucional” y el “poder” en las 

organizaciones son útiles para explicar cómo se está llevando a cabo el proceso de reconversión 

de las IESP. Siguiendo esa línea, conceptualizamos el PMES y las PPEAMCE como 

“dispositivos” (Foucault, 1979; 1988; Ibarra, 2003b), es decir, como una serie de medios que han 

viabilizado la introducción de nuevos procesos micropolíticos mediante los cuales, los últimos 

gobiernos han logrado establecer y ejercer relaciones de poder sobre las IESP24. La estructuración 

                                                           
24  De acuerdo con la escuela del Análisis del poder y el discurso organizacional, las fuentes de poder dentro de las 

organizaciones se pueden ubicar en la autoridad formal, las leyes y reglamentos, el control de los procesos de 

decisión, el control de conocimiento y la información, la capacidad para tratar con la incertidumbre, el control de 

la tecnología, las alianzas interpersonales, el simbolismo y la manipulación de las ideas o el mismo poder del que 

ya se disponía (Ramírez, 2000). En esta investigación observaremos como las políticas educativas, de una u otra 

forma, tienden a ceder al Estado el control de la mayoría de estas fuentes de poder en el ámbito del SES. 



P á g i n a  42 | 414 

 

de esas relaciones ha favorecido la imposición de un conjunto de cambios organizacionales de 

naturaleza economicista25 que buscan trocar la intencionalidad y las prácticas de las IESP. 

Para analizar a profundidad las funciones que satisfacen las PPEAMCE, en el contexto 

que hemos venido delineando, proponemos una aproximación distinta a la del análisis del 

proceso de políticas públicas, propio de las ciencias políticas (Cabrero, 2000). Para tal efecto, 

construimos una herramienta que enfatiza el carácter relacional y organizacional del proceso de 

reconstrucción. Los enfoques del cambio institucional de Kent (2009a) y de la anapolítica 

foucaultiana (Ibarra, 2003b; Knights, 2011) aportan las bases teóricas de nuestra propuesta. 

Específicamente, integramos las nociones polos de coordinación, arenas, reglas del juego y 

formas de poder en un esquema compuesto por cuatro fases: 

1) Imposición de un nuevo modo de racionalidad. El proceso de cambio inicia cuando 

alguno(s) de los agentes intenta(n) reemplazar las reglas, prácticas y significados del SES 

―después de la crisis económica de los ochenta, el Estado fue el agente que inició el proceso de 

reconversión del SES; la racionalidad que buscaría imponer se erigía sobre cuatro pilares, la 

calidad, la evaluación, la diversificación del financiamiento y la provisión indirecta–. En 

consecuencia, se desencadena un choque entre diferentes ideologías e intereses. Cuando el 

producto de la confrontación es la imposición de un nuevo modo de racionalidad, suele 

producirse una redefinición de las identidades y del ethos de los actores del SES –el surgimiento 

del Estado supervisor, es una evidencia de la magnitud de las redefiniciones que se producen–. Si 

bien es posible entrever, durante la contienda, el tipo de cambios que se vienen, estos todavía no 

han sido explicitados formalmente. La lucha por la imposición de la nueva intencionalidad tiene 

lugar principalmente en la arena nacional y en la institucional. El principal “polo de 

coordinación” de los cambios es el Estado. 

                                                           
25  A lo largo de esta investigación emplearemos el término economicista para referir el tipo de pensamiento 

resultante de la conversión de la perspectiva analítica económica en el enfoque dominante en todas las disciplinas 

de las ciencias sociales. Suficientemente flexible para ser aplicada en cualquier campo del comportamiento 

humano y de las instituciones, la analítica económica termina por convertirse en el marco de inteligilidad para 

explicar tanto los factores económicos como los no económicos del comportamiento humano (Marsi, 2007). 

Como paradigma, el economicismo es la expresión de la tendencia actual a una hegemonía del orden económico, 

de su razón, de sus criterios y objetivos en los ámbitos político, social y cultural (de Lucas, 1989). 
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2) Redefinición de la política educativa nacional. Consiste en la formalización de la 

nueva estrategia educativa nacional para el sector; en la cual se fincan los principios y 

lineamientos a los que habrán de sujetarse las futuras políticas públicas educativas. En el caso de 

México, la fase de diseño de la estrategia se ha llevado a cabo, por lo general, a puerta cerrada. 

No obstante, se tienen evidencias de cierta intervención exógena; por tanto, asumimos que los 

“polos de coordinación” involucrados en el diseño de la nueva estrategia educativa nacional 

fueron el Estado, el mercado y las fuerzas exógenas (Aboites, 1997; 2007; González, 2007; 

Malee y Maldonado, 2014). 

3) El diseño e implementación de los dispositivos. Comporta la materialización de las 

diversas líneas de acción que se desprenden de la nueva estrategia educativa nacional –es decir, 

del PMES en la actualidad–; objetivación que puede dar lugar a todo tipo de iniciativas, tales 

como, políticas públicas, programas, instancias administrativas, etc. El proceso de 

implementación del PMES provocó fuertes tensiones entre el Estado y las comunidades 

educativas (Acosta, 2000). Desde una perspectiva operativa, pensamos que el éxito relativo del 

Estado en la imposición de los cambios ha descansado, sobre todo, en la asimetría de fuerzas 

resultante del proceso de empobrecimiento al que fueron sometidas las IESP tras la crisis de la 

deuda (González, 2007; Kent, 2009b). El fenómeno de confrontación/lucha resultante –el cual 

tuvo lugar en las arenas nacional e institucional principalmente–, explica porqué el Estado 

recurrió al uso de dispositivos que tenían como base la asignación de recursos extraordinarios. 

Sometidas a una reducción presupuestal importante, las IESP sucumbieron a las presiones del 

Estado –de implementar los cambios– para hacerse de más recursos.   

4) Consolidación de un nuevo régimen de gobierno. Es la etapa en la que el régimen 

dominante logra institucionalizar sus “dispositivos” mediante una serie de arreglos legales; los 

cuales, a partir de ese momento, pasan a convertirse en la nueva estructura de oportunidades 

―reglas del juego– que encausa las acciones de los actores. La consolidación del proceso de 

“reconversión” implica un rompimiento con las formas que operaron en distintos momentos del 

pasado. Consideramos que los grupos que dirigen actualmente el SES nacional aún no llegan a 

esta etapa. 



P á g i n a  44 | 414 

 

Cabe mencionar que las fases anteriores no son eslabones independientes en un desarrollo 

lineal y secuencial. Más bien, son procesos superpuestos que pueden evolucionar, incluso, 

simultáneamente. 

Después del ajuste de tuerca en la conducción del SES –durante la década de los ochenta– 

el Estado mexicano terminaría asumiendo el rol de Estado evaluador26. El PMES y las 

PPEAMCE, como ya lo anticipamos, fueron –y siguen siendo– los “dispositivos” empleados por 

las agencias gubernamentales para viabilizar la reconversión de las IESP. Suponemos que entre 

los objetivos subyacentes en esa operación están, la construcción de nuevas alianzas políticas y, 

la contención del gasto público en educación. Por tanto, pensamos que, el objetivo nodal de la 

nueva estrategia educativa no es precisamente mejorar la calidad de la educación. Finalmente, 

inferimos que la instrumentación de la reconversión del sector, creó las condiciones necesarias 

para el surgimiento del macro-fenómeno de mercantilización. 

 

La mercantilización de la Educación Superior: Variable interviniente (M) 

 A partir de ahora nos referiremos al fenómeno de mercantilización de la ES como M. 

Construimos un tipo ideal para sistematizar el análisis del fenómeno. Básicamente, integramos 

las diferentes piezas de M que hemos ido encontrando en la literatura en un esquema, para dar 

cuenta de sus diferentes aristas. Nuestro propósito fue conceptualizar M en su justa dimensión, 

exponer sus múltiples implicaciones. M no comporta únicamente la redefinición de la educación 

como un servicio susceptible de comercialización, implica muchas cosas más, por ejemplo, el 

replanteamiento de las funciones de la educación, de los objetivos de las IES y, del rol del Estado 

–frente a la educación–; la reducción del gasto público en educación; la imposición de nuevos 

esquemas de financiación –mayormente, esquemas de financiación social27–; la diversificación de 

la oferta académica; la privatización de las políticas públicas educativas; la creación de nuevos 

mercados educativos secundarios; la flexibilización del trabajo docente; la transformación del 

ethos de los profesores y alumnos.  

                                                           
26  Este término se emplea regularmente en la literatura sobre mercantilización de la educación; en otros campos de 

estudio el modelo de Estado que esa noción refiere recibe otras denominaciones, por ejemplo, en economía 

política se le conoce como Estado Supervisor (Kent, 2009b). 
27  Esencialmente, instrumentan la transferencia del coste de la educación a los usuarios. 
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 Específicamente, empleamos el tipo ideal para la concreción de dos objetivos, la 

constatación de la ocurrencia de M en México, y la comprobación de la H1. Básicamente, lo que 

vamos a hacer es contrastar las PPEAMCE contra nuestro tipo ideal; si encontramos similitudes 

importantes, podremos confirmar la existencia de una tendencia mercantilizadora en la agenda de 

la estrategia educativa nacional. 

Para la construcción de la herramienta consultamos la literatura disponible –nacional e 

internacional– sobre los procesos –inscritos en el ámbito de la ES– de internacionalización, 

liberalización, transnacionalización, mercantilización y comercialización. 

Antes de presentar la herramienta, vamos a explicitar qué es lo que entendemos por 

mercantilización (M). Esencialmente, M es la expresión de la búsqueda y creación de nuevos 

espacios para la operación del ciclo capitalista de valorización del valor28; a grandes rasgos, M 

refiere la conversión de los sistemas nacionales de ES en mercados. Partiendo de esa base, 

conceptualizamos M como un “proyecto” que tiene como objetivo la sustitución de la 

intencionalidad vigente de los sistemas nacionales de educación, por un nuevo conjunto de 

“reglas del juego” destinadas a la viabilización de tres procesos, a saber, la liberalización, la 

privatización y la comercialización.  

Como conjunto de “reglas del juego”, M refiere una estructura concreta de opciones, 

incentivos y constreñimientos diseñada para redirigir las conductas de los agentes de los sistemas 

nacionales de ES hacia la concreción de la transformación precitada. Bajo esta óptica, el objetivo 

del proyecto consiste en imponer las nuevas “reglas del juego” como la nueva institucionalidad 

de los sistemas nacionales de ES.  

En cuanto a la herramienta –el tipo ideal–, se trata de un conjunto de diez objetivos, 22 

estrategias y 73 tácticas estructuradas en tres fases o subprocesos: liberalización (M1), 

privatización, (M2) y, comercialización (M3)
29. Si bien, esta estructura facilita la identificación de 

los componentes de M, no refiere con precisión su operación. En la práctica, la operación de M 

                                                           
28  Los esfuerzos del sistema capitalista están dirigidos, en buena medida, a la consecución de la valorización del 

valor; en otras palabras, la obtención de ganancias. Para un estudio detallado de este objetivo sugerimos la lectura 

de Sztulwark, Míguez y Juncal (2011) y de Míguez y Sztulwark (2012). 
29  Nuestra idea de proyecto encaja más con el marco teórico propuesto por las teorías de las anarquías organizadas 

inscritas en la teoría de la organización que, con los principios racionalistas, deterministas y secuenciales de la 

planeación al estilo burocrático (del Castillo, 2000). 
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no ha sido lineal, ni secuencial. Hasta ahora, ha sido más bien un esfuerzo adaptativo, 

contingente. No encontramos en la literatura referencias sobre la existencia de dos países en los 

que la evolución de M haya sido la misma. Por el contrario, el proyecto se ha adaptado a los retos 

que le presentan las especificidades de los países donde se manifiesta30. No obstante, 

consideramos que existe un punto de partida común. En lo general, la evolución de M depende de 

la materialización de dos de los objetivos de M1, a saber, la introducción del principio de 

competencia en los sistemas de educación superior (2.1.1.1) y la conformación de una coalición 

entre el Estado y el sector privado (2.1.1.4).  

Identificamos dos rasgos típicos de M que vale la pena referir: 1) La subordinación de M 

a la intervención del Estado. El despliegue de M no comporta la oposición Estado-mercado 

(Hansen y Lairidsen, 2004; Kelsey, 2006; Kent, 2009b). Por el contrario, la literatura señala que 

el Estado es, paradójicamente, el principal promotor de M, desdibujándose, por tanto, en una 

suerte de protector de los intereses de las empresas privadas que incursionan en la industria de la 

ES (BID, 1996; du Gay, 1996; Jessop, 2002; Hoxby, 2003; Ladd, 2003; Watson y Hay, 2003; 

Reid, 2005; Tavares y Young, 2005; Burch, 2006). 2) La dilución de la frontera público/privado. 

Conforme el proyecto va avanzando, las barreras entre los sectores público y privado tienden a 

diluirse, ya que las relaciones e interpenetraciones entre ellos se intensifican, por ejemplo, 

tienden a incrementarse los flujos de subsidio público hacia el sector privado, y a multiplicarse 

las prácticas comerciales por parte de las IESP. 

La fase de liberalización o M1 (Epple y Romano, 1998; Cullen, Jacob y Levitt, 2000; 

Fiske y Ladd, 2000; Saltman, 2000; Belfield y Levin, 2001; Slater y Tonkiss, 2001; Bifulco y 

Ladd, 2003; Gibbons, Machin y Silva, 2008) consiste en la introducción de normas y principios 

del mercado, como la competencia y la elección, en el sector de ES (Verger, 2013). M1 se 

sostiene en la concreción de cuatro objetivos o principios: a) Introducción del principio de 

competencia en los sistemas de educación superior. b) Implantación del principio de la opción 

escolar en los sistemas de educación superior. c) Imposición de un nuevo modelo de gestión entre 

las IESP. d) Coalición entre el Estado y el sector privado. La evolución de M1 depende del grado 

                                                           
30  En ese sentido, quizá lo más justo sería hablar de la mercantilización en plural, para reconocer la existencia de 

varios proyectos de mercantilización, que comportan objetivos y estrategias distintas. 
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de desregulación del sector o, bien, del grado de adecuación de los referentes institucionales. 

Comporta la introducción de elementos de mercado en los sistemas educativos y la apertura del 

sector a la competencia, es decir, a la llegada de proveedores de todo tipo de servicios primarios y 

no básicos (Verger, 2013). 

La segunda fase es la de privatización o M2 (Popkewitz, 1994; Johnes, 1995; Carnoy, 

1999; Belfield y Levin, 2002; Hanushek, Kain y Rivkin, 2002; Dima, 2004). Aquí no se utiliza el 

concepto –privatización– en su sentido habitual, transferencia de los medios de producción del 

sector público al privado (OCDE, 2010). En el contexto de M, se trata de un desarrollo más 

complejo. El objetivo no es que el sector privado sustituya al público, sino que, de cierta forma, 

se complementen; surgen entonces nuevas formas de interrelación y coexistencia entre ambos 

sectores que tienden a diluir la típica frontera entre lo público y lo privado –como ya se 

mencionó– (Verger, 2013). Por ejemplo, las universidades públicas comienzan a ofrecer 

programas formativos privados, a precio de mercado; por otra parte, las universidades privadas 

empiezan a recibir financiación pública –es el caso de casi todos los países de la OCDE (2013a; 

2014; 2015b)–.  

Como resultado de la evolución de M2, advertimos la conformación de una tendencia de 

estratificación social, por ejemplo, la matrícula de las IES está compuesta, cada vez más, por 

alumnos de los estratos de ingresos medios y medios bajos; dicha tendencia es más evidente en el 

caso del subsistema técnico31. Por su parte, las IPES, reguladas laxamente por el Estado32, tienen 

mayor libertad para atender a los mercados que consideren más rentables33. Debido a que el 

porcentaje de la población mundial actualmente matriculada en el nivel terciario es, en promedio, 

relativamente bajo (OCDE, 2012b; 2013a; 2014; 2015a), aún queda suficiente espacio para que la 

expansión del sector privado se sostenga a un ritmo acelerado en el futuro, sin que ello se 

                                                           
31  Destinado principalmente a atender a los sectores sociales de menor ingreso. En el caso mexicano, fueron los 

gobiernos panistas los que impulsaron decididamente la apertura de los centros tecnológicos. Hasta ahora, el 

gobierno peñista ha mantenido ese curso de acción. 
32  A diferencia de las IES públicas, las del sector privado tienen más libertad para elegir la composición de su 

matrícula, es decir, el segmento de población al que van a dirigir su oferta (Levy, 1996). De esta forma, tienen 

libertad para posicionarse en los segmentos de mercado que consideren más rentables.  
33  Uno de los casos más representativos en México es el de la red universitaria Sylvan, que en el 2000 concretó la 

adquisición del 80% de la propiedad de la UVM, institución que, con base en el monto de su colegiatura, se ubica 

en un rango intermedio (Rodríguez, 2004). Al dirigirse a segmentos de mercado de mayor tamaño, las IES 

privadas aumentan sus posibilidades de crecimiento.  
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traduzca, forzosamente, en una reducción de la matrícula del sector público (Verger, 2013). Cabe 

insistir en que la evolución de M2 no conlleva una sustitución absoluta del sector público por el 

sector privado. Por el contrario, el sector público subsiste y, conserva una porción importante de 

la matrícula.  

Son cuatro los objetivos que emanan de M2: a) Privatización de la financiación. b) La 

tercerización de los servicios asociados. c) Privatización de las políticas educativas. d) 

Asociaciones entre los sectores público y privado. La privatización educativa no sólo conlleva la 

titularidad de los centros, también comporta la intervención de la iniciativa privada en otras áreas 

del SES, tales como, las áreas de provisión de servicios básicos (por ejemplo, suministro de 

materiales y sistemas pedagógicos) y de apoyo (infraestructura y comunicaciones, entre otros); la 

financiación –en este caso, el sector privado no sólo desea invertir recursos en el sector público, 

también planea captar parte del subsidio público para las IESP– y; la provisión de políticas 

―grupos privados y externos al Estado están asumiendo, a través de diversos esquemas de 

tercerización o subcontratación, la responsabilidad del diseño de las políticas educativas 

nacionales–. Como lo habíamos apuntado, la privatización en el ámbito de la ES es un proceso 

sui generis, donde las posibilidades de intervención del sector privado en el SES son numerosas y 

heterogéneas (Saltman, 2005; Ball y Youdell, 2008; Verger, 2013; Menashy, 2014).  

La última fase es la de comercialización o M3 (Kenway y Bullen, 2001; Larsen y Vincent-

Lancrin, 2002; Altbach, 2004; Molnar, 2005; Knight, 2005; Roberston, 2009; Verger, 2010). 

Consiste en la agudización de los procesos de compra-venta de servicios educativos en las esferas 

nacional e internacional. M3 no se detiene en la estructuración de un cuasi-mercado de servicios 

educativos34, sino que avanza hacia la conformación de nuevos mercados –algunos de los cuales 

comportan riesgos sociales y económicos importantes, como es el caso de los fondos de inversión 

educativos35–. M3 contempla únicamente dos objetivos: a) La conformación de un cuasi-mercado 

doméstico. b) Transnacionalización.  

                                                           
34  Un cuasimercado es un arreglo institucional intermedio entre el Estado y el mercado. Básicamente, combina el 

principio de financiamiento público –y los controles burocráticos que le acompañan– con los enfoques de 

mercado que promueven la competencia entre escuelas y la libre elección (Mordochowicz, 2008). 
35  Sugerimos consultar los casos de Star Capital Partners y Learn Capital; el primero es un fondo de inversión 

privado, respaldado por una red de aliados estratégicos bancarios como el Royal Bank of Scotland, Santander, 
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El análisis de los procesos de comercialización de los servicios educativos nos llevó a 

plantearnos la siguiente reflexión, ¿es posible, teóricamente, crear un mercado de la educación? 

De entrada, mercado y educación nos parecen conceptos muy distantes, por lo que podría 

pensarse que la educación, en tanto dirección –o intencionalidad– del proceso de enseñanza-

aprendizaje, no es susceptible de venta (Tenti, 1983; Pérez, 2003). También podríamos pensar 

que, aunque alguna organización privada o exógena logrará hacerse de la facultad –ahora en 

manos del Estado, en el caso de México– de certificar y expedir las titulaciones, el producto 

resultante no sería precisamente el de la conformación de un “mercado de la educación” sino el 

de la configuración de un “mercado de credenciales”. Las vías por las que puede discurrir 

semejante reflexión son subsidiarias, en primer lugar, de la postura que defendamos frente a la 

educación y de la compatibilidad entre esa postura y la lógica del mercado. El concepto que 

hemos elegido para denominar la última fase –comercialización–, no resuelve la discusión que 

recién planteamos, simplemente refiere que, la evolución de M3, conlleva una intensificación de 

los procesos de compra-venta de servicios y productos educativos (Larsen y Vincent-Lancrin, 

2002; Knight, 2005; 2006; Verger, 2010).  

Cabe mencionar que para que este tipo de relaciones de intercambio se reproduzcan es 

necesario concebir a la educación como un servicio (García, 2003; Schuller y Vincent-Lancrin, 

2014), susceptible de recibir socialmente un valor de cambio (Heinrich, 2008). En la medida en 

que la educación pueda concebirse como un valor, es decir, como la objetivación del trabajo 

humano, podrá participar en el proceso capitalista de valorización (Sztulwark, Míguez y Juncal, 

2011). En la consolidación de esta re-conceptualización de la educación han sido determinantes 

los roles tanto de los OI (BM, 1986; Tavares y Young, 2005; BM/FMI, 2009), como de la 

academia misma, nos referimos puntualmente a la contribución del campo de la economía de la 

educación (EE) (Schultz, 1961; Becker, 1964). 

En el ámbito internacional M3 contempla dos operaciones que encuadran perfectamente 

con las disposiciones de la globalización económica, a saber, la captación de inversión extranjera 

directa (IED) y la viabilización del comercio exterior. Actualmente, la contribución de la IED en 

educación a la economía mexicana es, hasta cierto punto, poco significativa, comparada con otros 

                                                                                                                                                                                            
Espirito Santo, One Equity Partners, entre otros. El segundo es un fondo de capital de riesgo especializado en 

innovación educativa y tecnología en economías emergentes (Ball y Youdall, 2008). 
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sectores económicos, aunque ha venido adquiriendo relevancia desde la década de los noventa 

(Larsen y Vincent-Lancrin, 2002; Verger, 2013; Schuller y Vincent-Lancrin, 2014). 

Recientemente, el fenómeno de comercialización transfronteriza o transnacionalización, 

ha ganado interés, en particular, después de los esfuerzos de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) de generalizar el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) 

(García, 2003) y; del impulso, por parte de la OCDE (Schuller y Vincent-Lancrin, 2014), a la 

comercialización transfronteriza de servicios educativos del nivel superior. Actualmente, algunos 

países36 contemplan la ES como una industria de exportación que favorece su balanza comercial; 

consecuentemente, están promoviendo la exportación de servicios educativos mediante un amplio 

abanico de políticas multisectoriales (Verger, 2010; 2013). 

 

La participación del Estado en la evolución de la mercantilización de la Educación 

Superior 

De acuerdo con nuestra postura, el Estado es uno de los actores centrales de M. 

Consecuentemente, pensamos que las trayectorias que describe el fenómeno en cada país, están 

determinadas significativamente por las características del gobierno –en turno– en cada territorio 

donde se despliega. Para el caso mexicano, destacamos tres rasgos definitorios de los últimos 

gobiernos –de perfil extractivo o depredador– que, han influido en la evolución de M (Arellano y 

Cabrero, 2000):  

a) Separación Social. El Estado mexicano es el espacio de dominación de un grupo 

privilegiado, inclinado a un manejo patrimonialista de los recursos.  

b) Trascendencia de las redes de relaciones informales. Las decisiones y acciones de 

gobernantes y gobernados difícilmente pueden explicarse por su inscripción a una estructura 

formal dada; estas se explican mejor cuando prestamos atención a la serie de redes de relaciones 

informales –mismas que, en última instancia, las constriñen o las potencian–.   

                                                           
36  Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá; la Unión Europea (UE) también ha 

manifestado su interés por la liberalización comercial de servicios educativos; una expresión de este interés lo es 

la conformación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que tiene una orientación comercial 

(Verger, 2013). 
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c) La importancia de las redes de poder intra e interorganizacionales. El Estado se 

constituye, sustancialmente, como un sistema de interrelación, donde la objetivación de las 

decisiones está mediatizada por un intrincado sistema de intercambios.  

 No obstante, estas precisiones, consideramos que el rol de los gobiernos en la evolución 

de M cuadra, en términos generales, con el patrón descrito por la literatura, por ejemplo, hasta la 

fecha, han seguido la estrategia de coordinación dual del SES. De cara al sector público, se han 

abocado a la institucionalización de un nuevo paradigma, el del Estado evaluador (Woods et al., 

1997; Larbi, 1999; Bache, 2003; Clarke, 2004; Kent, 2009b); en consecuencia, se ha venido 

intensificando el control a distancia de las IESP mediante el diseño y operación de numerosos 

mecanismos de supervisión y rendición de cuentas (Kent, 2009a). A diferencia de otros procesos 

que también contemplan una fase de liberalización –que tiende a concluir en una etapa de 

intensas privatizaciones– donde el Estado tiende a replegarse dejando la conducción de los 

sistemas al mercado; en el caso de M, el Estado está interviniendo más activamente.  

De cara al sector privado, el rol de los gobiernos ha sido marcadamente distinto, 

ejerciendo una supervisión laxa. Exentas del cumplimiento de las numerosas medidas de control 

ideadas para las IESP, las IPES, pueden conducirse libremente; sobre todo, en lo que respecta a la 

toma de decisiones sobre la composición y tamaño de su matrícula, los procesos de selección y el 

diseño de su oferta educativa (Levy, 1996).  

 

La calidad de la educación: Variable dependiente  

 La CE es una noción que adolece de una intensa polisemia (Arredondo, 1983; Álvarez, 

1989); puede ser abordada desde múltiples aristas, por ejemplo, desde la sociología de la 

educación (Tenti, 1983; Lerche, 1995; Pérez, 2005), la EE (Pineda, 2000; Morduchowicz, 2004), 

el derecho (de Garay, 2001; Latapí, 2009) o la pedagogía (Klafki, 1990; Colom y Rodríguez, 

1996; Bain, 2003).  

En un principio, decidimos resolver tal dificultad, adoptando la definición hegemónica de 

CE, es decir, el encuadre y la significación propuestas por el Estado mexicano (Gago, 2002; 

2012) y, socializada y defendida por sus analistas simbólicos y diseñadores expertos (Ibarra, 
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2003b). Tal solución expresaba, únicamente, la forma en que habíamos decidido delimitar 

semánticamente el concepto de CE; no refería nuestra conformidad con la postura oficial. Cuando 

intentamos operacionalizar dicha significación, encontramos numerosos problemas, así que nos 

vimos en la necesidad de realizar una aproximación indirecta a la evaluación de la CE.  

En nuestra opinión, el problema más severo deviene del hecho de que la definición 

hegemónica de CE da lugar a una multiplicación de las unidades y los objetos de análisis. Por 

tanto, la evaluación de la CE termina convirtiéndose en una suerte de evaluación del desempeño 

de todos los elementos constitutivos del SES. Seguidamente, las dificultades se encuentran, por 

una parte, en la pulverización de la información –los datos sobre el desempeño de los diferentes 

elementos constitutivos del SES están dispersos entre numerosas agencias y agentes, 

frecuentemente desvinculados entre sí–; por otra, en la inexistencia de una cuantificación de la 

importancia relativa de cada uno de los elementos intervinientes en el SES y de su contribución 

precisa a la CE; razón por la cual, no existen –de momento– las bases necesarias para la 

construcción de un índice sincrético a partir del cual podamos entregar un diagnóstico confiable y 

de conjunto sobre el estado que guarda la CE en el SES mexicano.  

Para analizar el impacto de las PPEAMCE sobre la CE del SES mexicano elegimos una 

aproximación indirecta, básicamente, decidimos sustentar nuestra evaluación de la CE en el 

concepto de normalidad mínima de Latapí. Esta noción propone la constatación del 

cumplimiento, por parte de las IES, de una serie de condiciones de desempeño mínimas 

necesarias. El incumplimiento de alguna de ellas implica que la institución –sujeta a evaluación– 

no se desempeña de una forma que nos permita aseverar que ofrece una buena CE.  

También nos propusimos demostrar que las PPEAMCE difícilmente pueden contribuir a 

la mejora de la CE, dado que se desprenden de una conceptualización inadecuada del fenómeno 

sobre el que desean intervenir. Para concretar dicho propósito contrastamos la definición de CE 

hegemónica con una noción de CE que construimos a partir de la revisión de la literatura de 

sociología de la educación, una aproximación teórica que refiere mejor la naturaleza social de la 

educación, así como sus componentes ideológicos y políticos. Asumimos que la definición 

hegemónica no representa con precisión la complejidad del fenómeno social del que se ocupa –la 

educación– por tanto, no es probable esperar que las PPEAMCE –emanadas de una 
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conceptualización marcadamente economicista– tengan algún efecto sensible sobre las 

dimensiones sociales y políticas que determinan la calidad. 

 

La calidad de la educación desde una perspectiva hegemónica 

 De acuerdo con el Estado mexicano la CE es un juicio de valor sobre los atributos 

definitorios de la educación. Específicamente, propone evaluar cada uno de esos atributos con 

base en cinco criterios específicos, a saber: a) Eficacia: medida en que un programa o una IES 

logra sus objetivos. b) Eficiencia: capacidad para aprovechar los recursos disponibles. c) 

Pertinencia: grado en que la educación responde a los problemas, demandas y expectativas de la 

sociedad. d) Trascendencia: duración y aplicabilidad potenciales de los resultados de la 

educación. e) Equidad: capacidad de la educación para dar cabida a un mayor número de 

personas cuya situación de vida esté mediada por algún tipo de limitación económica, de tiempo 

o de espacio. El Estado considera que a partir de los resultados de las evaluaciones es dable 

precisar si la educación es de calidad o no. 

 De acuerdo con nuestro análisis, la definición referida, marcadamente economicista, es 

apropiada para la introducción de una nueva axiología entre las IES, es decir, un nuevo conjunto 

de objetivos, valores y principios que, una vez aceptados por ellas, pueden germinar, dando lugar 

a una redirección de las prácticas y relaciones. Por tanto, la noción de calidad es un poderoso 

dispositivo que puede dar lugar a la imposición de una nueva racionalidad en el SES. 

 

La calidad de la educación desde una perspectiva sociológica 

A diferencia de la postura hegemónica, cercana a la EE y a su escuela del capital humano 

(Schultz, 1961; Becker, 1964); nosotros pensamos que la educación es, sustancialmente, un 

asunto social y político. Social, en cuanto relación institucionalizada que incide sobre las 

trayectorias de vida de los sujetos; político, dado que la determinación de la forma en que ha de 

brindarse esa educación a los miembros de un determinado conjunto social es producto de las 

luchas, acuerdos, tensiones y debates entre diversos grupos que sostienen diferentes ideas sobre 

cuál ha de ser la finalidad de esa prestación y sobre cómo ha de realizarse. 
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Apoyados principalmente en la sociología de la educación, reconocemos que la CE es un 

juicio que se emite sobre la intencionalidad37 de un proyecto educativo, resultado de una relación 

procesual de negociación/evaluación entre los representantes de los principales grupos de interés 

ligados al proyecto –tales como, académicos, estudiantes, sindicatos, la burocracia directiva de 

las IES, legisladores estatales y federales, actores corporativos, etc.–. De forma ideal, entendemos 

tal relación como un ciclo de dos tiempos38. En la primera fase, la CE se juzga a partir de la 

evaluación del referente institucional, es decir, de los objetivos y compromisos de las unidades de 

análisis. En la segunda, la CE se juzga a partir de la evaluación de la pertinencia institucional, es 

decir, de la comparación de los resultados obtenidos en el proceso educativo con el referente 

institucional, por tanto, la segunda fase consiste en la evaluación de la capacidad de las unidades 

de análisis para realizar y hacer trascender sus proyectos.  

A nivel general, el objeto de análisis de la CE es la intencionalidad –o superestructura– 

entendida como los fenómenos jurídico-políticos e ideológicos expresados en tres componentes: 

1) El Marco Institucional: expresa el deber ser (misión, compromisos y responsabilidades) y las 

aspiraciones (visión y objetivos) vertidas por las unidades de análisis en el proyecto educativo. 2) 

La instrumentación de la enseñanza: considera la concepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el modelo educativo, los procedimientos, la orientación. 3) Resultados: refiere los 

logros y resultados obtenidos en el proceso educativo. 

Las unidades de análisis de la CE son dos: 1) Las IES: el referente institucional de las IES 

se juzgará a partir del análisis de la intención, misión y objetivos –de la institución y, de ser 

posible, de sus dependencias y de sus programas– expresados en el Proyecto general de 

desarrollo, el Plan estratégico y la Normatividad institucional. Contempla también la evaluación 

de sus propuestas en relación con el modelo educativo, el perfil académico y el perfil de egreso. 

La pertinencia institucional se evalúa mediante la contrastación de los resultados, expresados en 

                                                           
37  Adaptamos el concepto de intencionalidad o superestructura al marco de la ES siguiendo los planteamientos del 

modelo V de evaluación-planeación utilizado en la evaluación institucional (González et al., 2004). 

Consideramos que ésta es una solución razonable dado que el modelo aludido logra operativizar adecuadamente 

esta noción. Si bien, se podría complejizar aún más el concepto de intencionalidad, por la vocación pragmática 

que deseamos dar a nuestra propuesta, consideramos que el nivel de abstracción que estamos aplicando es 

suficiente para el propósito de emitir un juicio sobre la CE.   
38  También articulamos esta propuesta a partir de la revisión de los planteamientos del modelo V de evaluación-

planeación (González et al., 2004). 
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términos de producción académica y egresados, eficiencia terminal, o cualesquiera otros 

objetivos que la institución se haya dado. 2) La SEP: se juzgará el referente institucional, 

mediante el análisis del Programa Sectorial de Educación –específicamente, los puntos relativos a 

la ES– y; la pertinencia institucional, a partir del cumplimiento de las acciones y programas 

desprendidos del Programa Sectorial –cuya ejecución queda a cargo de la Subsecretaría de 

Educación Superior (SES/SEP)39–. 

La aproximación social y política a la CE que hemos propuesto nos permitirá rescatar un 

rasgo esencial de la educación, a saber, su calidad como derecho (de Garay, 2001; Sverdlick, 

Ferrari, y Jaimovich, 2005; Latapí, 2009). Consecuentemente, pensamos que no puede existir una 

buena CE cuando se conforme en la realidad alguno de los siguientes supuestos: 

1) Que uno de los grupos de interés ligados al proyecto educativo –por ejemplo, los 

estudiantes– no participe en el proceso de negociación/evaluación. 

2) Que el proceso de elección de los representantes de los diferentes grupos de interés que 

intervendrán en el ciclo de negociación/evaluación no sea transparente y/o; que tenga lugar sin 

que se haya informado previamente a la opinión pública sobre su realización. 

3) Que se haya asignado una importancia relativa desproporcionada a un objetivo en 

particular. Por ejemplo, durante las últimas décadas, los programas sectoriales de educación han 

asignado una mayor importancia a los objetivos que impactan en la esfera económica (Latapí, 

2009). 

4) Que los resultados del proceso educativo hayan favorecido únicamente a un grupo 

social. Hasta ahora, el proyecto de modernización ha satisfecho, casi exclusivamente, la 

necesidad de los sectores productivos de dotarse de mano de obra calificada (Latapí, 2009). 

5) Que algún elemento del proyecto educativo atente contra los intereses de los sectores 

sociales más desfavorecidos o que su implementación contribuya a la polarización de las 

desigualdades –de todo tipo–. 

                                                           
39  Para evitar confusiones durante la lectura entre los objetos Subsecretaría de Educación Superior y Sistema de 

Educación Superior, dado que las abreviaturas de ambos son iguales: SES, hemos decidido agregar al primero, 

para diferenciarlo, las siglas del órgano inmediato superior al que estás inscrito –SEP–. 
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6) Que la operación del proyecto educativo conlleve la cancelación del DE, por ejemplo, 

creando o enfatizando las barreras existentes para el acceso a la ES, sobre todo, para los 

miembros de los sectores sociales más desfavorecidos. 

7) Que el proyecto educativo nacional no garantice la financiación de la expansión del 

sector público y/o; que permita la reducción del presupuesto anual asignado a las IESP. 

8) Que el proyecto educativo nacional impulse la expansión de la financiación social de la 

ES en detrimento de la provisión gratuita. 

 

La calidad desde una perspectiva práctica 

Para evaluar la CE proponemos una aproximación indirecta, la cual tiene como base el 

concepto de normalidad mínima de Pablo Latapí, propuesto originalmente para la evaluación de 

los centros escolares del nivel básico (Martínez, 1991b). Decidimos adoptarlo porque permite 

evaluar de forma sencilla y confiable el desempeño de las IES. En breve, la normalidad mínima 

refiere las condiciones básicas indispensables de primer orden –cuantitativas– que deben 

cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la función docente y el logro de 

aprendizajes por parte del alumnado; una vez garantizadas, permitirán el desarrollo de acciones 

de segundo orden ―cualitativas– que enriquecerán el proceso educativo. 

 

Cuadro C. Condiciones básicas de primer orden de la normalidad mínima 

Obligación  Variables Indicadores  

Asequibilidad Acceso a la enseñanza Ausentismo de los maestros: Tasa de asistencia 

bruta y neta 

Asistencia escolar Ausentismo de los alumnos: Tasa de asistencia 

bruta y neta 

Disponibilidad de los docentes Relación alumno-docente 

Deficiencias de la infraestructura física Nivel de improvisación de las instalaciones 

Tiempo efectivo de enseñanza Porcentaje de tiempo en aula que se ocupa 

fundamentalmente en actividades de aprendizaje 

Derechos laborales Tipo de contrato: Profesores de tiempo completo 

sobre total de profesores 

Aceptabilidad Resultados del proceso de  

enseñanza-aprendizaje 

Tasa de repetición 
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Dignidad humana Número de quejas interpuestas por estudiantes y/o 

padres de familia ante los órganos competentes por 

la IES en cuestión, relacionadas con maltrato físico 

o psicológico en los establecimientos educativos 

durante un período de referencia 

Formación docente Profesores con estudio de posgrado sobre el total 

de profesores 

Capacitación docente Porcentaje de docentes que recibieron cursos de 

formación y actualización en un período de 

referencia 

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez (2007). 

 

Con base en la idea de la normalidad mínima, articulamos el supuesto de que, si una 

institución no cumple al 100% los requisitos mínimos, difícilmente podrá llegar a ofrecer una 

educación de buena calidad. En total, identificamos diez requisitos de primer orden, mismos que 

organizamos en dos criterios (Cuadro C)40: 1) Asequibilidad: disponibilidad de la educación. 2) 

Aceptabilidad: que la educación ofrecida sea aceptable. 

 

Contrastación de la hipótesis 

 Elegimos como método de contrastación la documentación (Dieterich,1971); es decir, una 

aproximación analítica y dogmática a nuestro objeto de estudio. En la presente investigación la 

contrastación de las hipótesis involucra la concreción de tres objetivos: 

 H1: Las políticas educativas derivadas del PMES han generado las condiciones necesarias 

para que tenga lugar la mercantilización de los servicios educativos de nivel superior. 

OE1: Comprobar que las PPEAMCE no han sido diseñadas para mejorar la CE. 

▪ Analizar críticamente la noción de CE del Estado para determinar si es probable o 

no que de esa conceptualización se desprendan políticas públicas que viabilicen 

empíricamente una mejora y/o aseguramiento de la calidad. 

                                                           
40  Ambos criterios se desprenden de los estudios sobre el derecho a la educación (Latapí, 2009; UNESCO, 2008; 

2011; 2015; OREALC/UNESCO, 2009; Ruíz, 2012) 
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OE2: Determinar si existe una relación asociativa entre las PPEAMCE y M. 

▪ Identificar las principales PPEAMCE, mediante: a) La revisión de la literatura 

especializada en los problemas de la ES en México y otras áreas afines, como la 

sociología de la educación. b) La revisión de los referentes institucionales del 

gobierno, tales como, los programas nacionales y sectoriales de educación, el 

Diario Oficial de la Federación (DOF), publicaciones de agencias 

gubernamentales como la Secretaría de Educación Pública (SEP) o la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre otros. c) La revisión de los referentes 

institucionales de las agencias externas que han intervenido más decisivamente en 

el diseño e implementación de las PPEAMCE, tales como el BM y la OCDE. 

▪ Construir un tipo ideal de M: a) Buscar las bases teóricas de M en la literatura 

sobre los procesos –inscritos en el ámbito de la ES– de internacionalización, 

liberalización, transnacionalización, mercantilización y comercialización. b) 

Buscar los elementos de M en la literatura –sobre todo, en la literatura 

internacional– sobre mercantilización.  

▪ Contrastar las PPEAMCE y el tipo ideal de M, específicamente, sus respectivas 

intencionalidades, para determinar si existe algún tipo de concurso entre ambos. 

En otras palabras, se buscarán similitudes entre las “estrategias” y “dispositivos” 

ensayados y/o propuestos por los objetos precitados. 

 

H2: La mercantilización de los servicios educativos en el nivel superior incide 

negativamente en la calidad de la educación.  

OE3: Demostrar que la asociación PPEAMCE-M ha dado lugar al crecimiento 

exponencial de las IPES de garaje y de absorción de demanda. 

▪ Demostrar que las IPES de garaje y de absorción de demanda, en lo general, no 

cumplen en su totalidad los criterios de normalidad mínima41, por tanto, no puede 

                                                           
41  Refiere las condiciones básicas indispensables de primer orden que deben cumplirse en cada escuela para el buen 

desempeño de la tarea docente y el logro de aprendizajes de su alumnado, que una vez garantizadas permitirán el 
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esperarse que tales instituciones contribuyan significativamente a la mejora de la 

CE del SES. 

Mencionamos anteriormente que el crecimiento exponencial del sector privado es 

probablemente el fenómeno más intenso que ha tenido lugar tras la implementación del PMES. 

En consecuencia, para la concreción del OE3 hemos decidido centrar la atención en el análisis de 

las IPES. Dada la importancia que ha cobrado el sector privado en las últimas décadas nos 

interesa precisar de qué forma su crecimiento ha incidido en la CE, teniendo en mente que esa 

influencia puede ser determinante para el desempeño global del sistema. Mediante la 

aproximación descrita vamos a inferior cuál ha sido el impacto de M –para tal efecto tomamos el 

crecimiento del sector privado como un indicador de M– sobre la CE. 

Cabe hacer una precisión sobre la composición del sector privado. Dicho sector no es un 

bloque homogéneo, por el contrario, está conformado por instituciones que tienen marcadas 

diferencias entre sí, en cuanto a su vocación, dotación de recursos, tamaño de matrícula, oferta 

académica, entre otras dimensiones (Baptista y Medina, 2008; 2011). Seguidamente, no todas las 

IPES crecieron con la misma intensidad y dinamismo (Levy, 1996). En particular, observamos 

dos subconjuntos que han tenido un crecimiento excepcional tras la implementación del PMES 

(Tuirán y Muñoz, 2010; ANUIES, 2015). El primero, está conformado por instituciones que 

pueden tipificarse como IPES de garaje (Altbach, 2004); el segundo, por instituciones del tipo de 

absorción de demanda (Levy, 1996). De ahí que para la concreción del OE3 hemos decidido 

enfocarnos específicamente en la evaluación de estos dos tipos. Lo anterior no significa que la 

asociación PPEAMCE-M sólo tenga un impacto entre los dos grupos seleccionados. Al contrario, 

consideramos que ambas variables tienen alguna incidencia sobre la CE de todas las IES del SES. 

Influencia que se expresa distintamente en cada caso.  

 

                                                                                                                                                                                            
desarrollo de acciones de segundo orden que enriquezcan el proceso educativo. Como indicadores de esas 

condiciones básicas indispensables tenemos, por ejemplo, el tiempo efectivo de enseñanza o la pertinencia de la 

infraestructura física (Martínez, 1991a). Este concepto fue propuesto originalmente por Pablo Latapí para el 

sector de educación básica; decidimos adoptarlo para la ES, dado que ofrece una aproximación clara y viable para 

el análisis del desempeño de las IES. 
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Con respecto a la estrategia que recién describimos, agregaremos un par de 

observaciones:  

1) Hipótesis 1: Decidimos comprobar nuestra primera hipótesis por dos vías. Mediante la 

primera (OE1), nos propusimos demostrar que, desde su concepción y diseño, las PPEAMCE no 

han sido elaboradas para mejorar y/o asegurar la CE. Para tal efecto, seguimos la siguiente ruta, 

en primer lugar, identificamos cuál es la noción de CE del Estado. Después, analizamos 

diferentes definiciones de CE para determinar cuál es la unidad y, cuál el objeto de análisis que 

pueden referir con más precisión el fenómeno conocido como CE; cabe mencionar que la postura 

que adoptamos frente a la CE es la de la sociología de la educación, dada la naturaleza social-

política de los fenómenos analizados. 

El último paso fue, la comparación de las definiciones de CE propuestas por la sociología 

de la educación y por el Estado mexicano. De encontrar diferencias entre ellas, tomaremos tal 

resultado como un indicador de que las PPEAMCE no encuentran sustento en una 

conceptualización satisfactoria de la educación; evidenciando la parcialidad inherente en la 

postura hegemónica. Concluiremos, por tanto, que no podemos esperar que la instrumentación de 

las PPEAMCE produzca mejoras significativas de la CE, dado que el análisis de sus bases 

conceptuales nos indica que sólo comprenden parcialmente la realidad sobre la que desean 

intervenir. 

Mediante la segunda vía, nos propusimos demostrar que la implementación de las 

PPEAMCE ha significado la introducción de nuevas “reglas del juego” en el SES, similares a las 

reglas propuestas por M. Para comprobar el supuesto anterior comparamos los contenidos de las 

PPEAMCE y del tipo ideal de M, específicamente, sus “intencionalidades”, “estrategias” y 

“dispositivos”. Será válido trazar una relación asociativa entre ambos, en la medida en que 

encontremos fuertes convergencias o afinidades entre los elementos comparados.  

Previamente, presentamos las tres fases –liberalización, privatización y comercialización– 

que componen nuestro tipo ideal de M, describiendo, en lo general, sus características. En el 

Cuadro D, indicamos cuáles son los objetivos y estrategias concretas que configuran cada una de 

esas fases. 
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Cuadro D. Tipo ideal de la mercantilización (M) 

Proceso Objetivos Estrategias 

Liberalización 1.1 Introducción del principio de 

competencia en los SES 

1.1.1 Descentralización del sector de ES público 

1.1.2 Vinculación de la financiación al 

rendimiento 

1.2 Implantación del principio de 

opción escolar en los SES 

1.2.1 Satisfacción de la demanda de información 

de los consumidores 

1.3 Imposición de un nuevo modelo de 

gestión entre las IESP 

1.3.1 Inserción de la racionalidad, técnicas y 

valores del ámbito empresarial en los sistemas 

universitarios 

1.3.2 Disminución del presupuesto/coste salarial 

1.4 Coalición entre el Estado y el sector 

público 

1.4.1 Institucionalización del Estado evaluador 

Privatización 2.1 Privatización de la financiación 2.1.1 Financiación privada del sector público 

2.1.2 Financiación pública del sector privado 

2.1.3 Financiación social de la ES 

2.2 Tercerización 2.2.1 Tercerización de los servicios de apoyo o 

no básicos 

2.2.2 Tercerización de los servicios de educación 

básicos 

2.2.3 Tercerización de la gestión de las IESP 

2.3 Privatización de las políticas 

educativas (Consultocracia) 

2.3.1 Intervención directa de terceros en la 

hechura e implementación de las políticas 

públicas educativas 

2.3.2 Intervención indirecta de terceros en la 

hechura e implementación de las políticas 

públicas educativas 

2.4 Asociación entre los sectores 

público y privado 

2.4.1 Satisfacción de la demanda de cobertura 

y/o CE mediante la contratación de proveedores 

privados 

2.4.2 Reducción del gasto público mediante la 

utilización de proveedores privados 

Comercialización 3.1 Estructuración de un cuasi-mercado 

doméstico de servicios educativos 

3.1.1 Estructuración de un cuasi-mercado 

doméstico de servicios educativos 

3.1.2 Creación de nuevos nichos de mercado 

domésticos alrededor de los servicios educativos 

3.2 Transnacionalización 3.2.1 Comercialización transnacional de 

servicios educativos 

3.2.2 Captación de inversión extranjera directa 

(IED) 

Fuente: Elaboración propia. 
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La aproximación de tipo documental que concretamos aquí, si bien nos permitió realizar 

un análisis extenso de la intencionalidad –logramos analizar las PPEAMCE concebidas en un 

lapso de 35 años– de la estrategia educativa vigente, no nos permitió avanzar hacia la 

cuantificación de la intensidad del fenómeno, misma que inferimos indirectamente, valorando el 

crecimiento del sector privado desde la implementación de las PPEAMCE.  

2) Hipótesis 2: Determinar el impacto de M sobre la CE supuso dos obstáculos, definir la 

CE y determinar cómo evaluar la acepción elegida. Para solventar el primer obstáculo, 

decidimos, de entrada, conceptualizar la CE en los términos propuestos por el Estado; no 

obstante, cuando analizamos el concepto descubrimos que dicha aproximación complicaba 

demasiado la operacionalización de la variable dependiente. El Estado quiso superar las 

complejidades y deficiencias del concepto de CE proponiendo una noción englobadora que 

pretendía inferir la CE mediante el examen de los principales elementos intervinientes en el SES, 

tales como los estudiantes, los docentes, los programas de estudio, los procesos, las IES mismas.  

Asumimos que la decisión de concebir la CE en términos totalizantes o englobadores 

tiene como base, el mismo supuesto de homogeneidad sobre el que se ha sostenido la idea de que 

es posible aplicar grandes estrategias unitarias para reformar al conjunto del Estado (del Castillo, 

2000). La representación sistémica del SES –por parte de los analistas simbólicos y diseñadores 

expertos– refuerza esa lógica. Cada elemento del fenómeno educativo se concibe como la pieza 

de una gran maquinaria, por lo que se espera que la intervención sobre alguno de esos 

componentes tendrá repercusiones, indudablemente, en el conjunto. Lo cual, no necesariamente 

es así. Si abrimos un poco la mirada y concebimos el SES, por ejemplo, como un sistema 

flojamente acoplado (del Castillo, 2000; Solís y López, 2000), podemos reconocer la posibilidad 

de que una mejora en uno de los elementos constitutivos del sistema tenga un efecto moderado o 

nulo sobre otro. Al examinar a detalle la intencionalidad del PMES, advertimos que su 

conceptualización de la CE está más abocada a extender la evaluación –uno de los mecanismos 

por excelencia de las políticas modernizadoras– a todas las dimensiones del SES que, a ofrecer 

una apropiada delimitación semántica de la variable CE. 

La predisposición a querer evaluarlo todo motivó el surgimiento y reproducción de las 

evaluaciones fragmentarias de la CE, es decir, de las evaluaciones que exploran sólo una 
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dimensión del fenómeno, por ejemplo, las acreditaciones de los programas educativos o las 

evaluaciones de la planta docente –casos SNI y PROMEP–. Al no existir un SIEES que 

conduzca, evalúe y racionalice las prácticas de evaluación en el país, está teniendo lugar una 

tremenda multiplicación –además, redundante– de las evaluaciones de la calidad que, 

paradójicamente, no ayuda a esclarecer cuál es el estado que guarda la CE en el SES mexicano.  

En la medida en que el Estado ha tendido a presentar cada una de esas tentativas de 

evaluación como un referente válido de la CE del SES, el carácter totalizante del concepto ha ido 

generalizando las confusiones, al grado que, en la actualidad, cualquier manifestación de mejora 

de alguno de los elementos constitutivos del SES termina por tomarse acríticamente como un 

indicador válido de la CE del conjunto, sin considerar que la mayoría de las veces, esas 

evaluaciones se construyeron aisladamente y que sólo contemplan la evolución de una de las 

facetas del SES; sus resultados sólo debieran tomarse como referentes válidos del estado que 

guarda la faceta que ha sido sujeta a la evaluación, no más. 

Así, cuando buscamos evidencias de los efectos de las PPEAMCE sobre la CE, nos 

topamos con un sinnúmero de evaluaciones que arrojan datos pulverizados sobre dimensiones 

diversas del SES, a partir de las cuales, es muy difícil integrar un diagnóstico. De hecho, no 

encontramos ninguna tentativa, ni del Estado ni de agentes o agencias externas, de integrar –a 

partir de los datos arrojados por las evaluaciones oficiales existentes– un índice sincrético de la 

CE, es decir, una medida única que nos entregue una visión de conjunto sobre el estado que 

guarda la CE en México. 

Dada esta complicación, decidimos concretar una aproximación indirecta. Teniendo en 

cuenta que la literatura especializada en ES refiere que las IPES tipificadas como universidades 

de garaje y como instituciones de absorción de demanda ofrecen, por lo general, una CE baja y; 

que la implementación de las PPEAMCE ha dado lugar, precisamente, a la proliferación de IPES 

de esos dos tipos; podemos concluir que la incidencia de las PPEAMCE sobre la CE ha sido 

mayormente negativa. 

Para determinar si las IPES de garaje y de absorción de demanda ofrecen o no una CE 

baja, decidimos utilizar el concepto de normalidad mínima de Pablo Latapí; noción que indica 
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que no puede existir una buena CE en una institución, cuando no satisface una serie de requisitos 

de desempeño mínimos. Con esta guía procedimos a la búsqueda de evidencias. 

 

Conclusiones  

1. El concepto de CE hegemónico no fue concebido para resolver los problemas de 

conceptualización de la noción precitada. Tampoco para conducir una mejora –en términos 

cualitativos– del SES que diera lugar a la configuración de una oferta más sólida de servicios 

educativos terciarios para la población. La CE, en el marco de la reconversión del SES, es un 

dispositivo diseñado para satisfacer dos objetivos:  

a) Dar identidad a la nueva estrategia educativa nacional. La CE es el eje integrador de los 

diversos saberes, valores, principios y conductas introducidas por el PMES en el SES. 

Constituye, en esencia, el centro de gravedad de la nueva racionalidad del sector. Comporta una 

intencionalidad a todas luces distinta de la que existía en el sector en los sexenios anteriores. En 

la arena política, aporta las bases conceptuales para la definición de los objetivos de la estrategia 

educativa nacional y; para la confección de la retórica legitimatoria de los cambios implicados en 

la estrategia. El énfasis que coloca en la atención de los aspectos cualitativos del sector se puede 

explicar como un esfuerzo de distanciamiento en relación con la política predecesora, período en 

el que los diferentes gobiernos centraron sus esfuerzos en la resolución de las problemáticas de 

índole cuantitativa, en particular, de expansión del sistema.  

b) Legitimar el diseño e instrumentación de las iniciativas del PMES. La CE es, al mismo 

tiempo, un dispositivo disciplinario y moral (Foucault, 1979; 1988) empleado para legitimar la 

nueva política educativa nacional, por tanto, su vocación es eminentemente práctica. El marco 

teórico de la CE –que reúne a la EE, los movimientos teórico-práctico, la evaluación 

institucional, el movimiento de la CT y la NGP–, aportó los principales argumentos técnicos de la 

retórica legitimadora confeccionada para presentar al PMES como una mejor alternativa que la 

política cuantitativa seguida por los gobiernos anteriores. Frente a la obsolescencia, rigidez y 

anarquía de las estrategias anteriores, la racionalidad cualitativa se postuló como una alternativa 

moderna, flexible y racional, ideal para resolver los enormes problemas heredados del pasado.  
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La escasez de resultados –del PMES–, en materia de CE se explica, en parte, por el hecho 

de que el grueso de las políticas e iniciativas de modernización educativa, en esencia, priorizaron 

la concreción de otros objetivos. Inferimos que la mejora y/o el aseguramiento de la calidad no 

constituyen la prioridad central de la agenda del Estado. Identificamos dos objetivos subyacentes 

en el PMES: 

a) La Contención de la financiación del sistema. A través de las PPEAMCE el Estado 

cambió las “reglas del juego” que dirigían la asignación de recursos para las IESP; aparecieron en 

escena una serie de medidas que facilitaron la racionalización gubernamental del subsidio 

público. La nueva política educativa descargó en la iniciativa privada la responsabilidad de la 

expansión del SES.  

b) El control de las IESP. La escasez de recursos que afectó a las IESP –desde principios 

de los ochenta– las motivó a adoptar, no sin ciertas resistencias, las PPEAMCE (Acosta, 2000). 

La instrumentación de políticas que vincularon la asignación de recursos al rendimiento hizo 

posible la intervención gubernamental en las decisiones organizacionales de las IESP. Así, el 

gobierno logró neutralizar su autonomía –formalizada constitucionalmente–. En consecuencia, las 

IESP tuvieron que subordinarse a los nuevos criterios gubernamentales para hacerse acreedoras a 

recursos adicionales. En consecuencia, el gobierno logró consolidar su influencia en la definición 

de la agenda de las IESP; trazando, tanto las prioridades del sistema, como las iniciativas 

necesarias para materializarlas. 

2. Observamos una convergencia entre las intencionalidades de las PPEAMCE y de M. 

Como resultado, concluimos que, en términos generales, el grueso de las iniciativas del PMES, 

ha creado las condiciones necesarias para la materialización de M. En particular, la 

implementación de las PPEAMCE, ha sido muy favorable para la viabilización del proceso de 

liberalización o M1. Las reformas al artículo 3º Constitucional de la década de los ochenta –las 

cuales encausaron la descentralización del sector de ES público y la institucionalización del 

paradigma del Estado evaluador– y; los cambios a la Ley Federal del Trabajo –mediante los 

cuales se ha venido orquestando la disminución del coste salarial docente–, también fueron 

determinantes de la evolución de M. 
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 Al contrastar las PPEAMCE con el tipo ideal de M, notamos que la esquematización que 

propusimos explica aceptablemente el progreso del fenómeno referido en nuestro país. 

Específicamente, nuestro tipo ideal ha sido muy útil para explicar con precisión la evolución de 

M1. Dicho proceso, no puede pensarse como un ejemplo de desregulación típico, sino más bien, 

como un desarrollo dual de regulación/desregulación. Por una parte, motivó la intensificación de 

la supervisión gubernamental en el sector público. El Estado aprovechó la inercia global –la 

difusión de la agenda educativa neoliberal por parte de los OI y de otras fuerzas de la 

globalización económica– para aumentar su injerencia en las decisiones de las IESP.  

Por otra parte, propició la emergencia de una regulación laxa para el sector privado. El 

PMES, exentó a las IPES del cumplimiento de la mayoría de los requerimientos a los que están 

sometidas la IESP –por ejemplo, la sujeción a las prácticas evaluativas–. Por tal razón, 

caracterizamos la rectoría del SES durante los últimos 35 años, como una gubernamentalidad 

(Ibarra, 2003b; Jódar y Gómez, 2007) asimétrica que ha propiciado un tratamiento diferenciado 

de los sectores público y privado. 

Al centrar la atención en el crecimiento del número de IPES durante las últimas décadas, 

advertimos que son las IPES operadas por las Pymes nacionales –y no las IPES de grupos 

transnacionales– las que más han capitalizado la evolución de M. Al 2015, el sector privado 

estaba compuesto por 1,386 sedes pequeñas, de 300 o menos alumnos, las cuales representaban el 

66.4% del total de las sedes privadas en ese año. En cuanto al crecimiento de la matrícula, 

observamos que el sector privado está dominado por un grupo reducido de IPES. En el 2015, 83 

sedes (el 4% del total de las sedes existentes) concentraban el 43.5% de la matrícula total del 

sector (527,238 estudiantes). El grupo dominante en el sector privado no es –como se esperaría– 

el de las IPES de élite –las cuáles, por lo general, son percibidas como proveedoras de servicios 

de calidad–, sino el de las IPES de absorción de demanda, caracterizadas por su vocación 

comercial, en otras palabras, el grupo dominante es el de las IPES volcadas hacia la generación 

de utilidades. 

 Podemos dividir el conjunto de IPES de absorción de demanda, como mínimo, en tres 

grupos; el primero es el de los centros educativos pequeños, con una matrícula de 100 a 300 

alumnos, una suerte de Pymes que enfrentan serias limitantes en cuanto a su dotación de recursos 
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y que, por lo general, están centradas en la atención de los segmentos de población de ingresos 

medio-bajos y bajos.  

El segundo grupo está compuesto por un nutrido número de IPES que atienden también a 

los sectores de ingresos bajos y medio-bajos. A diferencia del contingente anterior, dominado por 

los micro-empresarios, el segundo grupo es bastante heterogéneo, sus integrantes muestran 

notorias diferencias en cuanto a su aproximación comercial –oferta educativa, estrategia de 

precios y cobranza, posicionamiento–, su dotación de recursos –infraestructura, recursos 

humanos, entre otros– y el tamaño de la matrícula, al respecto, es de destacar la existencia de 

IPES muy grandes como la Universidad CNCI (7,478 alumnos distribuidos en 2 sedes), la 

Universidad ICEL (8,193 alumnos distribuidos en 2 sedes) y, el UNITEC (55,428 alumnos 

repartidos en dos sedes). Por tanto, sugerimos subdividir este segundo grupo, con base en el 

tamaño de la matrícula, en tres niveles: IPES de absorción de demanda pequeñas, medianas y 

grandes, posicionadas en los estratos medio-bajos y bajos. 

 El tercer grupo está compuesto por IPES abocadas a la atención de los segmentos de 

ingresos medios y medios-altos. Aquí encontramos tanto instituciones que adoptaron una 

estrategia de precios intermedios –colegiaturas que no superan los $5,000 mensuales– como 

instituciones que adoptaron estrategias de precios más altos –sin llegar al nivel de precios de las 

IPES de élite–. Destaca el caso de la UVM, una IPES que pertenece al consorcio multinacional 

Laureate (Rodríguez, 2004) y que en el ciclo 2015-16 tenía una matrícula de 62,478 estudiantes 

(el 5.2% de la matrícula total del sector privado). 

3. Inferimos que el producto más sensible del PMES es la proliferación de las IPES. 

Desde que tuvo lugar el cambio de rumbo del SES en los ochenta, advertimos un crecimiento 

exponencial de dichas instituciones; en tan sólo 3 décadas, el sector privado pasó de 83 IPES a 

finales de 1979, a 732 en el 2008 (Tuirán y Muñoz, 2010). Esa tendencia se mantiene a la fecha; 

del 2011 al 2016 se incrementó la matrícula del sector en un 37%, pasando de 883,938 

estudiantes a 1,210,744 en el ciclo 2015-16. El crecimiento más dinámico, en cuanto al número 

de sedes, se registró entre las IPES de garaje y de absorción de demanda. Entre las IPES de élite 

observamos, en cambio, un escaso dinamismo en todos estos años; el segmento sigue dominado 

por las mismas instituciones identificadas por Levy (1996) en la década de los noventa. En el 
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2015, había 145,828 alumnos matriculados en IPES de élite, suma que representaba tan sólo el 

12% de la matrícula total del sector privado (Cuadro E). 

 

Cuadro E. Composición del sector privado con base en el tamaño de la matrícula y los 

precios de las colegiaturas, 2015 

# Segmento Posicionamiento1 Matrícula 

por sede 

# 

Sedes 

Matrícula 

acumulada 

% Probabilidad 

satisfacción 

normalidad 

mínima 
1 Universidades 

garaje 

Estratos medio bajo y 

bajo 

Hasta 100 

alumnos 

849 36,524 3.0% Baja 

2 IPES pequeñas Estratos medio bajo 101 a 300 

alumnos 

537 95,621 7.9% Baja 

3 IPES medianas Estratos medio bajo, 

medio y medio alto 

301 a 799 

alumnos 

372 186,265 15.4% Media 

4 IPES grandes Estratos medio bajo, 

medio y medio alto 

800 o más 

alumnos 

290 746,506 61.7% Media-alta 

5 IPES de élite Estratos medio alto y 

alto 

800 o más 

alumnos 

40 145,828 12% Alta 

 2,088 1,356,932  100% 
1 En esta columna citamos las tendencias generales, ya que dentro de cada uno de los segmentos existen 

casos atípicos. 

Fuente: Elaboración propia con base en ANUIES (2015). 

 

Para determinar la contribución del sector privado a la CE, analizamos una muestra de 

IPES grandes a la luz de los requerimientos de normalidad mínima. Partimos del supuesto de que 

las IPES de menos de 300 alumnos difícilmente satisfacen las exigencias básicas para la posible 

emergencia de la calidad, por tanto, no nos detuvimos en su análisis. Específicamente, nos 

enfocamos en el examen de dos de los requerimientos de normalidad mínima, a saber, el tipo de 

contrato y la formación docente, que dan cuenta del rendimiento de los profesores, a partir del 

análisis de sus condiciones laborales. Los resultados indicaron que entre las IPES privadas existe 

una ocurrencia significativa del fenómeno de contratación por horas; el 76.6% de la planta 

docente de las IPES de élite y el 92.7% de la planta docente de las IPES de absorción de demanda 

trabajan por horas.  
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Concluimos que la implementación de las PPEAMCE no ha contribuido a la mejora de la 

CE del sector por dos razones: 

 a) La intersección de las PPEAMCE y M ha dado lugar, principalmente, a la proliferación 

de las IPES de absorción de demanda, instituciones que por su vocación comercial –nos 

referimos mayormente a las instituciones de más de 800 alumnos– o por la precariedad de su 

dotación de recursos –es el caso de las IPES de menos de 300 alumnos– tienden a descuidar 

aspectos sensibles de la realidad educativa que influyen en el ejercicio de sus funciones 

sustantivas, como es el caso de la conformación de una planta docente sólida. La nueva política 

educativa no ha favorecido la expansión del sector de IPES de élite, unidades que cuentan con los 

recursos necesarios para ofrecer servicios educativos de calidad. Dadas las características del 

grueso de la población mexicana –amplios estratos de ingresos medios-bajos y bajos– es posible 

esperar que los grupos de universidades de garaje y de absorción de demanda continúen con su 

expansión acelerada. Por tanto, el escenario del sector privado seguirá dominado por instituciones 

que no satisfacen, la mayoría de las veces, la totalidad de los requerimientos de normalidad 

mínima.  

 b) La materialización de M, particularmente, de M1, ha intensificado la adopción de 

estrategias de reducción del coste salarial que tienden a precarizar la labor docente. Como hemos 

visto, es un fenómeno muy intenso en el sector privado que se está manifestando también en el 

sector público. Si nos apoyamos en el concepto de normalidad mínima, no podemos esperar un 

desempeño de calidad por parte de las IPES, cuando tienden a descuidar, como regla general, uno 

de los requerimientos centrales de la provisión de servicios educativos, a saber, la función 

docente. Por tanto, en la medida en que M intensifica la precarización del trabajo docente, 

concluimos que su incidencia será negativa sobre el desempeño del sector, reduciendo el posible 

margen de mejora de la CE del SES. Dicho fenómeno es grave dado que, como ya lo hemos 

mencionado, no afecta exclusivamente a una parcialidad del sistema sino a la totalidad. 

 

Estructura del texto 

 El primer capítulo está dividido en cinco secciones. En la primera, describimos el SES 

―nuestra unidad de análisis–; discutimos, esencialmente, su heterogeneidad, su estructura dual 
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―cuyas fronteras se han ido diluyendo progresivamente– y su organización. En la segunda parte, 

entregamos el marco histórico de las PPEAMCE y, el análisis del PME –el eje rector de las 

políticas educativas de las últimas tres décadas–. Después, nos aproximamos a los referentes 

institucionales del SES, concretamente, al marco jurídico –es importante tener presente que las 

reformas constitucionales de la década de los ochenta fueron esenciales para el viraje del SES–. 

Reservamos el cuarto inciso para presentar algunas evidencias sobre la evolución reciente de la 

CE del SES; analizamos la calidad desde una perspectiva comparada. Por último, presentamos el 

esquema conceptual –así como el marco teórico que le da sustento– que articulamos para explicar 

tanto las funciones del PMES y las PPEAMCE, como el proceso de reconversión de las IESP y 

del SES. 

 El Capítulo II está destinado al análisis de nuestra variable interviniente. Comenzamos 

con la presentación del tipo ideal de M. Precisamos cuáles son los objetivos, estrategias y tácticas 

que lo componen. En la segunda sección, analizamos las principales fuerzas promotoras de M. 

Describimos tanto el surgimiento y ascenso de M en el escenario mundial, como las principales 

estrategias que han sido instrumentadas para impulsar su introducción en diversos sistemas 

nacionales a lo largo del globo. Advertimos que estamos en presencia de un macro-fenómeno 

exógeno que tiene sus raíces en la globalización económica y el neoliberalismo. En la tercera 

parte, emprendimos un análisis crítico de sus efectos. La literatura que discute los beneficios de 

las diversas etapas ―liberalización, privatización, comercialización– de M es abundante, no así, 

los artículos comprometidos con la exposición de los riesgos asociados a la evolución de tales 

procesos; ahí recogemos y sistematizamos tales argumentos. 

El tercer capítulo está destinado al debate sobre el significado de la CE. Organizamos la 

discusión en tres secciones. En la primera, presentamos el concepto de CE hegemónico, es decir, 

el concepto confeccionado y defendido por el Estado, sus agencias gubernamentales y sus 

analistas simbólicos y diseñadores expertos. Aquí incluimos un análisis extenso de las bases 

teóricas de la noción dominante, para develar el sentido de la racionalidad subyacente en ella. 

Identificamos cinco bases teóricas, a saber: 

1) La EE: constituye el eje de la nueva racionalidad. Ha contribuido a la resignificación de 

la educación como inversión –a nivel macroeconómico– y como servicio –a nivel 
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microeconómico– y; a la introducción de nuevas prioridades en el SES, tales como, garantizar el 

rendimiento de las inversiones, asegurar la racionalización de los recursos y, posibilitar la 

subordinación de la educación a los requerimientos del aparato productivo.  2) Los movimientos 

teórico-prácticos de eficacia escolar y mejora de la eficacia escolar: dan sustento a la 

conceptualización sistémica del SES y al supuesto de la existencia de una correlación entre el 

desempeño de las IES y la CE; tienden a invisibilizar los efectos de las variables exógenas en los 

resultados. 3) La evaluación institucional: consolida la relación simbiótica calidad-evaluación; 

desde una perspectiva práctica, el marco de las evaluaciones ha sido esencial para legitimar el 

diseño de las PPEAMCE. 4) Movimientos de CT: métodos de evaluación/acreditación Deming, 

Baldrige, EFQM (Modelo Europeo de Excelencia Empresarial) e ISO (International 

Organization for Standardization): han aportado una serie de herramientas que han sido 

utilizadas para operar la “reconversión” de la intencionalidad, estrategias, prácticas y relaciones 

de las IESP. 5) Nueva Gestión Pública (NGP): legitima la participación de la iniciativa privada 

en el SES; apologiza la adopción de los modelos de gestión de las empresas capitalistas por parte 

del sector público. 

En la segunda sección del capítulo planteamos, a manera de contextualización del 

problema, tres cuestionamientos, en nuestra opinión esenciales para dimensionar el problema del 

que nos ocupamos; nos preguntamos cuál es el objeto de estudio de la CE; si cantidad y calidad 

son categorías contrapuestas y; qué es lo que está en juego con todos los cambios puestos en 

marcha. En la tercera y última sección, analizamos las principales definiciones de CE que 

encontramos en la literatura especializada en problemas de la universidad, en la sociología de la 

educación y en la EE. Realizamos una sistematización de las principales deficiencias 

conceptuales de la noción de CE y; una clasificación de las principales definiciones, a partir del 

examen de las unidades y de los objetos de análisis. Advertimos dos tendencias, la generalización 

de las conceptualizaciones sistémicas de la educación y del SES y; la asociación de la CE con el 

desempeño de las IES, expresado principalmente en términos economicistas. 

El capítulo IV es el último de la presente investigación. Está reservado para la exposición 

de los resultados y conclusiones. Se compone de cinco secciones. En la primera, comentamos 

cuáles son las funciones del concepto de CE hegemónico, discusión que consideramos un 

requisito indispensable para concretar la contrastación de nuestras hipótesis. En suma, 
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identificamos que la noción dominante está destinada a satisfacer dos funciones, en el marco de 

la estructuración de un nuevo proyecto educativo –o, en otras palabras, del cambio de rumbo en 

la conducción del SES–, a saber: dar identidad al PMES y, legitimar el diseño y operación de 

todas sus políticas.  

En las secciones dos y tres presentamos los resultados de la comprobación de nuestras 

hipótesis. En la cuarta sección incluimos, como valor agregado del texto, dos propuestas de 

investigación; líneas de trabajo que pueden ser retomadas y desarrolladas en el futuro. En primer 

lugar, proponemos un sistema de indicadores para evaluar el desempeño de las IES, se trata de un 

sistema práctico, fácil de implementar, que tiene la particularidad de evaluar el desempeño de las 

funciones sustantivas a la luz de los parámetros de cumplimiento del derecho a la educación. En 

segundo lugar, proponemos una herramienta de prospección de escenarios futuros, la cual tiene 

como base la evaluación de los principales agentes involucrados en el proceso M. En la quinta 

sección exponemos las conclusiones.  
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Capítulo I  

La Educación Superior en México 

 

1.1 El perfil de la Educación Superior en México 

La primera precisión que debemos hacer, respecto al SES nacional, es que no existe en 

nuestro país, propiamente, un sistema de educación superior42, lo que encontramos en su lugar es 

un conjunto de instituciones dispersas y poco vinculadas entre sí que, aunque persiguen –en 

esencia– el mismo fin, lo hacen a través de estrategias y recursos diversos y obedeciendo a 

motivaciones e ideologías distintas. El primer gran rasgo del sector al que prestaremos atención, 

es el de la composición dual, público/privado (de Vries, 2005a). 

 

1.1.1 Perfil del sector público 

El sector público se distingue, entre otras cosas, por su heterogeneidad. Está compuesto 

por instituciones distintas, por lo general, poco vinculadas entre sí. De acuerdo con la SES/SEP 

las IES públicas se pueden agrupar en 10 categorías o subsistemas (SES/SEP 2015): 

1) Universidades Públicas Federales: Instituciones que realizan, además de las funciones 

de docencia, un amplio espectro de programas y proyectos de investigación (generación y 

aplicación innovadora del conocimiento), y de extensión y difusión de la cultura.  

2) Universidades Públicas Estatales (UPEs): son IES creadas por decreto de los 

congresos locales, bajo la figura jurídica de organismos públicos descentralizados. Desarrollan 

las funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, extensión y, 

difusión de la cultura.  

                                                           
42  Un sistema implica vinculación y coordinación, rasgos ausentes entre el conjunto de IES de nuestro país. Una 

manifestación clara de tales ausencias la encontramos en el ámbito de evaluación y certificación; aunque el 

Estado ha declarado recurrentemente que éstas son dos funciones prioritarias del nuevo proyecto educativo a la 

fecha, no se ha logrado instituir un Sistema Nacional para Evaluar la Educación que coordine los esfuerzos que, 

en materia de evaluación, diferentes organismos realizan actualmente en México de forma paralela (Gago 2012).   
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3) Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario: son aquellas instituciones que 

reciben aportaciones del programa presupuestario y cuyo financiamiento proviene principalmente 

de los Gobierno Estatales, así mismo, el Gobierno Federal contribuye con un apoyo solidario 

convenido con el estado respectivo. Al igual que las Universidades Públicas Estatales, desarrollan 

las funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, extensión y, 

difusión de la cultura.  

4) Institutos Tecnológicos (IT): El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT) 

está conformado por 262 planteles y Centros Especializados, ubicados a lo largo del territorio 

nacional. Su coordinación corre a cargo de la Dirección General de Educación Superior 

Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Con presencia en las 32 entidades 

federativas de la República, en los Institutos Tecnológicos se atienden a casi 500 mil estudiantes. 

Su oferta educativa incluye 41 carreras profesionales, 61 programas de maestría, 14 

especializaciones y 21 programas de doctorado. Los IT realizan funciones de docencia, 

investigación, vinculación y difusión de la cultura.  

5) Universidades Tecnológicas (UTs): Ofrecen a los estudiantes que terminan la 

educación media superior, una formación intensiva que les permite incorporarse en corto tiempo 

(luego de dos años), al trabajo productivo o continuar estudios a nivel licenciatura en otras 

instituciones de Educación Superior. El Modelo Educativo de las UTs está orientado al 

aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, enfocado al análisis, interpretación y buen uso 

de la información. Actualmente hay 61 Universidades Tecnológicas, en 26 estados de la 

República. Sus egresados obtienen el título de Técnico Superior Universitario.  

6) Universidades Politécnicas: Son un proyecto educativo creado en 2001 para ofrecer 

carreras de ingeniería, licenciatura y estudios de posgrado a nivel de especialidad. Sus programas 

son diseñados con base en el Modelo Educativo Basado en Competencias y se orientan en la 

investigación aplicada al desarrollo tecnológico; al mismo tiempo, buscan establecer una 

colaboración estrecha con organizaciones de los sectores productivo, público y social.  

7) Universidades Interculturales: Su misión es promover la formación de profesionales 

comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural, particularmente, de los pueblos 

indígenas del país; revalorar los conocimientos de los pueblos indígenas y propiciar un proceso 
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de síntesis con los avances del conocimiento científico y; fomentar la difusión de los valores 

propios de las comunidades, así como abrir espacios para promover la revitalización, desarrollo y 

consolidación de lenguas y culturas originarias. Las Universidades Interculturales tienen como 

objetivo impartir programas formativos, en los niveles de profesional asociado, licenciatura, 

especialización, maestría y doctorado, orientados a formar profesionales comprometidos con el 

desarrollo económico, social y cultural en los ámbitos comunitario, regional y nacional.  

8) Centros Públicos de Investigación: El grupo lo integran, los Centros Públicos de 

Investigación CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y, los Centros de 

Investigación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la UNAM y de los estados de 

Tamaulipas, Jalisco y Chihuahua. Sus principales objetivos son: divulgar en la sociedad la 

ciencia y tecnología; innovar en la generación, desarrollo, asimilación y aplicación del 

conocimiento de ciencia y tecnología; vincular la ciencia y tecnología en la sociedad y el sector 

productivo para atender problemas; crear y desarrollar mecanismos e incentivos que propicien la 

contribución del sector privado en el desarrollo científico y tecnológico, entre otros.  

9) Escuelas Normales Públicas: Se encargan de la formación de profesores de educación 

preescolar, primaria y secundaria. Las Escuelas de Educación Normal Superior ofrecen, entre 

otros, programas de licenciatura en educación preescolar, primaria, primaria intercultural 

bilingüe, secundaria, especial, inicial, física y artística.  

10) Otras instituciones públicas: Existen instituciones que, dadas sus características 

particulares, no es posible ubicarlas dentro de alguno de los subsistemas anteriores, por ejemplo, 

las instituciones de educación militar o las instituciones de educación en materia judicial, 

seguridad e impartición de justicia. 

 

1.1.2 Perfil del sector privado 

Empleamos las categorías analíticas de Levy (1996)43 para describir las características y la 

evolución del sector privado de nuestro país. Organizamos la exposición cronológicamente. 

                                                           
43  Levy (1996) emplea tres categorías analíticas para explicar las características de los principales actores y 

acciones involucradas en el crecimiento y/o en los cambios del sector privado en América Latina. Deriva sus 
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1) Ola II (élite): La primera universidad privada de México fue la Universidad Autónoma 

de Guadalajara (UAG), fundada en 1935. Puede ser tipificada como una institución de la ola 2 

―élite– (Levy 1996) aunque con rasgos inusuales; originalmente, no contó con el apoyo decidido 

de los sectores empresariales, pero sí con el de las élites católicas de Guadalajara, a pesar de no 

ser una universidad católica. Contaría también con el respaldo de las élites burguesas de la ciudad 

y de una coalición antiestatal de la Universidad Nacional.  

En 1943 se conformó una amplia alianza entre el Estado y la esfera privada (Acosta 

2000), misma que daría un fuerte impulso a la formación del sector privado (Varela, 1994). El 

arreglo fructificó casi de inmediato, motivando la creación de dos nuevas universidades privadas, 

una en la categoría de élite –que comentaremos a continuación–, y otra en la categoría católica 

―la Universidad Iberoamericana (UI)–. Nos referimos, en el primer caso, al ITESM. A 

diferencia de la UAG, no estaba destinada a la atención de la clase social privilegiada sino a la 

satisfacción de los requerimientos de la economía –Monterrey, la ciudad más industrial del país, 

requería profesionales competentes en disciplinas útiles al sistema productivo/comercial–. Entre 

sus elementos fundacionales estaban el conservadurismo político y social. 

 Más tarde, también dentro del marco de la alianza Estado/esfera-privada, se fundó el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) –1946–. Al igual que el ITESM, la función 

primordial del ITAM sería la atención de la economía; no obstante, tardaría en obtener primacía 

en ese ámbito (Levy 1996). Durante los primeros años, su papel económico estuvo limitado a la 

concesión de grados sin distinción para campos de trabajo tales como la contabilidad. Fracasaría, 

en aquel momento, en sus intentos por ganarse el apoyo de los grandes sectores comerciales. Su 

impulso llegaría más tarde, en la década de los sesenta, cuando consiguió hacerse notable gracias, 

principalmente, a su escuela de economía. 

A diferencia de la década de los cincuenta, en la que se detuvo la creación de nuevas 

universidades privadas, la década de los sesenta fue particularmente propicia para tal efecto. La 

confluencia de tres fenómenos reactivó el crecimiento del sector (Levy 1996): la declinación del 

                                                                                                                                                                                            
categorías de las teorías sobre las causas del surgimiento y desarrollo de las organizaciones no lucrativas. 

Identifica cada categoría con el sustantivo ola para reflejar la naturaleza agitada del fenómeno que ocupa; desde 

esta perspectiva, su objeto de estudio aparece como un fenómeno protuberante que ocurre por partes –que no son 

uniformes ni completamente discretas–.  
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prestigio del sector público; los cambios en la demografía de la matrícula de las opciones 

públicas, en específico, el aumento del número de alumnos procedentes de estratos 

socioeconómicos medios-bajos y; el crecimiento de la población de clase media capaz de afrontar 

la educación superior privada. 

Es así que en 1963 se funda la Universidad de las Américas (UDLA), orientada también 

hacia funciones económicas. Su misión fue servir a estudiantes mexicanos y norteamericanos en 

un ambiente secular y despolitizado, en el que pudieran desarrollar lazos internacionales por 

medio de una educación bicultural y bilingüe.  

2) Ola I (católica): Los conflictos que sostuvo la Iglesia con el Estado revolucionario44 

retrasaron la creación de una universidad católica; fue hasta la década de los cuarenta, durante la 

administración de Manuel Ávila Camacho, que se dieron las condiciones adecuadas para su 

constitución. La primera universidad mexicana de identidad religiosa fue la UI, fundada en 1943. 

La UNAM contribuyó a la creación de la UI –y a la de la UAG, años antes–. Al igual que la 

UAG, la UI se creó, en parte, como una opción ante la politización45 de la UNAM (Levy 1996). 

Con el paso del tiempo, la Ibero se sumó a una corriente progresista, decisión que provocó 

descontentos entre algunos grupos financieros y religiosos. 

En los siguientes quince años no se fundaron nuevas universidades de la Iglesia, por lo 

que sería del lado de las universidades de élite donde se apreciaría la mayor actividad. La década 

de los sesenta, en cambio, fue particularmente propicia para el surgimiento de nuevas opciones 

religiosas. En 1960 se fundó la segunda institución religiosa más importante de México, la 

Universidad La Salle; la cual se posicionó lejos de la corriente progresista de la UI. También 

contó con el apoyo de la UNAM para su constitución. Un par de años más tarde, en 1964, se creó 

la Universidad Anáhuac. Sus rasgos definitorios fueron, su orientación hacia un estatus 

socioeconómico altamente exclusivo y sus valores conservadores; condiciones que atrajeron 

hacia sus aulas a los grupos descontentos con la UI (Levy 1996).  

                                                           
44  La Iglesia católica estuvo inmersa en un prolongado y a veces violento conflicto con el Estado revolucionario; 

uno de sus momentos álgidos llegaría en el lapso de 1926 a 1929 (Levy 1996). Entre los detonantes de estas 

tensiones estuvo la pretensión del Estado de una educación marxista.  
45  Politización 
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3) Ola III (absorción de demanda): El surgimiento de las IPES de absorción de demanda 

tuvo lugar durante la última mitad de la década de los setenta. En esencia, la mayoría de estas 

opciones emergieron con el propósito de dar servicio a los estudiantes rechazados por sus 

instituciones de primera elección. Conforman el grupo que ha alcanzado el mayor dinamismo en 

las últimas décadas. El ejemplo más notable es el de la UVM (Levy 1996; Rodríguez, 2004), que 

saltó de 4,000 a poco más de 62,000 matriculados entre 1978 y 2015.  

 

1.1.3 Evolución de la estructura público-privada 

El sector privado inicia su trayectoria en la década de los treinta, en medio de un 

escenario de fuertes confrontaciones entre la Universidad Nacional y el Estado Revolucionario. 

Su formación, sui géneris, fue posible gracias a la paradójica alienación de poderosas fuerzas en 

oposición46; no obstante, estos encadenamientos favorables, el sector habría de esperar poco más 

de cinco décadas para consolidar su futura expansión. 

 El surgimiento del sector privado no fue viable mientras privaron las políticas 

revolucionarias –de orientación comunista–. Fue hasta después de que la Revolución se 

institucionalizó que el sector pudo desarrollarse (Levy, 1996; Latapí, 1998). El cambio de 

régimen que llegó de la mano de Manuel Ávila Camacho significó el inicio de la expansión de 

ambos sectores y la instauración de una compleja serie de complementariedades entre ellos.  

 Para el sector público la estabilidad política, el crecimiento económico y la reforma 

educativa significaron una oportunidad para la expansión de la oferta y la mejora de la calidad; 

sin embargo, la falta de planeación y coordinación produjeron, a la larga, una declinación del 

sector. El crecimiento del sector público, durante los años de bonanza del ISI fue sobresaliente; 

mientras que sólo el 2.7% del grupo de edad acudía a la educación superior en 1960, el porcentaje 

se duplicó hacia 1970 y, casi se dobló otra vez hacia 1975 –hasta el 10.4%–, fecha en que se 

superó la marca de 150,000 nuevos estudiantes por año (Levy, 1996). Grupos que no estaban 

relacionados con la ES en 1960 proveyeron luego la mayor parte de los estudiantes; la base 

                                                           
46  Por citar un caso, la Universidad Autónoma de Guadalajara, a pesar de su orientación antiestatista, contó con el 

apoyo de la administración cardenista para su constitución (Levy 1996). 
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expandida de estatus socioeconómico se inclinó principalmente hacia el sector público, más 

abierto y casi gratuito. 

 El ingreso de nuevos grupos –en su mayoría, provenientes de sectores sociales menos 

favorecidos– al sector público, impulsó la migración de las élites hacia las opciones privadas de 

las olas 1 y 2, en donde la exclusividad social todavía estaba garantizada. Junto con la ampliación 

de la base social de la matrícula del sector público, la politización, jugó un papel determinante en 

la conformación del sector de ES privado (Levy, 1996). 

En la historia reciente del sector de ES de México, la dinámica de crecimiento más 

notable se ha observado entre las instituciones de la tercera ola; dinámica que resultó favorecida 

por la coyuntura asociada al cambio de régimen económico/político que inició durante la primera 

mitad de la década de los ochenta (Rodríguez y Casanova, 1994; Levy, 1996; Olivier, 2007; de 

Garay, 2013). Destacan tres elementos como motores del crecimiento precitado, en primer lugar, 

las restricciones que las instituciones públicas y privadas de prestigio se impusieron, por 

diferentes motivos, en cuanto al tamaño de su matrícula; muchos estudiantes que fueron 

rechazados por sus instituciones de primera elección optaron por otras alternativas privadas más 

que por las públicas. Otro elemento fue la percepción generalizada del fracaso de las opciones 

públicas; fracaso en cuanto a la calidad, la relevancia laboral y las orientaciones sociopolíticas de 

las IESP. En tercer lugar, la crisis económica impulsó a los estudiantes hacia carreras 

comerciales, las cuales constituyen el grueso de la oferta de las nuevas instituciones privadas, 

particularmente, de las opciones de la tercera ola. 

 

1.1.4 Organización del sistema de educación superior 

1) Finanzas: Originalmente, la educación superior privada mexicana era financiada 

privadamente, mientras que la educación superior pública era financiada públicamente (Levy, 

1996; Martínez, 2007). Antes del viraje del SES había muy pocos ejemplos de instituciones 

privadas que recibieran algún subsidio anual del Estado. En cambio, más del 95% de los ingresos 

del sector público provenían del Estado. Después del viraje, el Estado ha buscado intensamente la 

diversificación de la financiación del sector público. Solamente el subsector técnico público sigue 

siendo financiado casi en su totalidad por el Estado, por medio del gobierno federal. El 
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incremento de la matrícula ha implicado el incremento de los gastos del Estado. La dependencia 

del sector público de los subsidios del Estado tiene implicaciones graves, cuyos efectos más 

considerables residen en el ámbito de la autonomía. 

2) Gobierno: Discutiremos tres aspectos, a saber, el rol del Estado y, los contrastes 

pluralidad/concentración y, heterogeneidad/homogeneidad. 

a) Las universidades privadas son mucho más autónomas que las públicas (Levy, 1996; 

SR, 2002). Las relaciones entre las IPES y el Estado están mediadas por una política del tipo 

laissez faire; aunque esta orientación niega al sector privado un apoyo material –por parte del 

Estado–, paradójicamente, también lo libra de muchas de las regulaciones y vicisitudes de las 

arenas políticas federales y estatales. En cambio, las instituciones públicas están sujetas a una 

intervención más activa y determinante por parte del Estado. 

b) Cuando hablamos del contraste pluralidad/concentración nos referimos a las notables 

diferencias que existen en cuanto a la distribución de la autoridad en los sectores público y 

privado (Levy, 1996). En las instituciones públicas existe una mayor distribución de poder que en 

las instituciones privadas; condición que está experimentando cambios significativos en los 

últimos años. En lo general, el sector privado concentra el poder mucho más. 

c) Hasta la década de los noventa, existía una clara diferenciación entre los modelos de 

conducción de las opciones públicas y privadas, fenómeno referido por Levy (1996) como el 

contraste heterogeneidad/homogeneidad. Antes del viraje del SES, existía una considerable 

heterogeneidad en cuanto a los modelos de conducción de las IESP. En cambio, en el sector 

privado existía relativamente poca variación; casi todas las IPES se conformaban a un modelo 

que era agudamente distinto al de la mayoría de las IESP. No obstante, la puesta en marcha del 

PMES ha ido diluyendo progresivamente las diferencias entre e intra sectores (Baptista y Medina, 

2008; 2011). 

3) Función: Comentaremos tres afectaciones recientes, relativas a los campos de estudio, 

el mercado laboral y la calidad. 

a) En cuanto a los campos de estudio, puede concluirse que el sector privado se 

especializa en campos que están creciendo (Levy, 1996; Rodríguez, 2004; Olivier, 2007). Su 
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autonomía del Estado le ofrece algunas ventajas comparativas sobre las instituciones públicas, 

por una parte, las IPES pueden desatender los campos más costosos y orientados hacia la 

investigación; por otra, tienen una mayor flexibilidad para especializarse. La expansión del sector 

privado está determinada únicamente por los intereses, objetivos y capacidades de las IPES. En 

cambio, la expansión del sector público está cada vez más regulada.  

b) En cuanto al mercado laboral, apreciamos dos movimientos importantes, por una parte, 

las relaciones entre la educación superior pública y los empleos estatales y privados se han 

venido debilitando; por otra, las relaciones entre la educación superior privada y los empleos 

estatales y privados se han fortalecido (Levy, 1996; Laos, 2004). 

c) Se ha venido consolidando, en los últimos años, la opinión de que el sector privado 

proporciona en general una mayor calidad que el sector público (Levy, 1996; Silas, 2012; 

Alvarado, Luyando y Picazzo, 2015); no obstante, existen evidencias que apuntan en otra 

dirección (Cuevas, 2011). Citaremos dos de ellas. Por una parte, tenemos que las mejores 

universidades públicas son generalmente mejores que muchas instituciones privadas. Por otra, 

advertimos que los indicadores de calidad fácilmente cuantificables tienden a favorecer a las 

IPES; la mayoría, se concentran fundamentalmente en la cuantificación de los insumos más que 

en los resultados. Uno de los indicadores que favorece al sector privado, por ejemplo, es el de la 

relación estudiante/profesor, sin embargo, aparecen cifras contradictorias en los porcentajes de 

los profesores de tiempo completo, de medio tiempo y de los profesores por horas. 

 

1.1.5 La diferenciación público-privada 

Uno de los rasgos más notables de la arquitectura dual del SES mexicano es la 

distintividad intersectorial (Levy, 1996); los sectores público y privado son diferentes en cuanto a 

sus raíces, modos de financiamiento, régimen de gobierno y funciones. Las diferencias se 

extienden al tipo de relaciones que cada uno de ellos sostiene con el Estado. Tras el viraje del 

SES, han tenido lugar una serie de cambios que están diluyendo las fronteras entre ambos 

sectores (Romo, 2007). 
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Hasta ahora, el Estado se ha mantenido a distancia del sector privado; por lo general, no 

financia a las universidades privadas47, no designa a sus líderes, no establece sus políticas 

internas y, no las coordina en función de política alguna. No obstante, el Estado provee las 

condiciones básicas que el sector necesita para prosperar (Levy, 1996; SR, 2002); por ejemplo, la 

concesión de deducciones impositivas favorables. Sobre todo, el Estado garantiza el modelo de 

desarrollo económico que promueve la estabilidad de los grupos económicos que sostienen 

financieramente a las IPES. Políticamente, el sector privado está libre de intromisiones; el Estado 

supone que la autonomía del sector, puede ser un arreglo más conveniente para sus intereses que, 

por ejemplo, una estrategia de control. Como resultado, el Estado ha dejado operar a las IPES con 

plena libertad, satisfaciendo las funciones que ellas mismas se asignan. 

De entrada, parece que el Estado y el sector privado están completamente desvinculados, 

más no es así; de facto encontramos que ambos grupos conforman una coalición. Por una parte, 

los grupos económicos se benefician de las concesiones del Estado y, de la opción de preparar 

personal orientado técnica y comercialmente para la empresa privada personal –que, en última 

instancia, integra la base de trabajo con la que el Estado cuenta para mantener su crecimiento 

económico–. Por otra, la alianza es positiva para el Estado en la medida en que la configuración 

de alternativas privadas se traduce en un ahorro en términos de inversión en bienestar social, es 

decir, en la medida en que la expansión del sector privado se traduce en una contención del gasto 

público en educación. 

La implementación del PMES, en combinación con otros fenómenos, está desdibujando 

las fronteras típicas entre los sectores público y privado, creando un escenario complicado de 

interpenetraciones recurrentes, tensiones, colaboraciones y distanciamientos (Acosta, 2000; 

Porter, 2003). En la escena global, observamos la reproducción de racionalidades y proyectos que 

buscan impulsar la homogeneización organizacional de las IES (Boer, et al, 2002; Ball, 2004; 

Olssen y Peters, 2005; Ball y Youdell, 2008). En contraste, en las prácticas locales, advertimos la 

permanencia de las especificidades institucionales. El encuentro entre ambas posturas produce un 

                                                           
47  Al menos así era hasta la puesta en marcha del PMES. En la actualidad, ya tienen lugar algunos flujos indirectos 

de recursos públicos al sector privado. En el capítulo II señalamos que uno de los objetivos de la fase de 

privatización (M1) es, precisamente, la captación de subsidio público por parte del sector privado.  
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clima de tensión y enfrentamiento. En el caso de México, persiste la atomización de las 

trayectorias. 

 

1.2 La Política Educativa Nacional 

Teniendo en cuenta que el marco de nuestro objeto de estudio es el cambio de rumbo del 

SES –el cual tuvo lugar durante la instauración del modelo económico de liberalización 

exportadora (Heras y Gómez, 2014; OCDE, 2015c), tras el colapso del modelo ISI (Cruz y 

Herrera, 2011; Guillén, 2013)–, es necesario precisar que la estrategia educativa nacional del 

período previo al viraje fue, cualitativamente distinta a la del período subsecuente (Latapí, 1998; 

Acosta, 2000; Rubio, 2006). El acento pasó de la satisfacción de los problemas de índole 

cuantitativa, siendo el objetivo nodal la expansión de la cobertura; a la satisfacción de los 

problemas cualitativos, donde la mejora y aseguramiento de la calidad ocupó el centro de 

gravedad.  

 

1.2.1 Evolución de las políticas públicas educativas 

1.2.1.1 Evolución 1950-1980  

Durante las décadas que sucedieron a la Revolución Mexicana, las relaciones Estado-

universidad estuvieron marcadas por serias disputas. El gobierno cardenista fue un período 

particularmente difícil para la ES; sus intenciones de instaurar un modelo educativo de tipo 

marxista motivaron el distanciamiento de la Universidad Nacional con relación a los proyectos y 

acciones del incipiente gobierno.  

Después de un largo período de ruptura, las relaciones Estado-universidad encontrarían un 

nuevo cauce a partir de la aprobación de la ley orgánica de 1945, que aminoró el conflicto de 

gobernabilidad de la UNAM. Universidad y gobierno diseñaron un nuevo mecanismo de 

convivencia mediante el cual el Estado garantizaba el apoyo financiero y el respeto a la 

autonomía universitaria y la UNAM aseguraba la despolitización de sus procesos internos (Díaz, 

2004; Tuirán y Muñoz, 2010). 
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La transición del régimen del Estado revolucionario a uno más liberal y, aparentemente, 

más tolerante, dejó atrás los cambios de signo comunista. Cuestiones como la infraestructura de 

las universidades y la necesidad de aumentar la oferta de ES encabezaron la nueva agenda en 

materia educativa (Acosta, 2000). Desde mediados de los años sesenta, el llamado “milagro 

mexicano” comenzaría a asomar síntomas de agotamiento. 

Durante tres décadas consecutivas la economía mexicana mantuvo un crecimiento 

constante y por encima de otros países latinoamericanos (Esquivel, 2010; Heras y Gómez, 2014). 

El movimiento de 1968 puso de relieve la importancia de la educación como factor de estabilidad 

social (Noriega, 1998). Por aquel entonces, la población depositaba en la educación sus 

esperanzas para mejorar sus niveles de vida. Lo anterior fue verdad, hasta cierto punto, para 

algunos grupos, menos para los sectores socioeconómicos más bajos.  

Con el fantasma del 68, los gobiernos de Echeverría –1970-1976– y López Portillo 

―1976-1982–, optaron por una política condescendiente, que no tuvo la intención de frenar la 

dinámica expansionista del sistema educativo detonada en los sesenta, a pesar de las crisis 

recurrentes que marcaron al país; por el contrario, pese a las precariedades económicas el impulso 

a la educación se mantuvo. A lo largo de la década de los setenta, los recursos de la federación 

canalizados a los servicios educativos se multiplicaron casi cuatro veces, en términos reales; en 

otras palabras, el gasto educativo federal pasó de poco más de 5,500 millones de pesos, a precios 

de 1960, a una cifra que sobrepasaba los 19,520 millones de esos mismos pesos (Noriega, 1998).  

La vocación expansionista imprimió ciertos rasgos definitorios al conjunto de la ES de 

México, entre ellos destacan la centralización, burocratización, distanciamiento con el sector 

productivo, surgimiento de desigualdades regionales y sociales en el acceso, y politización de la 

toma de decisiones (Acosta, 2000). Los procedimientos de presupuestación reflejan esa dinámica; 

los cálculos del presupuesto estaban determinados, principalmente, por los compromisos 

laborales y por las presiones de orden político que la maquinaria del sistema imponía; el margen 

para la planeación o para una reorientación del sistema o de algunos servicios era mínimo 

(Noriega 1988; Kent, 2009b).  

Tales procedimientos, reforzaron la inequidad en la estructura de distribución de 

beneficios (Esquivel, 2015). El sistema resultante se sostuvo por las aportaciones hechas por la 
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federación, aunque los estados también contribuyeron en función de su nivel de desarrollo. La 

federación, mantuvo el crecimiento a costa de un déficit presupuestario creciente, postura que 

detonó una crisis a principios de la década siguiente. Los compromisos sociales y de la 

maquinaria política, así como el espejismo petrolero y una administración ineficiente, en 

circunstancias internacionales que facilitaban el acceso al crédito (Harvey, 2007), llevaron al país 

al endeudamiento.  

La deuda pública pasó de poco más de 7,300 millones de pesos en 1960 a casi 50,000 

millones en 1970 y a más de dos billones y medio en 1982 (Noriega, 1988; Fernández, 2005; 

Mancera, 2009; Correa, 2010). Debido al enorme débito, el gobierno cedió a las presiones de los 

organismos internacionales acreedores como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM, 

quienes, a partir de ese momento, buscarían introducir un proyecto de desarrollo lejano al que se 

aspiraba después de la Revolución (Noriega, 2010; Malee y Maldonado, 2014).  

 

1.2.1.2 Evolución 1980 a la fecha  

En los primeros años de la década de los ochenta tuvo lugar un cambio radical que 

transformaría la historia social y económica del mundo. En Estados Unidos y en Inglaterra se 

pusieron en marcha una serie de políticas económicas drásticas orientadas, en breve, a la 

desregulación de los mercados y a la eliminación de las trabas que pesaban sobre los poderes 

financieros, tanto al interior de estos países como a escala global (Harvey, 2007). Ya fuera de 

forma voluntaria o no, muchos otros países –desde las socialdemocracias a los Estados del 

bienestar tradicionales como Nueva Zelanda y Suecia– se fueron sumando a las filas de las 

naciones que adoptaron, en mayor o menor grado, las medidas. La humanidad asistió en esos 

años al vertiginoso ascenso del neoliberalismo.  

La oleada de cambios pronto alcanzó a los países de América Latina. El modelo de ISI48 

que había definido la trayectoria económica y política de gran parte de los Estados de la región y 

                                                           
48  A grandes rasgos, en este modelo el crecimiento económico y los procesos redistributivos estaban definidos, 

principalmente, por los acontecimientos en el mercado nacional (Mora y de Oliveira, 2010). La función del 

Estado era central en este modelo; fungía como el responsable de impulsar el dinamismo industrial mediante 

inversiones públicas, políticas de incentivos y exenciones de impuestos y protección comercial (Tuirán y Muñoz, 
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que, de cierta forma, había sido exitoso –encaminó a las naciones latinoamericanas hacia el 

crecimiento económico y la estabilidad social durante las décadas anteriores–, fue abandonado y 

desmantelado49. Una serie de variantes de los modelos económicos liberalizados de cuño 

anglosajón ocupó su lugar en gran parte de la región (Fernández y Alfaro 2011; Aguirre y Lo 

Vuolo 2013)50. Aunque el cambio fue rápido, el proceso que siguieron los diferentes gobiernos 

                                                                                                                                                                                            
2010). En el caso de México, este modelo orientó, durante casi cinco décadas, los procesos de acumulación y 

distribución de sus rendimientos.  
49  Es importante tener en cuenta la evolución de la pobreza, para valorar con mayor pertinencia los efectos del 

cambio de rumbo citado. La literatura sobre pobreza y desigualdad en México (Boltvinik, 2003; Damián y 

Boltvinik, 2003; Székely, 2005; Altimir, 2008; Mora y de Oliveira, 2010) aporta varias estimaciones sobre la 

condición que ésta guardaba desde el período de ISI hasta la fecha. En resumen, durante la fase industrial se 

observó una reducción significativa de la pobreza, tendencia que se interrumpió en la década de los ochenta -este 

cambio en su evolución coincide con el inicio del proceso de reconfiguración del sistema económico del país-. 

Después de varios años de estancamiento, la situación empeoró drásticamente debido a la crisis de 1994, en 

consecuencia, la reducción que se había alcanzado en casi veinte años de combate se diluyó en tan sólo dos años; 

al final de este período de crisis, la pobreza en México recuperó al nivel que tenía a finales de la década de los 

sesenta. De ahí a la fecha, su evolución ha vuelto a describir una tendencia hacia la baja; consecuentemente, el 

nivel actual no es mejor al que se tenía en 1978. Por lo tanto, si llamamos a cuentas al actual modelo de 

acumulación podemos afirmar que los resultados que nos ha entregado en la lucha contra la pobreza han sido más 

que decepcionantes. Estamos hablando de una situación grave, más de tres décadas perdidas.  
50  Estos autores señalan que los países de América Latina transitaron por una reconfiguración profunda de sus 

economías durante la década de los noventa, caracterizada por la instrumentación de un conjunto de procesos 

similares de liberalización, privatización y desregulación. El producto de esta ruptura fue la conformación de una 

serie de sistemas capitalistas con, al menos, dos grandes rasgos en común: el dominio sobre la actividad política y 

económica por parte de un número reducido de coaliciones políticas y/o de grandes grupos –empresariales– 

nacionales vinculados al entramado económico global mediante su asociación con empresas transnacionales; y la 

liberalización del mercado laboral, que arrojó como saldos: una baja calificación de la fuerza productiva, una 

densa regulación del empleo formal, una rotación laboral alta y el debilitamiento de la representación sindical; en 

suma, una precarización del trabajo que alimentó el crecimiento de un amplio sector informal de baja 

productividad.    

 Aunque existen coincidencias evidentes entre los procesos de reforma estructural y sus productos en los países de 

América Latina durante este período, no es posible suponer que sus trayectorias hayan sido idénticas o que exista 

en la actualidad un único sistema capitalista en la región. Aguirre y Lovuolo (2013) se dieron a la tarea de 

sistematizar los estudios sobre los sistemas capitalistas de la zona, tomando como marco teórico el enfoque de 

Variedades de Capitalismo (Hall y Soskice, 2001). Como conclusión, proponen una categorización en dos 

grupos: los que entienden que existen rasgos comunes para la mayoría de los países de la región y aquellos que 

acentúan las diferencias entre ellos. En este último grupo se encuentran los trabajos que identifican tres 

variedades distintas de capitalismo en la región, ejemplificadas con los casos de Brasil, México y Argentina. 

 Entre los diferentes asertos que podemos extraer de esta lectura, consideramos necesario destacar uno de 

considerable relevancia que nos coloca de frente a la problemática que envuelve a la toma de decisiones en el 

contexto actual globalizado, éste es sobre la posición –periférica– que guardan nuestros países en la estructura 

económica global, misma que los subsume en una relación de subordinación con respecto a los países más 

desarrollados. Esta situación desplaza, significativamente, la autoridad sobre la solución de los grandes 

problemas nacional, de la competencia de los Estados nacionales a los centros de poder del escenario global. 
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para instaurarlo no fue sencillo, ni estuvo exento de dolor –sobre todo para las sociedades 

civiles–.  

En México los primeros síntomas del futuro fenecimiento del modelo de ISI pueden 

rastrearse en el sexenio de Luis Echeverría, concretamente, en sus embates al Estado cardenista 

(González y Palacios, 1995). La situación económica no mejoraría en la siguiente administración, 

por el contrario, la situación se complicó por las confrontaciones del gobierno con el sector 

privado y por varios desaciertos en la administración pública. Pero el proceso de ruptura con 

respecto al rumbo económico y político que había seguido el país durante las décadas anteriores 

inició formalmente en el gobierno de Miguel De la Madrid y, se afirmaría durante el sexenio de 

Carlos Salinas y su nueva cultura de eficiencia y evaluación nacional que se extendió hacia todos 

los ámbitos de la vida nacional, incluido, claro está, el de la ES.  

Las reformas estructurales que se promovieron a partir del gobierno del presidente De la 

Madrid, estuvieron encaminadas, sobre todo, a la liberalización económica y a la apertura 

comercial –dos caras de la misma moneda–. En el fondo, se liberaba al Estado de la 

responsabilidad de ser el pivote del crecimiento económico y el empleo (González y Palacios, 

1995). Entre las acciones y consecuencias más significativas de la ruptura tenemos las siguientes 

(Mora y de Oliveira, 2010): se favoreció la atracción de capital extranjero en la modalidad de 

inversión extranjera directa y se estimuló la reestructuración de los sectores industrial y 

agropecuario; se limitó de manera sustantiva el papel del Estado en la orientación y regulación 

del crecimiento económico, así como en la redistribución de sus rendimientos; se emprendieron 

un conjunto de programas de privatización de empresas públicas y de políticas orientadas a 

eliminar subsidios a la producción y a orientar la reestructuración de las actividades productivas 

localizadas al interior del país en consonancia con las señales del mercado.  

El contexto referido de reestructuración nacional y, la crisis de 198251 y su impacto sobre 

las finanzas públicas, fueron los motores del viraje del SES. A partir de ese momento iniciaría un 

                                                           
51  Esta fue una crisis con alcances de gran magnitud en todos los órdenes de la vida económica y social. Fue una de 

las crisis de fin de sexenio, pero con características inéditas: un crecimiento mínimo del producto interno bruto -

―PIB per cápita negativo–, contracción del mercado de empleo asalariado, inflación, tendencias recesivas de la 

producción, agotamiento del modelo de inversión pública basado en el endeudamiento externo, fuga de capitales 

(Rodríguez, 1994). Previamente se fueron concatenando diversos factores, entre ellos un endeudamiento público 
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proceso de cambio que ha replanteado de forma significativa las características del SES (Meyer, 

1998; Esquivel, 2010). Este trance constituye una pieza clave para comprender el despliegue 

actual del SES; las decisiones bien calibradas que se tomaron en ese momento, los problemas que 

se aplazaron, los intereses particulares que incidieron en el rumbo de las acciones, la falta de 

coordinación, y demás vicisitudes que dieron forma al nuevo período prepararon el terreno sobre 

el cual se colocaron las bases  –prioridades, políticas, arreglos organizacionales, ideologías, etc.– 

que sostienen actualmente al SES de nuestro país.  

 

Tabla I.1 Matrícula pública y gasto federal en Educación Superior 

Año Matrícula 

pública de 

ES1 

Gasto federal 

en ES (Base 

2010) 

Gasto federal en ES 

como porcentaje del 

PIB 

 $ Δ% $ Δ% Base 

19932 

Base 

20032 

1980 667  39,782  0.66  

1981 705 5.7 42,603 7.0 0.65  

1982 746 5.8 46,189 8.4 0.72  

1983 787 5.5 37,126 -19.6 0.59  

1984 839 6.6 34,411 -7.3 0.53  

1985 864 2.9 35,298 2.5 0.53  

1986 903 4.5 36,710 4.0 0.57  

1987 894 -1.0 38,623 5.2 0.59  

1988 942 5.3 37,868 -1.9 0.57  

1989 949 0.7 28,602 -24.4 0.41  

1990 944 -0.5 30,893 8.0 0.43  

1991 936 -0.8 35,202 13.9 0.47  

1992 985 5.2 38,506 9.3 0.49  

1993 949 -3.6 43,652 13.3 0.55  

1994 984 3.69 50,532 15.7 0.61  

1995 997 1.3 45,214 -10.5 0.58  

1996 1,052 5.5 43,696 -3.3 0.53  

1997 1,076 2.2 43,115 -1.3 0.49  

1998 1,126 4.6 54,859 27.2 0.60  

1999 1,175 4.3 56,005 2.0 0.58  

2000 1,231 4.7 58,551 4.5 0.57  

                                                                                                                                                                                            
sin precedentes, el estancamiento de las exportaciones no petroleras, una fuerte dependencia del exterior, 

desequilibrios financieros, devaluación del peso, especulación financiera y fuga de divisas (Mendoza, 2010). 
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2001 1,269 3.0 62,523 6.7 0.62  

2002 1,332 4.9 66,910 7.0 0.65  

2003 1,394 4.6 65,697 -1.8 0.63 0.58 

2004 1,461 4.8 64,923 -1.1 0.61 0.55 

2005 1,512 3.4 70,592 8.7 0.64 0.58 

2006 1,553 2.7 67,034 -5.0 0.59 0.52 

2007 1,602 3.16 76,904 14.7 0.67 0.58 

2008 1,657 3.4 80,893 5.1  0.60 

2009 1,716 3.5 86,839 7.3  0.69 

2010 1,850 7.8 84,670 -2.5  0.65 

  3.4  3.0 0.57 0.59 
1  Matrícula pública escolarizada de ES reportada en los informes presidenciales. No comprende la 

educación normal. 
2  El valor nominal del PIB de la serie 2003-2007 con la base 2003 es superior al valor del PIB con la base 

1993, debido a la nueva metodología aplicada por el INEGI. 

Fuente: Mendoza (2010).  

 

Probablemente el efecto más severo que trajo consigo la crisis fue la abrupta reducción 

del gasto público dirigido al sector –medida derivada de las políticas de austeridad del gobierno 

delamadridista52– (Tabla I.1). La caída del ritmo de crecimiento anual del gasto público fue 

notable (Tuirán y Muñoz, 2010), pasó de 11.9% entre 1977 y 1982 a un crecimiento negativo de 

3.2% entre 1983 y 1989. El punto crítico para el financiamiento de la ES llegó en el año de 1988, 

cuando se alcanzó el nivel histórico más bajo desde 1925 (Rodríguez, 1994). Mientras que en 

1982 se le había destinado 0.72% del PIB a la ES, dos años después la inversión federal había 

caído a 0.53% (Mendoza, 2010). Aunque en los años siguientes se observó cierta recuperación 

tras la brusca caída de 1983 –el peor año de la década en materia económica–, el saldo final fue 

negativo; aunque se disponía de más presupuesto nominal, rápidamente perdía su valor 

adquisitivo frente a la galopante carrera inflacionaria. El saldo final del financiamiento federal a 

la ES durante el gobierno delamadridista, fue de una disminución del 18%, en contraste con un 

crecimiento de 26% de la matrícula. 

                                                           
52  El objetivo central de estas medidas fue recuperar la estabilidad macroeconómica –durante el momento más 

álgido de la crisis la espiral inflacionaria llegó a alcanzar los tres dígitos, pulverizando el poder adquisitivo de los 

trabajadores (Mendoza, 2010)–; para lograrlo, se instrumentaron una serie de medidas –de signo neoliberal– 

como el saneamiento de las finanzas públicas. Para equilibrar las finanzas públicas se aplicaron recortes severos 

al gasto programable, que disminuyó a un ritmo de 4.6% (Mendoza, 2010). Estos recortes afectaron 

drásticamente el gasto en desarrollo social.   
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La reducción del gasto público impulsó la precipitación en cascada de una vasta serie de 

desequilibrios que alcanzaron a todas las esferas del SES (González y Palacios, 1995): 

infraestructura, instalaciones, equipamiento, etc. Específicamente, tres consecuencias graves de la 

reducción del financiamiento fueron: la interrupción del crecimiento de la matrícula de ES, la 

falta de recursos para sostener la ampliación de la oferta institucional, y la precarización del 

empleo docente. Los desajustes evidenciaron las debilidades estructurales que habían sido 

acumuladas por el SES a lo largo de los años previos, al tiempo que propiciaron otras.  

También a consecuencia de la crisis, el ritmo de crecimiento anual de la matrícula cayó 

(Tuirán y Muñoz, 2010), de un promedio superior al 10% en el período 1970-1982 a un nivel 

apenas superior al 2% entre los años 1983 y 1994. La cobertura, que había sido una de las 

prioridades de las políticas educativas del Estado, dejó de serlo (Acosta, 2000)53. La escasez de 

recursos motivó también el abandono de los esfuerzos de creación de nuevas instituciones 

públicas, consecuentemente, el crecimiento de la oferta se desplazó parcialmente al sector 

privado (Márquez, 2004; Tuirán y Muñoz 2010). Por su parte, el personal académico y 

administrativo de las IES también resultó afectado por la contracción del gasto público, con la 

reducción del salario, dio inicio un proceso de flexibilización laboral que propició la imposición 

de nuevas condiciones de contratación, tales como, los contratos temporales, la jornada parcial, la 

reducción de los salarios base a favor del otorgamiento de estímulos y becas y, la pérdida de 

prestaciones y derechos laborales. 

A continuación, mencionaremos tres de las disfunciones del SES que fueron puestas en 

evidencia por el estallido de la crisis económica de los ochenta. En primer lugar, la prevalencia 

de una relación marcadamente política entre el Estado y las universidades (Acosta, 2000); 

podemos caracterizar esa relación como un proceso de intercambios arbitrarios, legitimidad 

política por recursos económicos y respeto gubernamental a la autonomía universitaria.  

                                                           
53  La tasa de absorción es uno de los índices más utilizados para estimar el crecimiento relativo de la población 

atendida por el SES, en breve, expresa la tasa de absorción de un SES con respecto a la demanda potencial, 

particularmente, jóvenes de una edad entre 20 y 24 años. Partiendo de esta base, Rodríguez (1994) señala que en 

el lapso 1970-1980 la cobertura del nivel respecto a ese orden de la demanda pasó de 7 a 12% gracias a que la 

matrícula creció en el período una y media veces. Diez años más tarde, en 1989, el sistema seguía absorbiendo 

exactamente la misma proporción que en 1980. No se contabilizó avance alguno. 
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En segundo lugar, la pérdida de dinamismo del sector (Rodríguez, 1994). Los ambiciosos 

instrumentos de la política educativa de los años setenta fueron sustituidos por medidas de 

innovación más modestas tales como, la creación o especialización de carreras y posgrados, la 

reforma de planes de estudios y la experimentación de innovaciones de orden pedagógico, 

especialmente en modalidades de enseñanza abierta.  

En tercer lugar, el deterioro de la calidad de los servicios educativos, producto, 

principalmente, de la expansión descoordinada del SES (Gallardo y Quintanar, 2006; Tuirán y 

Muñoz, 2010). Disfunción que aportaría poco después, la base de los argumentos que se 

esgrimieron en contra del modelo educativo entonces vigente y; que se traduciría en el problema 

eje de las nuevas políticas educativas. 

Paradójicamente, mientras el Estado era despojado en numerosos frentes de sus antiguas 

competencias –de coordinación y redistribución– y relegado en varios de ellos a un papel 

secundario, en el ámbito de la ES sucedió todo lo contrario, resultó fortalecido. Tras superar una 

primera etapa de debilidad e incertidumbre54 logró, en los años noventa, afirmarse por primera 

vez como supervisor central del SES, consolidando su posición como rector de las “reglas del 

juego”55. El reposicionamiento del Estado (Gallardo y Quintanar, 2006; Kent, 2009b) facilitó el 

tránsito de la negligencia benigna de los años ochenta a un período de evaluación y vigilancia 

estatal. En la nueva era del SES mexicano el Estado comenzó a tener una mayor incidencia en el 

                                                           
54  La falta de recursos y la imposición del conjunto de políticas de austeridad –antipopulares– complicó la relación 

entre el Estado y las IES públicas durante la década de los ochenta. Este fue un período nebuloso, obstaculizado 

por negociaciones altamente politizadas en torno a recursos financieros muy disminuidos, en el que el Estado 

terminó incapacitado para conducir la ES (Kent, 2009b). Al retiro de la inversión estatal en ES, se sumó el severo 

deterioro del ingreso de los hogares, lo que complicó el apoyo al acceso y la permanencia de los jóvenes en las 

aulas (Tuirán y Muñoz, 2010). 
55  Tomamos el concepto de “reglas del juego” de la economía política del “cambio institucional” (North, 1996). Las 

reglas configuran las opciones, los incentivos y los constreñimientos bajo los cuales operan los actores de la 

esfera de la ES; son los principios, normas, valores o leyes y reglamentos que modelan y condicionan la acción y 

las expectativas de los actores; indican lo que es válido, posible, obligado o prohibido; representan el conjunto de 

incentivos y castigos que enfrentan los actores en la consecución de sus intereses; en suma, las reglas representan 

la institucionalidad del sector. Están en permanente contestación. Autores como Kent (2009a) recurrieron –desde 

mediados de la década de los noventa– a este marco teórico para sustentar sus investigaciones sobre los procesos 

de cambio por los que atravesaba el SES. Consideraban que la reorganización observada en las IES era producto 

de una compleja red de relaciones entre los agentes centrales del sistema. Esta teoría dirigió su atención hacia las 

instituciones –o reglas– que determinaban esas relaciones. 
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desarrollo de las IESP y, sobre todo, a poner una mayor atención al destino de los recursos 

públicos que se destinaban al sector. 

   

1.2.2 El Programa de Modernización de la Educación (PME): El cambio de rumbo 

El origen de la estrategia educativa vigente se encuentra en el “Programa para la 

Modernización de la Educación” del presidente Salinas. Los objetivos centrales del programa 

fueron el mejoramiento de la calidad; la atención a la demanda; la vinculación de las IES con la 

sociedad; el fortalecimiento del sistema de coordinación y planeación nacional; la instauración de 

un nuevo esfuerzo de evaluación y; la reordenación interna de las instituciones. El cambio más 

significativo que propuso en la forma de conducir las relaciones con las IESP fue la vinculación 

de la evaluación con el financiamiento (Mendoza, 2010).  

 

1.2.2.1 El Programa de Modernización de la Educación desde la óptica de la economía 

política del cambio institucional  

La modernización del país fue la piedra angular del proyecto de gobierno del presidente 

Salinas. El PME 1989-1994 (SEP, 1989), a su vez, sería la primera expresión firme e integral de 

la vocación modernizadora en el ámbito educativo. En el contexto del SES, significó un 

replanteamiento drástico de la estrategia educativa; de entrada, comportó la transformación del 

rol del Estado. Mientras que, en la década de los ochenta la intervención del gobierno en la 

conducción de las IESP fue, más bien, limitada, debido a que el gobierno estuvo enmarañado en 

negociaciones altamente politizadas en torno a recursos financieros muy disminuidos; tras la 

implementación del PME, el Estado asumió una posición más relevante, como regulador central, 

asumiendo la facultad de modelar las “reglas del juego” del SES. 

Se concretó así una transición expedita de la “negligencia benigna” de los años ochenta a 

la incubación de nuevas capacidades estatales de coordinación y regulación de la ES. Las nuevas 

políticas buscaban principalmente modelar el comportamiento de los diversos tipos de 

instituciones públicas (universitarias y tecnológicas) y, en menor medida, el de las IPES.  

En síntesis, el enfoque del PME es el siguiente (Cuadro I.1): 
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Cuadro I.1 Componentes del Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 

Núcleo Ejes Objetivos Líneas de Acción 

(financiamiento) 

1) Evaluación 

2) Financia-

miento 

1) Evaluación 

2) Promover la 

competencia 

3) Desarrollo de la 

investigación científica y el 

desarrollo tecnológico 

4) Mejorar la gestión 

institucional 

5) Modificar el sistema de 

financiamiento  

1) Mejoramiento de la calidad 

2) Atención a la demanda 

3) Vinculación de las IES con 

la sociedad y el 

fortalecimiento del sistema de 

coordinación y planeación 

nacional 

4) Evaluación y reordenación 

interna de las instituciones 

5) Producción de 

conocimiento e innovaciones 

6) Formación de una fuerza de 

trabajo calificada 

1) Financiamiento ligado a 

proyectos y a la evaluación 

2) Políticas salariales 

diferenciadas 

3) Descentralización 

4) Esquemas para inducir 

una mayor participación 

privada 

Fuente: Elaboración propia con base en Noriega (1998); Kent (2009b); Tuirán y Muñoz (2010). 

 

El PME posicionó la CE como la meta central del sistema educativo nacional; se esperaba 

una contribución sustantiva de la función educativa a la modernización de la economía, a la 

producción de conocimiento e innovaciones y a la formación de una fuerza de trabajo calificada. 

La vinculación de las IES con el mundo empresarial y la esfera productiva comenzó a ser vista no 

sólo como una contribución del sector superior a la economía, sino como un elemento de la 

estrategia nacional de desarrollo, clave para participar exitosamente en el proceso de 

globalización. 

 Fue así como se pasó de los intentos débiles para conducir el rumbo de las universidades a 

través de los instrumentos de planeación, a una política de intervención más directa en el 

desarrollo de las instituciones. El gobierno salinista logró dar forma a una política distinta que 

pretendía dotar al Estado de la facultad de conducción del sistema (Kent, 2009b).  

 En el marco de la modernización educativa la educación se concibe, básicamente como un 

servicio o una prestación pública, cuyo desempeño debe estar sujeto a evaluación, a partir del 

examen de sus productos y resultados públicos. La lógica descrita impulsó el transito del modelo 

exclusivo del financiamiento inercial y negociado a otro sustentado, en teoría, en la competencia 

y el rendimiento institucional. Mediante la implementación del PME el gobierno del presidente 

Salinas se propuso establecer una pauta nacional de criterios de excelencia en el ejercicio 
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académico, impulsando un proceso nacional de evaluación para determinar los “niveles de 

rendimiento, productividad, eficiencia y calidad” de las IES. 

Si bien el PME no puede caracterizarse como una reforma administrativa en el sentido 

estricto de la teoría, puesto que no introdujo cambios significativos en la Ley, representa un caso 

de interés porque su impacto material fue drástico, al punto de que llegó a modificar, de forma 

significativa y persistente, las relaciones laborales, los procesos administrativos, los proyectos e 

intereses de las IESP nacionales. 

La decisión de no recurrir a la vía legislativa, pudo originarse en una consideración 

táctica/operativa (Kent, 2009b). Optar por la vía legislativa habría supuesto el anuncio de una 

gran reforma, suscitando quizá, debates, oposiciones y negociaciones difíciles. Antes bien, el 

gobierno decidió introducir los múltiples cambios por vía de acuerdos y decisiones tomadas en la 

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) y negociadas y 

transmitidas por vía de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES). Algunos de los nuevos lineamientos que introdujo el programa fueron 

(Kent, 2009b): 

 a) El PME estableció las bases para la adopción de la evaluación como una práctica 

regular del sistema –en los sexenios anteriores no existía ningún tipo de evaluación del 

desempeño de las IESP, por tanto, el financiamiento de sus actividades se determinaba mediante 

la negociación–. El programa propuso que se debían evaluar más los resultados que los medios y 

los insumos con el fin de mostrar los resultados educativos a la sociedad. 

 b) La creación del “Programa Nacional de Estímulos al Desempeño Académico”, que 

vinculaba el desempeño de los docentes con el salario. 

c) La elaboración del documento “Prioridades y compromisos de la educación superior” 

que, entre otras cosas, regulaba el funcionamiento del FOMES. 

d) La instalación de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES), diseñados para profesionalizar y supervisar las funciones de evaluación 

institucional. 

e) El impulso a la evaluación institucional, a través de la intervención de la Comisión 

Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA). 
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f) La creación, en marzo de 1992, del “Programa de la Carrera Docente del Personal 

Académico de las Instituciones de Educación Superior”, que sustituyó al programa de becas al 

desempeño académico de los años anteriores. 

g) El anuncio, en el mismo mes, de la elaboración de “exámenes generales de egreso de la 

licenciatura” ligados al otorgamiento de la cédula profesional, mecanismo ideado para facilitar el 

tránsito de la evaluación de insumos y procesos a la evaluación de resultados. 

h) La realización, a finales de 1992, de la tercera fase de evaluación institucional.  

Consideramos que las disposiciones del PME, de una u otra forma, han llegado, en su 

mayoría, hasta nuestros días. En la estrategia sectorial del presidente Peña Nieto aún resuena la 

ideología modernizadora del PME –colocar la calidad como la meta superior de las políticas 

educativas–; de igual forma, todavía subsisten en la actualidad varios de los programas derivados 

directa –como el PIFI– o indirectamente –como el PROMEP– de él. De hecho, encontramos 

algunas afinidades importantes entre la Reforma Educativa de Peña y el PME de Salinas, por 

ejemplo, el énfasis en el binomio: evaluación/financiamiento. 

 

1.2.2.2 El Programa de Modernización de la Educación desde la óptica de la nueva gestión 

pública  

Identificamos los principios de la NGP, entre las bases conceptuales del PME (Cuadro 

I.2). Con respecto a la primera dimensión –de la NGP–, la de autonomía y autosuficiencia 

organizacional, advertimos que el PME logró materializar –en el ámbito del SES–, los cuatro 

principios que se proponen ahí, a través de la implementación del paradigma del Estado Auditor 

(Ibarra, 1993). De esta forma, el PME modificó la naturaleza de las relaciones entre el Estado y 

las IESP. Básicamente, posibilitó una mayor intervención del Estado en el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas educativas y; el uso de la financiación como el 

mecanismo más eficiente para inducir los cambios entre las IESP.  

Al concentrarse en la supervisión del SES, el Estado disminuyó su intervención en la 

provisión directa de servicios educativos. Así, se crearon las condiciones para la operación de la 

estrategia de provisión indirecta que, de acuerdo con la lógica de la NGP, constituye la forma 

más eficiente de prestar servicios públicos a la población. La provisión indirecta se basa en la 
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cesión –por parte del gobierno– a la iniciativa privada, de la responsabilidad de la prestación de 

los servicios públicos. La reforma al artículo 3º Constitucional de la década de los ochenta, 

viabilizó la intervención de la iniciativa privada en el sector público de la educación. La apertura 

del sector dio lugar a la emergencia de una estrategia dual de conducción de las IES; en 

contraposición con la fuerte presencia y control estatal de las IESP, encontramos una postura de 

mínima intervención frente a las IPES.  

 

Cuadro I.2 Fundamentos del Programa de Modernización de la Educación Superior en 

México 

Bases Nueva Gestión Pública Programa de Modernización 

1. Autonomía y 

Autosuficiencia 

organizacional 

1) Provisión indirecta. 

2) Gobierno patrocinador vs. gobierno 

proveedor. 

3) Vínculos estrechos con el sector 

privado. 

4) Organismos públicos autónomos, tipo: 

“empresa”. 

1) Nuevo paradigma de políticas: el Estado 

como iniciador, diseñador, implementador y 

evaluador. 

2) Descentralización de la ES.  

3) Incorporación de otros actores estatales y 

no estatales en la coordinación del sistema. 

4) Sistema Nacional para la Planeación 

Permanente de la Educación Superior. 

5) Eliminación de las restricciones legales 

para la introducción y el aumento periódico 

de cuotas. 

6) Nuevo sistema de financiamiento. 

2. Control de 

los empleados 

públicos 

1) Incentivos financieros. 

2) Cultura organizacional. 

 

1) Evaluación como práctica normal del 

sistema. 

3. Rendición de 

cuentas 

1) Carácter interno y profesional. 

2) Indicadores cuantificables. 

3) Mecanismos administrativos vs. 

Mecanismos políticos. 

4) Énfasis: productividad para el público.  

1) Paradojas: nuevo regulacionismo en el 

sector público y el laissez-faire en el privado. 

2) Asignación de recursos extraordinarios 

con base en criterios de evaluación de la 

productividad. 

4. Uniformidad 1) Clientes con necesidades distintas. 

2) Eliminación de la estandarización y la 

uniformidad. 

3) Evaluación y compensación del 

personal diferenciada.  

1) Diferenciación institucional del sistema. 

2) Nuevas reglas de reclutamiento y 

promoción. 

3) Énfasis en la competencia entre 

instituciones. 

4) Deshomologación del salario. 

5. Políticas y 

administración 

1) Organismos autónomos como 

instrumentos de implementación. 

2) Participación en el diseño de las 

políticas como en la administración. 

1) Desactivación de actores políticos: 

sindicalismo, movimientos estudiantiles y 

partidos políticos. 
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3) Escasos mecanismos de participación 

ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia con base en Ibarra (2003b); Kent (2009b); Peters (2011). 

 

En la dimensión de control de los empleados, la NGP propuso el uso de incentivos 

financieros –basados en el rendimiento– y el cambio de la cultura organizacional, como nuevos 

dispositivos de dirección del personal. En sintonía con esa postura, el PME propuso, por una 

parte, la vinculación del rendimiento con el salario. Por otra, propició indirectamente la 

introducción de nuevas formas de poder moral –tales como, la cultura de la excelencia– entre las 

IESP, destinadas a la construcción de identidades afines a las nuevas necesidades del Estado 

Auditor (Ibarra, 1993). 

El PME adoptaría el principio de rendición de cuentas para legitimar su estrategia 

educativa y para posicionarla como una alternativa eficiente, distinta de las estrategias educativas 

de los sexenios anteriores. El gobierno salinista también hizo suyo el principio de rendición de 

cuentas para revestirse de neutralidad. Escudándose en el discurso de la mejora de la calidad y en 

la política de asignación técnica de los recursos, el Estado buscaría consolidar su influencia sobre 

la organización interna de las IESP. 

En la dimensión uniformidad, la NGP aboga por la diferenciación, considera que la 

existencia de múltiples necesidades sociales, demanda la configuración de una oferta 

diversificada de servicios. El PME, por su parte, propuso dos medidas de diferenciación, la 

diferenciación institucional, que dio lugar a la diversificación de la oferta educativa y; la 

deshomologación de los salarios, medida destinada, entre otras cosas, a introducir el principio de 

competencia entre los servidores públicos de las IESP. 

En la dimensión de políticas y administración, la NGP y el PME coinciden en la 

predisposición a recurrir a organismos autónomos para la implementación de las estrategias. A 

diferencia de la NGP, el PME ha buscado abiertamente la desactivación de los agentes sociales 

―principalmente, de los sindicatos y de los movimientos estudiantiles–. A la fecha, el gobierno 

ha tenido éxito en el debilitamiento de los grupos académicos y estudiantiles, los cuales, en el 

pasado, lograron no pocas veces obstaculizar la implementación de los cambios. 
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En sintonía con los principios de la NGP, el PME propone concretar la mejora de la 

calidad del servicio y de la eficiencia organizacional de las IES mediante la adopción de una 

estrategia de provisión indirecta, es decir, mediante el involucramiento de la iniciativa privada en 

el sector educativo. Dicha resolución conlleva la introducción de los criterios de gestión de la 

empresa, tales como la evaluación del rendimiento y el impulso a la competitividad, en la 

organización interna de las IESP. 

 

1.2.2.3 Evolución del Programa de Modernización de la Educación en el sector terciario 

El PME se ha mantenido vigente a lo largo de los años. A la fecha, sobreviven los 

objetivos centrales, los fundamentos conceptuales y buena parte de las iniciativas del programa. 

Lo anterior es el reflejo de la conformidad de los últimos gobiernos con una visión educativa que 

alienta la participación del sector privado en la provisión de servicios educativos de nivel 

superior y, que promueve la introducción de los valores y prácticas de la empresa entre las IESP. 

En el PME, se plantearon por primera vez las bases de esa visión educativa. Los gobiernos 

subsecuentes las incorporarían, con ciertas variaciones, en sus respectivas agendas (Cuadro I.3). 

Debido a que las estrategias nacionales para el sector de los últimos cinco gobiernos comparten 

una base común, hemos decidido conceptualizarlas como un conjunto relativamente uniforme, al 

cual nos referimos como el PMES. 

 

Cuadro I.3 Trayectoria de las políticas de modernización en los últimos 5 sexenios 

Sexenio Objetivos Centrales Ejes Políticas y Programas 

Salinas 

1988-1994 

1) Mejorar la calidad. 

2) Atender la Demanda. 

3) Vincular las IES con la 

sociedad 

4) Fortalecer el sistema de 

coordinación y planeación 

nacional 

1) Evaluación 

2) Financia-

miento 

1) Programa para la Modernización 

Educativa (1994). 

2) Fondos de financiamiento 

extraordinario: Fomes (1990). 

Zedillo 

1994-2000 

1) Ampliar las oportunidades 

de educación. 

2) Mejorar la calidad de los 

servicios educativos y su 

1) Cobertura. 

2) Calidad. 

3) Pertinencia 

social. 

1) Programa de Desarrollo Educativo 

1995-2000. 

2) Fondos de financiamiento 

extraordinario: Promep (1996) 
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pertinencia. 4) Organización 

y coordinación. 

Fox 

2000-2006 

1) Incrementar la inversión en 

educación superior pública. 

2) Fortalecer los programas de 

apoyo al mejoramiento de la 

calidad. 

3) Operar un nuevo esquema 

de subsidio. 

4) Impulsar la rendición de 

cuentas. 

5) Fomentar nuevas fuentes de 

financiamiento. 

1) Mejora-

miento de la 

calidad. 

2) Ampliación de 

la cobertura con 

equidad. 

3) Mejora-

miento de la 

gestión. 

1) Programa Nacional de Educación 

2001-2006. 

2) Fondos de financiamiento 

extraordinario: 

Fiupea (2001), Pronabes (2001), Fondo 

de Apoyo para las Reformas 

Estructurales (2001), Fondo para el 

Modelo de Asignación Adicional al 

Subsidio Federal Ordinario (2001), PIFI 

(2001), Promin 

Calderón 

2006-2012 

1) Elevar la CE. 

2) Ampliar las oportunidades 

educativas para reducir 

desigualdades entre grupos 

sociales. 

3) Impulsar el desarrollo y 

utilización de TI y la 

comunicación. 

4) Ofrecer una educación 

integral. 

5) Ofrecer servicios educativos 

de calidad. 

6) Fomentar una gestión 

escolar e institucional que 

fortalezca la participación de 

los centros escolares en la 

toma de decisiones. 

1) Evaluación 

2) Infraestruc-

tura 

3) Sistema de 

información 

4) Marco jurídico 

5) Mejora de la 

gestión 

institucional 

1) Programa Sectorial de Educación 

2007-2012. 

2) Fondos de financiamiento 

extraordinario: CUPIA, Apoyo para la 

calidad de los institutos tecnológicos, 

Apoyo para la calidad de las 

universidades tecnológicas, Apoyo a la 

infraestructura de las universidades 

interculturales, Programa de 

Mejoramiento Institucional de las 

Normales Públicas, Incremento de la 

matrícula en ES a las UPE y UPEAS, 

Ampliación de la oferta educativa de 

nivel superior, Ampliación de la oferta 

educativa de los IT, Reconocimiento de 

la plantilla de las UPE, Apoyo para 

saneamiento financiero de las UPE por 

debajo de la media nacional en subsidio 

por alumno. 

Peña 

2012-2018 

1) Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la educación 

media superior y superior y 

formación para el trabajo. 

2) Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa. 

3) Impulsar la educación 

científica y tecnológica. 

1) Planeación 

2) Evaluación 

1) Programa Sectorial de Educación 

2013-2018 

2) Reforma Educativa 

Fuente: Elaboración propia con base en Mendoza (2010), Tuirán y Muñoz (2010), SEP (1989; 1995; 2001; 

2007; 2013a). 
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No obstante, la alternancia en el gobierno durante el período 2000-2012, las políticas 

públicas del SES de los últimos cinco gobiernos se caracterizaron por su continuidad, 

manteniendo como eje de las diferentes estrategias al binomio evaluación/financiamiento. 

Paralelamente, en el discurso oficial, los gobiernos citados recurrirían sistemáticamente a los 

argumentos de mejora de la calidad y de la eficiencia, para legitimar sus iniciativas (Mendoza, 

2010; CIEP, 2016). En la Reforma Educativa del presidente Peña Nieto, todavía se advierte la 

lógica de la modernización y, por ende, de la NGP, es decir, el énfasis en la calidad y en la 

evaluación y, el empleo del financiamiento como una herramienta de gestión del cambio (SEP, 

2013a). 

Cabe destacar el papel de los fondos extraordinarios en la implementación de la estrategia 

de modernización del SES. Ya hemos mencionado que el proceso de modernización no inició con 

una reforma, pues esa decisión hubiera podido retrasar la instrumentación de los cambios. En su 

lugar, el Estado optó por una estrategia de cambios incrementales, donde los fondos 

extraordinarios posibilitaron la puesta en marcha de la reconversión de las IESP, sin tener que 

pasar por los procesos de negociación política del pasado. En el marco de un sistema que destina 

la mayor parte del subsidio ordinario al gasto corriente, las IESP encontrarían en los fondos 

extraordinarios una alternativa viable para obtener recursos adicionales. Dado que el 

otorgamiento de los fondos está condicionado a la satisfacción de una serie de requisitos 

―definidos previamente por las agencias gubernamentales–, el Estado lograría incidir por 

primera vez en la organización de las IESP. Buena parte de los recursos –canalizados mediante 

los fondos– se han destinado a la atención de los asuntos que, en teoría, repercuten más en la 

calidad de la enseñanza (Tuirán y Muñoz, 2010) –Cuadro I.4–.  

 

Cuadro I.4 Orientación de los Fondos de Financiamiento Extraordinario 2000-2010 

Fondos de Financiamiento Contribución $ Rk 

I. Fondos para Mejorar y Asegurar la Calidad  

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) 

Fondo de Inversión para las Universidades Públicas Estatales con Evaluación de 

ANUIES (FIUPEA) 

Programa Integral de Desarrollo Institucional 

$4,908,222 

$9,940,530 

$2,368,372 

 

 

3 

1 

5 
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Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con 

Apoyo Solidario 

Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, 

Universidades Públicas Estatales (Fórmula CUPIA) 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

Fondo de Apoyo a la Calidad de los Institutos Tecnológicos 

Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 

Fondo de Apoyo a la Infraestructura de Universidades Interculturales 

Fondo para la Consolidación de Universidades Interculturales 

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas 

$3,400,000 

 

$5,449,000 

 

 

$1,218,614 

$400,000 

$180,455 

$100,000 

$1,488,069 

4 

 

2 

 

 

7 

8 

9 

10 

6 

II. Fondos para Ampliar la Cobertura  

Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las UPEs y con 

Apoyo Solidario 

Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior 

Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos 

Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 

Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33) 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) 

$3,586,771 

 

$2,416,965 

$645,414 

 

$18,377,686 

$8,970,171 

3 

 

4 

5 

 

1 

2 

III. Fondos para la Equidad  

Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPEs por debajo de la 

Media Nacional en Subsidio por Alumno 

$4,615,000 1 

IV. Fondos para Atender Problemas Estructurales  

Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas 

Estatales (Pensiones) 

Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las Universidades Públicas 

Estatales 

Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades 

Públicas Estatales 

$8,047,140 

 

$2,200,000 

1 

 

2 

Fuente: Elaboración propia con base en Mendoza (2011). 

 

1.3 Marco Jurídico del Sistema de Educación Superior 

1.3.1 Evolución de la normatividad mexicana para el Sistema de Educación Superior 

 Los arreglos jurídicos clave que han determinado el rumbo del sistema son cinco, el 

artículo 3º de la Constitución de 1917; la reforma de carácter socialista al artículo 3º de la 

Constitución en 1934; la modificación del marco jurídico de la ES en 1946; la promulgación de la 

autonomía en 1979 y; la Reforma Educativa del sexenio peñista. Cada uno de esos arreglos ha 

tenido lugar en un momento histórico del SES claramente diferenciado. Consecuentemente, 

proponemos que la evolución de la normatividad mexicana ha pasado por cinco etapas. 
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1.3.1.1 El inicio, los senderos opuestos y, la lucha por la autonomía  

Las raíces del SES mexicano pueden rastrearse hasta 1910 (Comboni, 1994; Levy, 1996; 

Acosta 2000). En ese año el gobierno del presidente Díaz creó la universidad como una 

institución dependiente directamente del Estado; ella era responsable por la educación media y 

superior. Para Justo Sierra56 la universidad tenía como principal finalidad el impulso a la nación 

en sus valores más altos –espirituales–; para realizar tal objetivo, consideraba como necesaria 

cierta independencia frente al Estado57. La lucha por la autonomía, a partir de ese momento, 

ocuparía una posición central en los esfuerzos de los universitarios. 

La universidad de Sierra fue severamente criticada por el Estado constituido a partir de la 

Revolución mexicana (Levy, 1996); para las nuevas autoridades la universidad era un producto 

del régimen caído, de corte elitista y liberal. Así fue como la joven universidad mexicana 

comenzó a abrirse paso en la dirección opuesta a la que había sido trazada para el país. En 

contraposición a la lógica populista imperante en el gobierno, la universidad intentó mantenerse 

fiel a su ideología espiritualista –la universidad aspiraba a formar la identidad espiritual para la 

nación mexicana–. Poco tiempo después, el proyecto positivista sucumbió antes los embates del 

Estado, ninguna nueva ley universitaria fue promulgada hasta 1929 y los estatutos positivistas 

conservaron su vigencia sólo por dos décadas más.  

Fue así como la universidad permaneció al margen de los grandes acontecimientos 

sociales y políticos del país: la rebelión de los obregonistas, el conflicto religioso-militar del 

gobierno contra los cristeros, la lucha electoral que tuvo a Vasconcelos a la cabeza de la 

oposición, el horizonte de la crisis financiera en Estados Unidos –que afectaría a México–, y las 

condiciones del México rural que, apenas daba sus primeros pasos en el camino de la 

                                                           
56  Fue el responsable del primero proyecto de universidad para México durante el siglo pasado. Concibió su 

propuesta durante el gobierno del presidente Díaz, quien lo nombró primer rector de la Universidad Nacional de 

México. La universidad ideada por él estaba destinada a servir al orden y al progreso (Comboni, 1994; Levy, 

1996). Sierra quería desligarse de la Real Pontificia Universidad –instaurada desde 1553 como la máxima casa de 

estudios del país, esta institución fue un instrumento directo de la Corona y la Iglesia–, a la que calificaba como 

una institución ajena a la sociedad, a sus problemas, a sus inquietudes, a sus luchas. Sierra vislumbraba una 

universidad moderna y positivista, relacionada con las luchas de la sociedad.  
57  Justo Sierra presentó por primera vez su idea sobre autonomía en 1818 –primer proyecto sobre la creación de la 

universidad– (Comboni, 1994); esta idea fue retomada en varias ocasiones: en 1914 en un proyecto de ley 

elaborado por José Natividad Macías y Alfonso Cravioto; Antonio Caso también haría una petición al gobierno 

para que concediera la autonomía.  
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industrialización. Durante este período, los esfuerzos estuvieron inscritos principalmente en la 

arena de la lucha por la autonomía respecto al Estado, su política, su ideología e incluso, su 

proyecto nacional58.  

La imposibilidad de la universidad mexicana para vincularse al movimiento 

revolucionario y más tarde al movimiento reformista de Lázaro Cárdenas no fue tanto el producto 

de una desvinculación absoluta con respecto a su entorno, sino de la ferviente vocación 

ideológica que comentamos hace un instante (Comboni, 1994). La universidad estaba más ligada 

a los intereses de la burguesía que a los de clase gobernante. Esto explica en buena medida su 

interés por la autonomía, vía legal hacia la desvinculación necesaria del Estado y su institución de 

educación superior –los universitarios pensaban que esta desaparecería a consecuencia de sus 

propios vicios y límites–. 

El proyecto de universidad que el Estado favorecía era completamente distinto. Su 

universidad nacional era (Levy, 1996):  

[…] definitivamente pública, un apéndice del Estado con designación ministerial del rector y 

otras autoridades superiores, y control y finanzas públicas. Su función explícita fue llenar los 

requerimientos públicos. De hecho, la mayoría de los cambios que tuvieron lugar entre 1910 y 

1929 reforzaron la condición pública de la universidad hasta el punto de que la universidad se 

convirtió […] en un “departamento universitario”, que funcionaba de hecho como ministerio de 

educación dotado con poderes de supervisión sobre la educación en todos sus niveles (p.241). 

El nuevo régimen, obsesionado con el control, no estaba dispuesto a ceder ni un ápice de su poder 

a organización externa alguna, y menos a aquellas que como la universidad tuvieran el potencial 

para desafiar al nuevo proyecto nacional. Lo anterior operó en contra del esfuerzo de la 

universidad por alcanzar su autonomía, pero sólo durante un tiempo. Hacia 1929 (Levy, 1996) las 

presiones políticas y sociales se multiplicaron; el Estado se vio entonces obligado a 

institucionalizarse para acallar las fuentes de inestabilidad; la universidad fue uno de esos campos 

de batalla; los líderes políticos nacionales optaron por una estrategia de intercambio para 

pacificarla. Como resultado, en 1929 se le concedió una autonomía parcial. La universidad 

reformada fue un híbrido, mitad autónoma y mitad del Estado.  

 

                                                           
58  Durante el Maximato se conformó el proyecto de desarrollo –de orientación nacional liberal-capitalista– que 

orientaría la actividad económica de México (Comboni, 1994). 
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1.3.1.2 La autonomía efímera y la renuncia obligada  

La autonomía alcanzada el 9 de julio de 1929 fue más un castigo que una libertad de 

acción (Comboni, 1994; Díaz, 2004). Las tensiones que el Estado había pretendido resolver no 

aminoraron. El modelo híbrido complicaría más la situación, las características distintivas de lo 

público y lo privado se enfrascarían en una constante disputa. El conflicto universidad-Estado se 

agravó cuando la universidad manifestó su oposición al proyecto de educación socialista de 

Cárdenas (Levy, 1996). El Estado respondió cerrando temporalmente la universidad; después, 

optó por transformarla en una institución esencialmente privada –primer y último ensayo de su 

tipo en la historia de México–, pensando en desligarse de una función que consideraba altamente 

conflictiva y que poco aportaba a sus intereses.  

A través de la Ley Orgánica de 1933 (Levy, 1996) el Estado cardenista otorgó autonomía 

absoluta e independencia económica a la universidad. Para el Estado la ley referida significaba un 

alivio, aportaba el fundamento legal necesario para abandonar sus compromisos para con la 

universidad –tales como la otorgación de subsidios–. Para la universidad dicha ley representaba 

el fin del financiamiento59.  

Una vez más los problemas no cesaron; la situación habría de complicarse nuevamente a 

causa de la reforma constitucional de 1934 mediante la cual el gobierno de Cárdenas estableció 

que la educación del Estado debía ser socialista. La universidad tomó con recelo semejante 

medida, así como la creación, en 1937, del IPN60. Espoleada por la escasez de recursos y la 

presión del IPN, la universidad no tardó en acercarse al Estado para buscar un nuevo arreglo. 

Como resultado del cambio de actitud la universidad aceptó una serie de funciones públicas 

revolucionarias, a cambio de la cesión de su autonomía –recientemente conquistada–. 

 

 

                                                           
59  Cárdenas no cumpliría este aspecto y seguiría subsidiando a la universidad cada año. 
60  El Estado participó decididamente en este proyecto (Levy, 1996) –proporcionó sus fondos, nombró a sus 

funcionarios, estableció su currículo–; apostó por la puesta en marcha su proyecto educativo –proveer tecnología 

adecuada a las necesidades de desarrollo– en un escenario libre de las pesadas trabas que habitualmente 

encontraba en la universidad. 



P á g i n a  105 | 414 

 

1.3.1.3 Conciliación y estabilidad  

La trayectoria hacia la estabilidad (Levy, 1996) inició en la primera parte de la década de 

los cuarenta durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, período que suele asociarse con el 

fin de la era revolucionaria. Con el cambio de marea el Estado abandonó su antigua estrategia de 

controlar por completo a las instituciones. La universidad de México recuperó un buen margen de 

acción y se hizo nuevamente pública, especialmente en cuestiones financieras. Destaca la 

situación de la UNAM durante la transición; la máxima casa de estudios cambió su situación 

legal; constituida como corporación pública –órgano descentralizado del Estado, encargado 

explícitamente de dedicarse a los problemas nacionales– ganó considerable libertad de gobierno. 

Alemán, primer presidente no militar, fortaleció a la universidad con la creación de la 

Ciudad Universitaria y la absorción –en su gobierno– de los egresados –como él– de la 

institución. No obstante, el tono de conciliación de la época, los problemas no desaparecieron del 

todo, a finales de los cincuenta estallaría un conflicto magisterial. 

 

1.3.1.4 Expansión y crisis  

Etapa de turbulencias que inicia con el movimiento del 68, el cual redefiniría las 

relaciones universidad y movimientos sociales, universidad y revolución, universidad-Estado, y 

reivindicaría el papel universitario de cara a la sociedad (Comboni, 1994). Después del 68 la 

sociedad mexicana ya no sería la misma. Las administraciones siguientes –Echeverría (1970-76); 

López Portillo (1976-1982)– se volcaron, con relativo éxito, a contener las presiones que desató 

el movimiento –la ideología del 68 fue incorporada, paulatinamente, a los planteamientos del 

partido en el poder61– y a diluir la vocación de lucha –el sindicalismo universitario floreciente de 

los años setenta cedió su lugar, una década más tarde, a un sindicalismo vacilante, debilitado y 

defensivo–. 

El Estado buscaría fortificar su posición con respecto a la universidad para imponerse a 

ella (Comboni, 1994). Acudió nuevamente a la ley para materializar su estrategia. Así lo 

                                                           
61  Dos décadas después, varios de los dirigentes del 68, se convirtieron en aquello contra lo que luchaban: 

defensores del sistema, buscando su ubicación en el mismo (Comboni, 1994). 
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demuestra la modificación a la Constitución realizada por López Portillo que impedía la 

conformación de un Sindicato Único de Trabajadores Universitarios. De esta forma, logró 

eliminar la injerencia sindical en los controles académicos, separándolos de lo ambiguamente 

llamado laboral.  

La nueva relación entre universidad y Estado cambió radicalmente la vida y los 

programas académicos, puesto que la universidad se vería constreñida a seguir los proyectos 

sexenales emanados del gobierno en turno; sus presupuestos dependerían de su capacidad de 

adecuarse a la política del momento. La política universitaria seguirá las directrices de la política 

gubernamental. De la mano del proyecto político (Comboni, 1994) la ES se vinculó con el 

desarrollo industrial del país; lo que implicó el impulso a la educación técnica, a las carreras 

tecnológicas y la recomendación sutil, bajo la idea de revertir la matrícula, de suprimir las 

sociales que no inciden en la producción. Las becas se entregaron casi exclusivamente para los 

técnicos. Los financiamientos fueron también casi exclusivamente para proyectos técnicos, de 

productividad; los proyectos humanísticos y sociales fueron restringidos y suprimidos de las 

prioridades nacionales.  

 

1.3.1.5 La reforma actual  

Después de haber optado durante poco más de dos décadas por una estrategia de cambios 

incrementales –prácticamente invisibles para la opinión pública–, para echar a andar las 

iniciativas educativas de corte modernizador, el Estado ha vuelto a recurrir a la legislación para 

implementar su proyecto educativo. Puesto que el propósito de la reforma actual es incidir sobre 

el sector básico y secundario, no nos detendremos en su revisión. 

 

1.3.2 Instrumentos normativos 

Para la sistematización de nuestro estudio tomamos como marco clasificatorio de la 

normatividad del SES, la estructura que presenta la SEP en su Normateca (SEP, 2015). Desde 

esta perspectiva, los instrumentos normativos para el SES de México pueden organizarse en 

cuatro categorías:  
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1.3.2.1 Leyes 

Las leyes que orientan el quehacer institucional del SES, de acuerdo con la SES/SEP son: 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; la Ley General de 

Educación; la Ley de Ciencia y Tecnología; la Ley Federal del Derecho de Autor; la Ley 

Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito 

Federal; la Ley de Ingresos de la Federación; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

 

1.3.2.2 Reglamentos  

La SES señala como reglamentos asociados al quehacer institucional del SES: el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; el Reglamento de la Ley Federal del 

Derecho de Autor; el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

1.3.2.3 Otros documentos  

En esta categoría ubicamos el Presupuesto de Egresos de la Federación; el Acuerdo 

número 219 –por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el 

reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior–; el Acuerdo número 286 –por el 

que se establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se 

ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así 

como los procedimientos por medio de los cuáles se acreditarán conocimientos correspondientes 

a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la 

experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el 

trabajo–; el Acuerdo número 646 –por el que las entidades paraestatales coordinadas por la SEP 

se agrupan en subsectores, se adscriben los órganos desconcertados a estos subsectores y se 

designa a los suplentes para presidir los órganos de gobierno o comités técnicos de las citadas 
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entidades–; el Acuerdo número 647 –por el que se establece la organización y funcionamiento de 

las Comisiones Internas de Administración de los órganos desconcentrados de la SEP–. 

 

1.3.3 Autoridades en materia educativa 

1.3.3.1 Subsecretaría de Educación Superior (SES/SEP)  

La SES/SEP es el área de la SEP encargada de impulsar una educación de calidad; 

propone como sus objetivos nodales, la formación de profesionistas competitivos y 

comprometidos con el desarrollo regional y nacional; y la edificación de una sociedad más justa. 

En sus propias palabras, la misión de la SES/SEP (2015) es: 

Propiciar, a través de políticas y programas de apoyo, las condiciones necesarias para que 

la sociedad mexicana reciba, por medio de las Instituciones de Educación Superior, una 

educación de calidad que juegue un papel clave en la formación de profesionistas que 

contribuyan de manera significativa al desarrollo del país y a la transformación justa de la 

sociedad. Entendida la educación de calidad como aquella que sea: equitativa, pertinente, 

flexible, innovadora, diversificada y de amplia cobertura. 

 

1.3.3.2 La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) 

Fundada en 1950, la ANUIES busca participar en la formulación de programas, planes y 

políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la ES 

mexicana. La ANUIES (2017a) es una asociación no gubernamental de carácter plural, que 

agremia a las principales IES del país, cuyo común denominador es la voluntad para promover un 

mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura 

y los servicios. La ANUIES está conformada por 180 instituciones, tanto públicas como 

particulares de todo el país.  
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1.4 La Educación Superior mexicana frente a la Educación Superior del extranjero 

1.4.1 Los rankings internacionales de universidades 

Los rankings internacionales se han convertido en uno de los fenómenos de más impacto 

sobre la percepción social de la universidad contemporánea (Ordorika et al., 2008; Lloyd, 

Ordorika y Rodríguez, 2011; DGEI, 2014). Consisten en la construcción y difusión de escalas de 

prestigio académico que se centran en la medición del desempeño de las funciones educativas de 

las universidades, tales como la docencia o la investigación. El producto tangible de esas 

clasificaciones es una serie de tablas comparativas –rankings– que asignan posiciones a las 

instituciones universitarias según su desempeño en los campos valorados. A continuación, 

introducimos los rankings más importantes y discutimos sus resultados. 

1) Academic Ranking of World Universities (ARWU): La factura del ARWU corre a cargo 

del Centro de Universidades de Clase Mundial (CWCU), de la Universidad Shangai Jiao Tong. 

Se publica anualmente desde el 2003 y ha llegado a ser en la actualidad la principal referencia de 

las comparaciones universitarias internacionales (Ordorika et al., 2008). La Shangai Ranking 

Consultancy es la organización propietaria de los derechos –y responsable de las publicaciones– 

del ARWU; se define como una organización independiente de información sobre ES, no 

subordinada a ninguna universidad o agencia de gobierno.  

En cuanto a sus características metodológicas (Lloyd, Ordorika y Rodríguez, 2011) 

observamos tres hechos sobresalientes: la jerarquización propuesta por el ARWU se centra en el 

desempeño institucional en investigación; la principal fuente de información es lo que se conoce 

como  “terceros independientes”, en consecuencia, se asume que la recopilación es neutral, 

fidedigna y transparente62; el tamaño de muestra es de más de dos mil instituciones de ES y, hasta 

el 2014 la clasificación abarcaba a cerca de mil instituciones –aunque en la publicación de los 

resultados sólo se incluye a las primeras quinientas–.  

Los indicadores empleados por el CWCU para realizar la clasificación son cinco: 1) 

Número de alumnos y miembros del personal académico ganadores de reconocimientos 

                                                           
62  Es decir, la recopilación de los datos no depende de los reportes especiales de las propias instituciones 

universitarias o de las encuestas a egresados o empleadores, sino de una tercera instancia, en principio ajena 

(Lloyd, Ordorika y Rodríguez, 2011). 
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internacionales más prestigiados; 2) Número de investigadores con la mayor cantidad de citas en 

los principales campos o áreas de investigación; 3) Número de artículos publicados en las revistas 

de mayor calidad; 4) Número de artículos con los mayores índices de citas; 5) Ejecución o 

productividad per cápita.  

 

Tabla I.2 Resumen: Posición de las universidades mexicanas en el ARWU 

 MUNDO MÉXICO 

Año TOP 1 Distribución 

de IES en el 

TOP 20 por 

país  

TOP 

IBEROA 

TOP MX En 

lista 

 RK  RK 

2016 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

SUI 

JPN 

15 

3 

1 

1 

BRA 

ESP 

ARG 

101-150 

151-200 

151-200 

 

UNAM 151-200 1 

2015 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

SUI 

16 

3 

1 

BRA 

ESP 

ARG 

101-150 

151-200 

151-200 

UNAM 201-300 1 

2014 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

SUI 

16 

3 

1 

BRA 

ESP 

ARG 

101-150 

151-200 

151-200 

UNAM 201-300 1 

 

2013 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

SUI 

17 

2 

1 

BRA 

ARG 

ESP 

101-150 

151-200 

201-300 

UNAM 151-200 1 

2012 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

JPN 

17 

2 

1 

BRA 

ARG 

ESP 

101-150 

151-200 

201-300 

UNAM 151-200 1 

2011 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

17 

3 

BRA 

ARG 

ESP 

102-150 

151-200 

201-300 

UNAM 151-200 1 

2010 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

JPN 

17 

2 

1 

BRA 

ARG 

ESP 

101-150 

151-200 

201-300 

UNAM 151-200 1 

2009 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

JPN 

17 

2 

1 

BRA 

ARG 

ESP 

101-150 

152-200 

152-200 

UNAM 152-200 1 

2008 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

JP 

17 

2 

1 

BRA 

ARG 

ESP 

101-151 

152-200 

152-200 

UNAM 152-200 1 

2007 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

JPN 

17 

2 

1 

BRA 

ARG 

ESP 

102-150 

151-202 

151-202 

UNAM 151-202 1 

2006 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

JPN 

17 

2 

1 

BRA 

ARG 

ESP 

102-150 

151-200 

151-200 

UNAM 151-200 1 
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2005 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

JPN 

17 

2 

1 

BRA 

ESP 

ARG 

101-152 

153-202 

203-300 

UNAM 153-202 1 

2004 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

JPN 

17 

2 

1 

BRA 

ARG 

ESP 

153-201 

202-301 

202-301 

UNAM 153-201 1 

2003 Harvard U. 

(USA) 

USA 

RU 

JPN 

15 

4 

1 

BRA 

ESP 

ARG 

152-200 

152-200 

301-350 

UNAM 152-200 1 

Fuentes: ARWU (2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 20156; 

2016).  

 

En la Tabla I.2 presentamos una síntesis de los resultados publicados por el ARWU desde 

su aparición en 2003 hasta la fecha. Organizamos la información en dos secciones. En la sección 

“Mundo” incluimos, en primer lugar, la lista de las instituciones que han ocupado la cima del 

ranking. En segundo lugar, una clasificación por país de las primeras 20 posiciones. Por último, 

una clasificación por país de las universidades de América Latina y España mejor posicionadas. 

En la sección “México”, indicamos cuáles son las universidades mexicanas mejor colocadas, así 

como el número de universidades mexicanas que han figurado en el ranking por año. 

A nivel general, observamos tres movimientos importantes: el primero, la estabilidad en 

las posiciones superiores. Desde el principio, las primeras 20 posiciones han sido dominadas por 

tres países: Estados Unidos, Reino Unido, Japón y más recientemente, Suiza. Destaca la 

hegemonía de las universidades estadounidenses. Del 2004 al 2013 acapararon 17 de las primeras 

20 posiciones. De hecho, una de las universidades estadounidenses –la Harvard University- ha 

ocupado la primera posición en todas las ediciones. 

El segundo, el rápido ascenso de dos de las principales universidades de América Latina. 

Nos referimos a la Universidad de Sao Paulo –escaló de la posición 152-20063 a la posición 101-

152 durante el lapso 2003-2005– y a la Universidad de Buenos Aires –experimentó una 

evolución muy pronunciada durante el período 2003-2006, pasando de la posición 301-350 a la 

151-200–. Después de ese período de ascenso ambas universidades han logrado mantenerse en su 

posición.  

El tercero, la estabilidad de la única universidad mexicana posicionada en el ranking, nos 

referimos a la UNAM, que durante once de los trece años evaluados se mantuvo en la posición 

                                                           
63  Las universidades que reciben una misma calificación por parte del CWCU son agrupadas en bloques -el criterio 

de ordenamiento de las universidades dentro de cada bloque es alfabético-. 



P á g i n a  112 | 414 

 

151/152-200; la cual pierde en las ediciones del 2014 y el 2015. Al respecto, podemos extraer un 

par de conclusiones. México es uno de los cuatro países latinoamericanos –los otros tres son 

Brasil, Argentina y Chile– que tienen presencia en la lista. Si comparamos los resultados de 

México con los de Brasil tenemos que, a diferencia de nuestro país que sólo tiene una universidad 

dentro de la lista, Brasil tiene cinco. También observamos que la Universidad de Sao Paulo, su 

universidad mejor posicionada, ha ocupado en los últimos once años un escaño superior al de la 

UNAM.  

La situación de México es más parecida a la de Argentina, ambos países tienen 

únicamente una universidad dentro del ranking, mismas que han ocupado la misma posición 

(151/152-200) por nueve años. Finalmente, cuando comparamos la situación de México con la de 

España, encontramos que del 2010 al 2013 la UNAM logró superar a la universidad española 

mejor posicionada –la Universidad de Barcelona–. Sin embargo, las universidades españolas que 

figuran en el ranking son más, por lo regular, nueve. Podría decirse, con base en esta evidencia, 

que la oferta académica de España es más sólida y consistente que la de México. 

2) World University Rankings (WUR): El THES publica el WUR desde el 2004. El WUR 

se construye a partir de dos tipos de clasificaciones (Lloyd, Ordorika y Rodríguez, 2011). La 

primera se elabora a partir de encuestas de opinión aplicadas a grupos considerados capaces de 

emitir puntos de vista relevantes: los académicos o los empleadores (método reputacional). La 

segunda se basa en indicadores estructurales y de desempeño que se calculan a partir de un 

determinado conjunto de datos empíricos. Puntualmente, los indicadores evaluados por el THES 

son seis: 1) Reputación de las universidades según académicos (40%). 2) Reputación según 

empresarios (10%). 3) Proporción de estudiantes entre planta académica de las instituciones 

(20%). 4) Proporción de citas a los artículos en revistas indexadas entre planta académica (20%). 

5) Proporción de estudiantes extranjeros (5%). 6) Proporción de académicos extranjeros (5%). 

En la Tabla I.3 apreciamos que la UNAM, la universidad mexicana mejor posicionada en 

el WUR, ha pasado por dos etapas distintas dentro del ranking. En la primera, que va del 2004 al 

2009, a pesar de una serie de altibajos –por ejemplo, mientras que del 2004 al 2006 mejora su 

posición en 121 lugares, al año siguiente cae 118 posiciones, retrocediendo prácticamente todo lo 

que había avanzado–, logró mantenerse entre las 200 mejores universidades. En la segunda etapa, 

que va del 2010 a la fecha, la UNAM abandona el grupo. En suma, la trayectoria de la UNAM en 
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el WUR ha sido negativa, en la más reciente edición (2016-2017) aparece en el rango 501-600, 

resultado que implica un retroceso considerable con respecto a la posición que tenía en la edición 

2004. 

 

Tabla I.3 Universidades de Iberoamérica que aparecen al menos una vez en el Top-

doscientos en las ediciones 2004-2017 del ranking WUR del THES 

 MEX ESP BRA ARG 

Período UNAM UB1 UPF2 UAMa3 USP4 UC5 UBA6 

2016-17 501-600 201-250 175 351-400 251-300  

2015-16 401-500 174 164 301-350 201-250  

2014-15  201-225 165 301-350 201-225  

2013-14  226-250 164 301-350 226-250  

2012-13 351-400 201-225 164 301-350 158  

2011-12  201-225 186 276-300 178  

2010-11  142 155   

2009-10  155 155  

2008-09 190 171  

2007-08 150 186  196  197 

2006-07 192 194  175 177  

2005-06 74 190  

2004-05 95  183 196  

2003-04 195  159  
1 Universidad de Barcelona;  
2 Universidad Pompeu Fabra;  
3 Universidad Autónoma de Madrid;  
4 Universidad de Sao Paulo;  
5 Universidad de Campinas;  
6 Universidad de Buenos Aires. 

Fuentes: Lloyd, Ordorika y Rodríguez (2011); THES (2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017). 

 

A nivel Iberoamérica, la tendencia que percibimos es la de la disminución del número de 

universidades –de la región– posicionadas entre las 200 mejores. Si bien su contribución como 

zona nunca ha sido alta, desde el 2010 su participación ha venido decayendo. Prácticamente, sólo 

una de las universidades –la Universidad Pompeu Fabra– ha sido relativamente consistente en su 

desempeño, de acuerdo con los parámetros del WUR. 
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3) Webometrics Ranking of World (WRW): El WRW es una iniciativa de Cybermetrics 

Lab, un grupo de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), el cuerpo de investigación público más grande en España. Está construido en torno a 4 

pilares (Lloyd, Ordorika y Rodríguez, 2011): 1) Tamaño (valor ponderado 20%): Número de 

páginas obtenidas a partir de 4 motores de búsqueda: Google, Yahoo, Live Search y Exalead. 

Para cada motor, los resultados se normalizan logarítmicamente a 1 para el valor más alto. 2) 

Visibilidad (valor ponderado 50%): Corresponde al número total de enlaces externos recibidos 

(inlinks) por un sitio. 3) Ficheros ricos (valor ponderado 15%): Los tipos de archivo: Adobe 

Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc), y Microsoft Powerpoint (.ppt), 

fueron seleccionados por su relevancia en el entorno académico y editorial, y su volumen en 

cuanto a uso con respecto a otros formatos. 4) Scholar (valor ponderado 15%): Google 

Académico provee el número de artículos y citaciones de cada dominio académico. Los 

resultados obtenidos desde la base de datos de Google Académico comprenden artículos, 

informes y otro tipo de material relacionado.  

 

Tabla I.4 Primeras 10 universidades iberoamericanas 

INSTITUCIÓN PAÍS 2009-2 2010-2 2011-2 

Universidad de Sao Paulo BRA 38 122 43 

Universidad Nacional Autónoma de México MEX 44 70 49 

Universidad de Sevilla ESP 223 268 116 

Universidad Complutense de Madrid ESP 69 147 127 

Universidad Politécnica de Cataluña ESP 161 218 145 

Universidad Federal de Rio Grande do Sul BRA 152 544 150 

Universidad Estatal de Campinas BRA 115 239 158 

Universidad de Granada ESP 252 227 158 

Universidad Federal de Río de Janeiro BRA 196 386 170 

Universidad de Valencia ESP 276 205 172 

Fuentes: Lloyd, Ordorika y Rodríguez (2011). 

 

La atención que han recibido los sistemas de clasificación internacionales, ha colocado a 

las universidades ante varias disyuntivas de política nacional. La orientación de cada universidad, 

para mejorar su desempeño en los listados internacionales implica, por lo general, un movimiento 
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hacia la uniformidad con un modelo de universidad diferente (Ordorika et al., 2008; Lloyd, 

Ordorika y Rodríguez, 2011): el estadounidense de universidad elitista de investigación. 

 

1.4.2 The Global Competitiveness Report (GCR) 

Reporte elaborado por el WEFORUM para dar cuenta del grado de competitividad de los 

países. Presenta un índice sintético –el índice global de competitividad–, compuesto por 12 

variables (o pilares) organizadas en tres subíndices: requerimientos básicos; facilitadores de la 

eficiencia; y factores de innovación y sofisticación. En total, el índice se compone de 116 

indicadores (WEFORUM, 2014a). El objetivo del reporte no es valorar la ES sino la 

competitividad; no obstante, en el pilar 5 –Educación superior y capacitación– encontramos un 

indicador de la CE. El WEFORUM considera que la ES es un factor que influye positivamente en 

la capacidad de innovación empresarial y en el grado de sofisticación de los negocios de un país. 

Ese es el indicador que nosotros analizamos aquí.   

El índice global de competitividad estima la calidad con base en una serie de criterios 

similares a los propuestos por el Estado para evaluar la CE, por lo que podemos considerarlo 

como un referente válido de la evolución de la calidad del SES de México. En breve, el GCR se 

elabora a partir de las observaciones que una muestra de empresarios realiza sobre el grado de 

contribución de la ES al incremento de la competitividad y al desarrollo económico de sus 

respectivos países. 

 

Tabla I.5 Calidad de la educación según el World Economic Forum 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Muestra 134 133 139 142 144 148 144 140 138 

México 109 115 120 107 100 119 123 117 112 

Fuentes: WEFORUM (2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013a; 2014a; 2015; 2016). 

 

De acuerdo con el GCR, no ha habido ninguna mejora sensible de la calidad en México 

durante los últimos ocho años (Tabla I.5). Dicho período abarca cuatro años del gobierno del 
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presidente Calderón y cuatro del de Peña Nieto. En ambos casos, se observa una trayectoria de 

altibajos. Durante los primeros dos años del regreso del PRI (2012 a 2014) a la presidencia, se 

registró un descenso de 23 posiciones. Después, del 2015 al 2016, tuvo lugar una recuperación de 

once posiciones. A pesar de la última recomposición, México permanece entre los últimos 

lugares de la clasificación.  

 

1.4.3 Global Innovation Index (GII)  

Al igual que el GCR, el GII fue elaborado para medir un fenómeno distinto a la ES, 

concretamente, la capacidad de innovación de los países. Sin embargo, su diseño contempla la 

evaluación de la ES, a la que concibe como uno de los principales motores de la innovación 

(JCU/INSEAD/WIPO, 2016). Específicamente el GII está compuesto por 81 indicadores 

organizados en 2 subíndices: insumos –inputs– para la innovación y productos –outputs– de la 

innovación. Cada uno de los subíndices, a su vez, se compone de varias categorías. El indicador 

que analizamos –Educación Terciaria– se ubica en la dimensión Capital Humano e Investigación, 

inscrita al subíndice de insumos para la innovación. 

En lo general, los países del cono sur son los que ocupan las mejores posiciones en 

América Latina, mientras que los de Centroamérica ocupan los últimos lugares (Tabla I.6). 

Destaca el pésimo desempeño de Brasil –en los últimos siete años ha ocupado cinco veces el 

último lugar de la clasificación– no sólo porque se trata de la economía más grande de la región, 

sino también porque desde hace tiempo cuenta con uno de los sectores de educación superior 

privada más grandes de la región (Levy, 1996); los resultados, por tanto, refieren una marcada 

ineficiencia de su sector privado. Otro caso interesante de Sudamérica es el de Argentina, que ha 

tenido un repunte importante, pasando de la posición 74 en el 2011 a la 44 en el 2017.   

 

Tabla I.6 Ranking de educación terciaria de países iberoamericanos 

IBEROAMÉRICA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tendencia 

Portugal 30 26 41 38 32 30 33 Baja 

España 37 35 40 28 35 31 34 Alza 

Argentina 74 72 75 49 48 42 44 Alza 

Chile 62 77 67 63 59 56 55 Alza  

Uruguay 67 74 69 52 53 53 59 Alza 

Perú 91 106 85 37 61 60 66a Alza 
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Colombia 64 59 68 46 37 71 69 Baja 

México 57 83 72 42 34 72 72 Baja 

Costa Rica 103 104 101 94 98 79 78 Alza 

Paraguay 100 105 106 64 76 78 79a Alza 

Panamá 66 69 77 50 40 81 80 Baja 

El Salvador 59 76 86 89 83 85 85 Baja 

República Dominicana ND 112 110 ND 82 90 91 Alza 

Guatemala 98 98 107 90 84 91 92 Alza 

Ecuador 87 92 95 87 101 100 99 Baja 

Brasil 95 115 116 120 111 111 101 Baja 

Honduras 110 114 114 105 106 105 107 Alza 
a  No cubre con los requisitos de cobertura mínima de datos del GII. 

Fuentes: INSEAD (2011); INSEAD/WIPO (2012); JCU/INSEAD/WIPO (2013; 2014; 2015; 2016; 2017).  

 

De los países centroamericanos, destaca el ascenso de Costa Rica, que actualmente ocupa 

la posición 78, después de haber ocupado el lugar 103 en el 2011. En cuanto a México, 

observamos una tendencia a la baja. En el 2011, era uno de los países mejor ubicados de la 

región, por encima de Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Incluso, en el 2015 tuvo un repunte 

importante que lo llevó a superar a España en la clasificación. Empero, en los últimos dos años 

cayó dramáticamente hasta la posición 72. También es de destacar la diferencia tan pronunciada 

que existe entre los primeros y los últimos lugares. En un extremo destacan Argentina y Chile, 

países que en la última edición ocuparon los sitios 44 y 55 respectivamente. En el otro, están 

Brasil y Honduras sumamente rezagados en las posiciones 101 y 107.  

 

1.5 El proyecto de Modernización de la Educación Superior (PMES) y las Políticas Públicas 

Educativas para el Aseguramiento y/o Mejora de la Calidad de la Educación (PPEAMCE) 

en el marco de la reconversión del Sistema de Educación Terciario 

Situamos el objeto de investigación –la calidad de la educación– en el marco de un 

cambio de rumbo del sistema terciario. Cuando hablamos de un cambio de rumbo nos referimos 

concretamente a la emergencia y consolidación de una nueva estrategia nacional de ES. Proceso 

que tuvo lugar durante la fase de debilitamiento –exacerbada por el estallido de la crisis 

económica– del presidencialismo mexicano –que alcanzó su etapa más crítica a principios de los 

ochenta–. La reinvención del presidencialismo mexicano y la modernización administrativa, son 
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dos de los fenómenos más importantes que marcaron la trayectoria de las instituciones nacionales 

durante ese período histórico. 

Los gobiernos que se sucedieron después del viraje, compartirían la misma visión sobre la 

educación o, al menos, una visión bastante coincidente. Se conformó, en consecuencia, la 

tendencia a implementar políticas educativas sustentadas en los principios de modernización 

educativa expuestos por primera vez, de forma integral, en el PME 1989-1994 del gobierno 

salinista. En resumen, los principios de modernización educativa son tres, la centralidad del 

binomio calidad/evaluación como eje de las políticas educativas, la diversificación de la 

financiación del sistema y, la provisión indirecta. Detrás de esos principios se advierte una 

postura economicista sobre las funciones y efectos de la educación. La tendencia citada ha 

trascendido, hasta ahora, las fronteras de los períodos sexenales y de las filiaciones partidistas.  

Razón por la cual, decidimos conceptualizar las estrategias –para el sector– de los últimos 

cinco gobiernos, no como estrategias independientes –a pesar de que existen diferencias entre 

ellas–, sino como las diferentes facetas del mismo proyecto educativo, al que hemos denominado 

el PMES. De cierta forma, las estrategias –vertidas en los programas sectoriales de educación– de 

esos cinco gobiernos, son poco más que actualizaciones de los principios de modernización 

expuestos en el PME. A grandes rasgos, el PMES es la expresión del proceso de modernización 

administrativa en el ámbito de la ES. Operativamente, la base de la modernización de la ES es la 

puesta en marcha de un proceso de cambio institucional entre las IESP. 

Reparamos en la existencia de una agenda subyacente en el PMES; prevemos que su 

concreción puede llegar a provocar serios desequilibrios sociales, como la agudización de la 

inequidad de acceso a la ES y la acentuación de las brechas de calidad que ya existen entre las 

IES. Mencionamos anteriormente que esa agenda es propicia, principalmente, para los intereses 

de los miembros de la coalición Estado/sector privado. Para el Estado, las políticas de 

modernización representan, entre otras cosas, una oportunidad para reducir el gasto público en 

educación. Para los grupos económicos, representan la llave de acceso al sector y, un 

ordenamiento que les otorga plena libertad de acción.  

Conceptualizamos el PMES y las PPEAMCE como dos elementos intervinientes en el 

proceso de modernización administrativa del SES, al que nos referimos, en el marco de la 



P á g i n a  119 | 414 

 

presente investigación, como “reconversión”. Recordemos que decidimos utilizar ese término 

para diferenciar el desarrollo que ha tenido la modernización en el ámbito del SES con respecto a 

las trayectorias que ha producido en otras esferas. Asumimos que las investigaciones sobre el 

“cambio institucional” y el “poder” en las organizaciones aportan las bases teóricas necesarias 

para explicar tanto la evolución de la reconversión del SES, como las funciones precisas que los 

dos elementos de nuestro interés –el PMES y las PPEAMCE– están destinados a satisfacer. 

El punto de partida de nuestro marco conceptual es el enfoque del “cambio institucional” 

del SES (Kent, 2009a). Bajo esta óptica, las “reglas del juego” son el principal vehículo de la 

reconversión. Se trata, en esencia, de la institucionalidad, estructurante de los campos de acción. 

Complementamos el enfoque anterior con las investigaciones sobre el “poder” en las 

organizaciones (Foucault, 1979; 1988; Ibarra, 2003b; Knights, 2011) para explicar la forma en 

que los agentes alteran las “reglas del juego”, buscando eliminar las restricciones que les impiden 

satisfacer sus objetivos. Las nociones –del enfoque del poder– que vamos a incorporar al 

esquema del “cambio institucional” son:  

i) Poder y gobierno. Aplicamos las nociones de poder y gobierno a la conceptualización 

de las “estructuras” donde se deciden los cambios. Foucault entiende el poder como una relación 

―prácticamente, encuentra relaciones de poder en todas las interacciones sociales–. Por tanto, tal 

como se propone en el esquema del cambio institucional, las relaciones procesuales configuran 

los espacios –o interfaces– que reúnen a los diferentes polos de coordinación para negociar los 

cambios. Identificar cuáles son los polos que estructuran y conducen esas relaciones, puede 

ayudarnos a discernir quien gobierna de facto el sistema. Por su parte, la noción gobierno, refiere 

la conducción de las conductas. Se trata de una definición amplia, que puede trasladarse a 

diversas esferas, como la esfera organizacional. Al sumar ambos constructos al esquema del 

cambio institucional, derivamos que la reconversión del SES es, en buena medida, producto del 

establecimiento, por parte del Estado, de nuevas relaciones procesuales, sustancialmente técnicas, 

mediante las cuales, ha logrado construir campos de acción propicios para operar una 

intervención constante sobre las decisiones de las IESP. 

 ii) Modos de racionalidad.  Aplicamos esta noción al examen del “contenido” de la 

reconversión. Recién mencionamos que las relaciones procesuales estructuran las interfaces 
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donde se decide el cambio. Ahora toca discutir cuál es la dirección del cambio. Al respecto, el 

concepto modos de racionalidad nos dice que la naturaleza del contenido es eminentemente 

política, que su construcción es local y contingente y, que su estructura está compuesta por tres 

elementos básicos, a saber, las reglas, las prácticas y los significados. Se piensa que el fenómeno 

detonante de la reconversión del SES fue, precisamente, la imposición de un nuevo modo de 

racionalidad, movimiento que propició el distanciamiento de los “polos de coordinación” de la 

lógica cuantitativa del pasado y la imposición de un nuevo ethos, delineado a partir de los valores 

imperantes en la empresa (Ibarra, 1993; 2002; 2003b).  

iii) Dispositivos. Aplicamos el constructo al análisis de los “medios” utilizados para 

materializar el “contenido” de la reconversión. Los dispositivos configuran una vasta red de 

medios heterogéneos que viabilizan la regulación de las conductas. Entre los dispositivos 

empleados por el Estado para concretar la reconversión encontramos, las políticas públicas 

destinadas a mejorar la CE –PPEAMCE– (Buendía, 2013); las directrices para la evaluación y 

acreditación de la calidad de las IES, de los programas, de los docentes y de los alumnos (de 

Vries, 2007); la retórica legitimatoria de la nueva estrategia educativa (Gago, 2002); etc. Desde 

esta perspectiva, el PMES, las PPEAMCE y la CE, son dispositivos. Por tanto, no son objetos 

individuales sino categorías o conjuntos de objetos, confeccionados para la consecución de 

ciertos fines. En el capítulo III, discutimos cuáles son las funciones de la CE y, en el capítulo IV, 

las del PMES y las PPEAMCE. 

 

1.5.1 El enfoque teórico del cambio institucional 

Confeccionado en el marco de la Alliance for International Higher Education Policy 

Studies (AIHEPS), el enfoque del cambio institucional del SES (Kent, 2009a), busca explicar 

cuáles han sido las causas de los cambios por los que ha atravesado el SES en las últimas 

décadas. Sustentado en la economía política (North, 1996) y el análisis neoinstitucional (Ostrom, 

1990), forma parte de la oleada de estudios institucionalistas sobre la ES. De acuerdo con ese 

enfoque, el desempeño del sector está fuertemente vinculado a la red de reglas federales y 

estatales que encausan las acciones de las IES para satisfacer sus objetivos organizacionales. Los 

elementos centrales del enfoque citado son tres, los “polos de coordinación”, las “reglas del 

juego” y las “arenas”, los discutiremos a continuación. 
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1.5.1.1 Los polos de coordinación  

Las fuerzas que configuran los polos de coordinación de los sistemas de ES son tres, a 

saber –Figura I.1– (Clark, 1983; Kent, 2009a): 1) El Estado/Regulación gubernamental; 2) El 

Mercado y; 3) La comunidad (u oligarquía) académica. Dichas fuerzas defienden intereses e 

ideologías distintas. Sus decisiones orientan las acciones de las IES, por tanto, inciden en el 

desempeño institucional (Buendía y Quiroz, 2014). El enfoque restringe su mirada al ámbito 

nacional; dejando de lado el estudio de las fuerzas externas al SES que también intervienen en la 

coordinación del sistema.  

 

Figura I.1 Los polos de coordinación de los sistemas de educación superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Clark (1983); Kent (2009a); Buendía y Quiroz (2014). 

 

1.5.1.2 Las reglas del juego  

La forma en que se desarrollan e intercambian los bienes y servicios de ES, es el producto 

de una red de procesos de toma de decisiones, en los que intervienen los tres polos de 

coordinación del SES. Podemos concluir que el desempeño del sector está determinado, en 

esencia, por esa red de negociaciones. Las “reglas del juego” representan el marco constitucional 

que condiciona tanto los procesos de negociación como las decisiones que esos procesos 

producen. Kent (2009a) define las “reglas del juego” en los siguientes términos: 

Las reglas que configuran las opciones, los incentivos y los constreñimientos bajo los 

cuales operan los actores. Son los principios, normas, valores o leyes y reglamentos que 
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modelan y condicionan la acción y las expectativas de los actores. Indican lo que es 

válido, posible, obligado o prohibido. Representan el conjunto de incentivos y castigos 

que enfrentan los actores en la consecución de sus intereses. Las reglas, escritas o no, 

configuran la institucionalidad de una sociedad o sector, como la educación superior. 

Están en permanente contestación. (Kent, 2009a: 32). 

Existen tres tipos de reglas (Kent, 2009a): 1) Constitucionales: leyes y estatutos formalizados. 2) 

De acción colectiva: refiere la tendencia de auto-regulación en el uso de los recursos comunes, 

por parte de los actores. 3) Operativas: Reglamentos concretos que norman prácticas y 

procedimientos en áreas específicas de actividad. 

 

1.5.1.3 Las arenas  

De acuerdo con el enfoque del “cambio institucional” del SES, las “reglas del juego” no 

son unidades de análisis aisladas, sino componentes de una “arena” de políticas que les da 

sentido. Específicamente, las “arenas” (Kent, 2009a) son los sitios en donde se desenvuelven los 

agentes de los tres polos de coordinación del SES. Ahí se adoptan estrategias, se dirimen 

conflictos, se busca poder e influencia y, se construyen identidades corporativas. Existen tres 

“arenas”, a saber, la arena nacional, la estatal y la institucional. En el caso del proyecto AIHEPS, 

la unidad territorial que se eligió para el estudio de las IES y los distintos niveles de gobierno, fue 

la entidad federativa. Tal decisión sacrifica la generalidad de los hallazgos, para ganar en 

complejidad. 

 

1.5.1.4 Esquematización del cambio institucional 

En la Figura I.2 presentamos el esquema del cambio institucional (Kent, 2009a). 

Básicamente, describe la existencia de una red de relaciones bidireccionales entre los diferentes 

polos de coordinación, por ejemplo, así como los gobiernos buscan influir en la IES, las IES 

también buscan influir en las políticas educativas. Teóricamente, el principal objetivo de la 

coordinación del sector consiste en lograr que la suma de las relaciones procesuales conduzca al 

cumplimiento de las prioridades públicas (Kent, 2009a). En el esquema se utilizan cinco 

términos, su significado es el siguiente (Kent, 2009a): 

i) Situaciones específicas de acción: acciones típicas que los actores realizan en cada 

“arena” para modificar las conductas de las IES, tales como: planeación, financiamiento, 



P á g i n a  123 | 414 

 

evaluación, acreditación, auditoría financiera, inversión en tecnologías, formación del personal 

académico, etc. 

ii) Regulación: intervención directa del Estado a través de la legislatura, los decretos, los 

acuerdos administrativos, etc. 

iii) Timoneo a distancia: intervención gubernamental indirecta, mediante incentivos, 

acuerdos colectivos, etc. 

iv) Capacidad adaptativa estatal: relación entre la efectividad de las políticas públicas y 

las capacidades de los estados para formular, implementar y monitorear las políticas.  

v) Desempeño del sector: impactos sociales derivados del desarrollo del sector. 

 

Figura I.2 El esquema conceptual del cambio institucional del SES de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kent (2009a). 

 

GOBERNANZA – NIVEL NACIONAL 

Legislación, Fallos judiciales, Cultura política, Economía, Prioridades políticas de 

la coalición gobernante, Estructura del sector, Actores corporativos, Medios 

Masivos 

GOBERNANZA – NIVEL ESTATAL O PROVINCIAL 

Legislación, Fallos judiciales, Cultura política, Economía, Prioridades políticas de 

la coalición gobernante, Estructura del sector 

GOBERNANZA – NIVEL INSTITUCIONAL 

 

 

ACTORES DE LA ES 

 

 

SITUACIONES DE ACCIÓN 

 

 

ACTORES 

 

 

SITUACIONES DE ACCIÓN 

DESEMPEÑO 

 

CAPACIDAD ADAPTATIVA DEL ESTADO 

 

REGULACIÓN 

 

TIMONEO A DISTANCIA 

 



P á g i n a  124 | 414 

 

1.5.2 El enfoque teórico de las relaciones de cambio 

1.5.2.1 El poder como relación 

A partir del enfoque del “poder” de Foucault, confeccionamos el esquema de las 

“relaciones de cambio”, el cual describe, desde una perspectiva política –que toma en cuenta la 

existencia de intereses diversos en pugna–, como se llevan a cabo los cambios en las 

organizaciones. El esquema tiene cuatro ejes, a saber: los modos de racionalidad, las estrategias, 

los dispositivos y el régimen de gobierno. 

Recordemos que el “poder” es sinónimo de relaciones sociales para Foucault (Knights, 

2011); por tanto, podemos encontrar manifestaciones del poder en todas aquellas “arenas” en 

dónde dos o más actores se reúnan. El poder se expresa como una capacidad de acción sobre las 

acciones de los otros (Foucault, 1979; 1988). Seguidamente, podemos representar las relaciones 

procesuales que tienen lugar en el SES como relaciones de poder, las cuales generan el encuentro 

de fuerzas diversas para la toma de decisiones, que no es otra cosa más que la lucha de los 

diferentes agentes por satisfacer sus objetivos. Regularmente, esas pugnas motivan a los agentes a 

alterar las “reglas del juego” que los constriñen (North, 1996). Existen, al menos, cuatro pautas 

que explican la forma en que se ejerce el poder en las organizaciones (Knights, 2011): 

1) El poder se ejerce a través del conocimiento. Invariablemente, podemos identificar 

algún tipo de ejercicio de poder en la producción de conocimientos. El poder se apoya en el 

conocimiento y, al hacerlo, produce nuevos conocimientos.  

El caso de la OCDE es un ejemplo claro de la asociación poder/conocimiento. Debido a 

que la organización ha logrado posicionarse como una voz experta sobre las problemáticas que 

afectan al SES, ha aumentado su influencia a nivel global. Periódicamente publica una serie de 

reportes, programas, directrices y recomendaciones de políticas públicas educativas que las 

agencias gubernamentales utilizan como referencia para delinear los arreglos que posteriormente 

imponen a las IES. Suponemos que esos conocimientos no son neutrales, y que ellos recogen los 

intereses de los grupos que lideran a la organización, los cuales pueden coincidir o no con los 

intereses concretos de las naciones a las que asesoran.  

Cabe mencionar que en la literatura sobre ES no hay muchas investigaciones sobre la 

magnitud de la influencia de la OCDE y, que en el contexto nacional no encontramos alguna 

institución que esté a la par de esa organización, en cuanto a la producción de saberes. Si bien la 

ANUIES se ha caracterizado por una producción intensa de conocimientos, sus publicaciones no 
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han alcanzado una resonancia tan profunda en la opinión pública, como sí lo han conseguido las 

publicaciones de la OCDE. 

2) El poder puede ser productivo y positivo. El poder no es esencialmente negativo, de 

hecho, es productivo en tanto implica una acción sobre la acción de los otros. Incluso, Foucault 

asocia los aspectos más negativos relacionados típicamente con el poder, tal como la negación de 

la acción libre de los sujetos, con otra noción completamente diferente, a saber, la dominación 

(Knights, 2011). 

3) El poder se ejerce únicamente sobre sujetos libres. La fuerza del poder descansa en la 

habilidad, por parte de quien lo ejerce, para construir “campos de posibilidades” que convoquen a 

los sujetos a orientar sus potencialidades en una dirección dada (Knights, 2011). Al igual que en 

el enfoque del cambio institucional, el enfoque del poder considera que la intervención sobre las 

acciones está supeditada a la construcción de estructuras de oportunidad que encausen las 

conductas de los agentes. Las “reglas del juego” son el marco constitucional que norma la 

configuración de las estructuras de oportunidad en el SES. 

4) El poder no es una propiedad/capacidad. El poder no está concentrado en un solo 

punto o locación, ni es ejercido por un solo agente o instancia dentro del Estado o en la cima de 

una jerarquía. El poder, concebido como relación, está disperso en una multitud de sitios en los 

que interactúan actores diversos, seguidamente, es imposible erradicar el poder. En el caso del 

SES mexicano, los miembros de la coalición Estado/sector privado, son los principales 

responsables de las nuevas “reglas del juego” del SES.  

 

1.5.2.2 Esquematización de las relaciones de cambio 

Desde la óptica del poder, los “campos de posibilidades” son el producto de un complejo 

entramado de relaciones sociales de cambio (Figura I.3). Los elementos concursantes en el 

proceso de estructuración de esos campos son los siguientes: 

1) Modos de Racionalidad: Son las reglas, prácticas y significados, constituidos 

localmente y de manera contingente, que dirigen las relaciones de los actores (Ibarra, 2003b). En 

consecuencia, su naturaleza es política, entendiendo el término como la capacidad para producir 

un efecto, que refleja los intereses de actores individuales o grupos (Ibarra, 2012). También 

podemos interpretarlos como la materia prima de todas las acciones y arreglos. Los “modos de 

racionalidad” no son estáticos; también están sujetos a un proceso de construcción continua.  
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2) Estrategias: Refiere las relaciones entre fuerzas que, en espacios distintos pero 

enlazados, se entablan en un determinado lapso, dando forma y sentido a los cambios que trazan 

el rumbo de las organizaciones (Ibarra, 2003b).  

Dan lugar a la [re-]constitución de los “dispositivos”; en otras palabras, las “estrategias” 

conllevan la introducción de nuevas formas de hacer las cosas. Los actores involucrados en las 

relaciones de cambio, toman decisiones –en una base regular– sobre programas y metas que 

operan bajo normas, tecnologías y procedimientos específicos, elementos que pueden propiciar la 

reinvención de las identidades de instituciones y sujetos. Podemos conceptualizar las 

“estrategias” como un proceso de negociación que persigue un cambio radical (Ibarra, 2003b). 

 

Figura I.3 El esquema conceptual de las relaciones de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Foucault (1979; 1988), Ibarra (2003b), Knights (2011).  

 

3) Dispositivos: Son un conjunto multiforme y diverso de medios que posibilitan la 

conducción de las conductas de los individuos y poblaciones. Tienen tres características 

(Foucault, 1979; 1988): 

i) Los “dispositivos” son un conjunto heterogéneo de elementos, entre los cuales podemos 

contar discursos, instituciones, disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y 

filantrópicas. 
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ii) El “dispositivo” mismo constituye una red; Foucault (1979) considera que, entre dichos 

elementos, discursivos o no discursivos, existe algo así como un juego, cambios de posición, 

modificaciones de funciones. 

iii) Un “dispositivo”, en un momento histórico dado, tiene como función esencial 

responder a una urgencia, de ahí deviene su importancia como función estratégica. 

4) Régimen de gobierno: El “régimen de gobierno” es una estructura de oportunidades 

que encausa las acciones de los actores. Concretamente, es una compleja articulación de saberes, 

poderes y modos de existencia que operan bajo un cierto “modo de racionalidad”, implicando 

rompimientos sucesivos, aunque distantes y contingentes, con las formas que operaron en 

distintos momentos de su pasado (Ibarra, 2003b). Revisemos sus componentes: 

i) Saberes: Modos de objetivación del ser humano. En el proceso de reconversión, los 

saberes subyacen, por ejemplo, en la redefinición de los problemas percibidos y reconocidos 

como tales, y en las soluciones, aceptadas, para resolverlos. 

ii) Poderes: Existen tres formas de poder, las relaciones que los individuos sostienen entre 

sí, las relaciones que los individuos mantienen con las estructuras que encausan su acción, y las 

relaciones que los individuos tienen consigo mismo. 

iii) Modos de existencia: Son las identidades de las instituciones y sujetos.  

5) Trayectorias: El despliegue del “régimen de gobierno” define una trayectoria concreta 

para las organizaciones, una determinada forma de hacer las cosas.  

 

Podemos caracterizar las relaciones de cambio como un fenómeno de contestaciones 

recurrentes, de ahí que lo hayamos representado como un bucle (Figura I.3). En algunas 

ocasiones, las “estrategias” no logran prosperar, en esos casos el “régimen de gobierno vigente 

(RGV)” se mantiene por más tiempo, hasta el surgimiento de una nueva “estrategia” que lo 

desafíe; mientras tanto, el sector conserva su inercia. En otras ocasiones, las fuerzas promotoras 

de los cambios tienen los recursos suficientes para imponer sus criterios, si ese es el caso, el 

proceso iniciaría, típicamente, con la reinvención de las identidades de los actores.  
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1.5.3 La reconversión del Sistema de Educación Superior 

Proponemos dos unidades de análisis para dar cuenta del proceso de reconversión del SES 

(Figura I.4), a saber: la “arena” y las “relaciones de cambio”. Específicamente, centraremos la 

atención en la arena nacional. Como lo explicamos anteriormente, empleamos el esquema del 

“cambio institucional” (Kent, 2009a), como base teórica de esta aproximación, base a la que 

sumamos los siguientes elementos: 

 

Figura I.4 El marco conceptual de la reconversión del sistema de educación superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Foucault (1979; 1988), Ibarra (2003b), Knights (2011). 
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RC2) Estrategias;  
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RC4) Régimen gobierno.  
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1) Polos de coordinación: En primer lugar, proponemos la incorporación del polo Fuerzas 

Exógenas. La idea es determinar de qué forma participan las principales fuerzas exógenas –tales 

como, los OI, las instituciones supranacionales, las agencias educativas gubernamentales de otros 

países y otras fuerzas– en la estructuración de los campos de oportunidades del SES nacional64. 

La influencia de las fuerzas exógenas se expresa de diversas formas, una de ellas, el diseño e 

imposición de nuevas “reglas del juego”. Tenemos el caso de la OCDE que, recientemente, ha 

intensificado sus esfuerzos por homologar a escala global los procesos de evaluación y 

acreditación de los sistemas nacionales de ES a través del proyecto de Acreditación Internacional 

(Schuller y Vincent-Lancrin, 2014). Otro caso, es el de la OMC, organismo que pretende 

desregular, mediante el AGCS (García, 2003), los sistemas nacionales de ES para impulsar el 

comercio transfronterizo de servicios educativos. Tales arreglos están destinados principalmente 

a favorecer los intereses de las ETN educativas de Estados Unidos, Reino Unido, Nueva 

Zelandia, Australia y Japón. 

El esquema de los polos de coordinación de los sistemas de educación superior (Clark, 

1983; Kent, 2009a; Buendía y Quiroz, 2014) (Figura I.1), no toma en cuenta el análisis de las 

fuerzas exógenas; consecuentemente, pierde de vista a los agentes internacionales y a las 

tendencias globales que están interviniendo en la redefinición de los sectores nacionales de ES. 

La adición del polo fuerzas exógenas responde a la necesidad de explicar en qué medida los 

recientes reacomodos del sector son producto de la presión de algunas fuerzas globales. En el 

siguiente capítulo discutiremos cómo la movilización de esas fuerzas está dando lugar, entre otras 

cosas, a la construcción de un mercado transfronterizo de servicios educativos de nivel superior 

(Ball, 2009; Verger, 2013; Pedró, Leroux y Watanabe, 2015; Clive y Henry, 2016).    

 En segundo lugar, proponemos la partición del polo mercado (Figura I.1) en dos 

subconjuntos, el de fuerzas de mercado nacionales y el de fuerzas de mercado transnacionales. El 

primer subconjunto es sumamente heterogéneo, reúne tanto a poderosos grupos económicos 

                                                           
64  Partimos del supuesto de que los OI sí tienen injerencia sobre los sistemas nacionales a escala global (Jones, 

1992; Didou, 2002; Bassett, 2006; De Sousa, 2007; Domenech, 2007; González, 2007; Jakobi y Martens, 2007; 

Noriega, 2010; Verger, 2010). El objetivo, por tanto, no es comprobar la existencia de tal influencia –para el caso 

del SES nacional–, sino precisar cómo se despliega. 
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nacionales propietarios de IPES muy grandes –de más de 20,000 alumnos65–, como a pequeños 

microempresarios propietarios de universidades de garaje –de menos de 100 alumnos–. En el 

segundo subconjunto ubicamos a las ETN de servicios educativos –ubicadas entre los principales 

promotores de M (Gascón y Cepeda, 2004; Noriega, 2010)–.  

 Las ETN de servicios educativos, libres de los constreñimientos de la gratuidad y 

cómodas con la dinámica de competencia, han encontrado las condiciones necesarias para 

consolidarse en los mercados internacionales. No obstante, su participación en el mercado 

mexicano todavía no es tan pronunciada como lo es en otras naciones (Didou, 2000). Cabe 

mencionar que la existencia de un sector privado no comporta necesariamente una mejora 

significativa de la CE66. Probablemente, el principal riesgo asociado a la expansión de la oferta 

educativa transnacional sea la enajenación del proyecto educativo nacional; en otras palabras, la 

alineación de la estrategia educativa nacional a las necesidades de los grandes capitales globales, 

en lugar de la alineación con las necesidades de la ciudadanía (Aboites, 1997; 2007; González, 

2007; de Souza, 2010). 

 Señalamos con una serie de líneas punteadas que, entre las cuatro fuerzas o polos existen 

relaciones bidireccionales frecuentes. En esas interacciones se producen las relaciones de cambio. 

Los dispositivos materializan las líneas de acción que imponen las fuerzas dominantes. Cabe 

mencionar que la vertiginosa dinámica del polo mercado, está propiciando que algunos agentes, 

en especial los del subconjunto fuerzas de mercado transnacionales, se adelanten a la 

institucionalidad del sistema; esto se debe al surgimiento de líneas de acción completamente 

imprevistas, consiguientemente, no existen todavía “reglas del juego” que gobiernen las 

conductas resultantes. De ahí que sus promotores puedan actuar libremente, prácticamente sin 

restricción alguna, tal es el caso de los proveedores de servicios educativos a distancia (Didou, 

2002). 

                                                           
65  Por ejemplo, el ITESM, la institución que el Grupo Monterrey creó para atender los intereses comerciales de la 

capital neoleonense, reunía en el período escolar 2015-16, una matrícula de 74,167 estudiantes repartidos entre 

sus 26 campus a lo largo de república. 

66  Caso de Brasil, donde el sector privado es dominante. Como apreciamos en el inciso 1.4, ha obtenido, por lo 

general, malos resultados en las evaluaciones internacionales.  
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Distribuimos los cuatro polos en un plano cartesiano con la intención de crear cuadrantes. 

Los cuadrantes nos permiten diferenciar cuáles son las relaciones que existen entre los diferentes 

polos y, las arenas donde tienen lugar. Adicionalmente, el esquema nos permite identificar cuáles 

son las fuerzas que lideran la reconversión del SES.  

 2) Arena: Consideramos que es conveniente agregar una arena internacional al esquema, 

para dar cabida al análisis de los nuevos formatos de provisión de servicios educativos que están 

surgiendo a raíz del acelerado progreso de las tecnologías de comunicación y de la apertura del 

SES al comercio transfronterizo. Fenómenos que han impuesto la necesidad de actualizar las 

“reglas del juego” del sector y, de resolver en qué instancias debe depositarse la responsabilidad 

de esa función –de actualización y/o redefinición–. La educación a distancia es un buen ejemplo 

del tipo de complicaciones que están emergiendo a propósito del desarrollo de los fenómenos 

referidos. Si bien el consumo de los servicios a distancia se efectúa dentro de los límites naturales 

del SES nacional, los proveedores, por lo general, está asentados en otros países, por tanto, están 

sujetos a “reglas del juego” exógenas. Para esas operaciones, aún no existe una regulación 

adecuada que proteja a los usuarios.  

 3) Énfasis en las relaciones de cambio: En el enfoque del “cambio institucional” se coloca 

el acento en las “reglas del juego” (Kent, 2009a), la institucionalidad que encausa las conductas 

de los agentes. Dado que en la presente investigación concebimos la educación como un 

fenómeno sustancialmente social y político, optamos por centrar la atención no tanto en las reglas 

en sí, sino en el proceso de diseño e imposición de las mismas; es decir, optamos por el análisis 

de los actores que están detrás de los cambios, de los intereses que pretenden imponer y, de los 

procesos y medios que han movilizado para sujetar al resto de los agentes a su arbitrio. 

 Si bien, el enfoque del “cambio institucional” del SES (Acosta, 2000; Kent, 2009a) 

reconoce el proceso de coordinación del sistema como un proceso político de negociación –en 

este caso, entre tres fuerzas en disputa, dotadas de recursos y capacidades distintas–, no aporta 

sistematización alguna de los elementos y fases del proceso, por tanto, no arroja luz sobre la caja 

oscura. De cierta forma, el proceso de coordinación del sector permanece sin una cabal 

explicación. 
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 Por eso es que incorporamos al esquema del “cambio institucional” del SES, algunos 

elementos del enfoque del “poder” en las organizaciones (Foucault, 1979; 1988; Ibarra, 2003b; 

Knights, 2011), para poder dar cuenta de ese proceso político de negociación. Nuestro objetivo es 

explicar cómo es que un grupo de agentes logra modificar la institucionalidad existente para 

poder instaurar un nuevo curso de acción. Como resultado, proponemos que el proceso de 

negociación política que da lugar a la reconversión del SES está compuesto por cuatro fases: 1) 

Imposición de un nuevo modo de racionalidad. 2) Redefinición de la política educativa nacional. 

3) Diseño e implementación de los dispositivos. 4) Consolidación de un nuevo régimen de 

gobierno. Cabe mencionar que tal proceso está inscrito en un ciclo dinámico de contestaciones 

recurrentes por lo que, sobre la marcha, se va adaptando a los retos que se le van presentando. A 

continuación, volvemos a describir cada una de ellas67. 

 

1.5.3.1 Esquematización de la reconversión del Sistema de Educación Superior 

1) Imposición de un nuevo modo de racionalidad. El proceso de cambio inicia cuando 

alguno(s) de los agentes intenta(n) reemplazar las reglas, prácticas y significados del SES 

―después de la crisis económica de los ochenta, el Estado fue el agente que inició el proceso de 

reconversión del SES; la racionalidad que buscaría imponer se erigía sobre cuatro pilares, la 

calidad, la evaluación, la diversificación del financiamiento y la provisión indirecta–. En 

consecuencia, se desencadena un choque entre diferentes ideologías e intereses. Cuando el 

producto de la confrontación es la imposición de un nuevo modo de racionalidad, suele 

producirse una redefinición de las identidades y del ethos de los actores del SES –el surgimiento 

del Estado supervisor, es una evidencia de la magnitud de las redefiniciones que se producen–. Si 

bien es posible entrever, durante la contienda, el tipo de cambios que se vienen, estos todavía no 

han sido explicitados formalmente. La lucha por la imposición de la nueva intencionalidad tiene 

lugar principalmente en la arena nacional y en la institucional. El principal “polo de 

coordinación” de los cambios es el Estado. 

2) Redefinición de la política educativa nacional. Consiste en la formalización de la 

nueva estrategia educativa nacional para el sector; en la cual se fincan los principios y 

                                                           
67  En la introducción presentamos una descripción del esquema de la reconversión del SES. 
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lineamientos a los que habrán de sujetarse las futuras políticas públicas educativas. En el caso de 

México, la fase de diseño de la estrategia se ha llevado a cabo, por lo general, a puerta cerrada. 

No obstante, se tienen evidencias de cierta intervención exógena; por tanto, asumimos que los 

“polos de coordinación” involucrados en el diseño de la nueva estrategia educativa nacional 

fueron el Estado, el mercado y las fuerzas exógenas (Aboites, 1997; 2007; González, 2007; 

Malee y Maldonado, 2014). 

3) El diseño e implementación de los dispositivos. Comporta la materialización de las 

diversas líneas de acción que se desprenden de la nueva estrategia educativa nacional –es decir, 

del PMES en la actualidad–; objetivación que puede dar lugar a todo tipo de iniciativas, tales 

como, políticas públicas, programas, instancias administrativas, etc. El proceso de 

implementación del PMES provocó fuertes tensiones entre el Estado y las comunidades 

educativas (Acosta, 2000). Desde una perspectiva operativa, pensamos que el éxito relativo del 

Estado en la imposición de los cambios ha descansado, sobre todo, en la asimetría de fuerzas 

resultante del proceso de empobrecimiento al que fueron sometidas las IESP tras la crisis de la 

deuda (González, 2007; Kent, 2009b). El fenómeno de confrontación/lucha resultante –el cual 

tuvo lugar en las arenas nacional e institucional principalmente–, explica porqué el Estado 

recurrió al uso de dispositivos que tenían como base la asignación de recursos extraordinarios. 

Sometidas a una reducción presupuestal importante, las IESP sucumbieron a las presiones del 

Estado –de implementar los cambios– para hacerse de más recursos.   

4) Consolidación de un nuevo régimen de gobierno. Es la etapa en la que el régimen 

dominante logra institucionalizar sus “dispositivos” mediante una serie de arreglos legales; los 

cuales, a partir de ese momento, pasan a convertirse en la nueva estructura de oportunidades 

―reglas del juego– que encausa las acciones de los actores. La consolidación del proceso de 

“reconversión” implica un rompimiento con las formas que operaron en distintos momentos del 

pasado. Consideramos que los grupos que dirigen actualmente el SES nacional aún no llegan a 

esta etapa. 
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Capítulo II  

La mercantilización de la Educación Superior  

 

2.1 El tipo ideal de la mercantilización de la Educación Superior (M): Herramienta de 

análisis 

M es un fenómeno sui generis; no ha sido un proyecto abierto al escrutinio público, al 

contrario, es una iniciativa que se orquestó a puerta cerrada, que responde a ciertos intereses –que 

no son los de la mayoría– y, que ha encontrado en la crisis de calidad –que tuvo lugar durante la 

década de los setenta en diversos sistemas nacionales de ES en el mundo–, la oportunidad para 

abrirse paso, para presentarse como el cambio necesario68. En parte, el propósito de la presente 

investigación es entregar un marco teórico y una conceptualización ad hoc para el tratamiento de 

M –por cuestiones de tiempo, no logramos avanzar hacia la construcción del vocabulario 

necesario para referir con exactitud la realidad con la que nos topamos–.  

Encontramos en las investigaciones sobre privatización e internacionalización, los 

antecedentes de los estudios sobre mercantilización (Barrow, Didou y Mallea, 2004; Gascón y 

Cepeda, 2004; Tunnermann, 2006; Verger, 2008; Reyes, 2011; Didou, 2014). En lo general, estas 

investigaciones adolecen de algunos problemas de conceptualización, por ejemplo, el empleo de 

los conceptos privatización y mercantilización como sinónimos (Ordorika, 2002); la sustitución 

del todo por una de sus partes –por ejemplo, la conceptualización de M como liberalización– o; la 

representación del fenómeno a través de sus componentes ideológicos –la conceptualización de 

M como un proyecto neoliberal– (Verger, 2013). 

Debido a esas imprecisiones, el concepto M aún es confuso. Por lo general, se piensa que 

es una suerte de proyecto de privatización, que cuenta con la aprobación tácita del Estado, más no 

con su participación (Ball y Youdell, 2008; Verger, 2013). Esta idea, por ejemplo, invisibiliza un 

rasgo capital del fenómeno, a saber, que su evolución depende estrechamente de la acción del 

                                                           
68  En las décadas de los ochenta y noventa varios países, a lo largo del planeta, emprendieron un cambio en la 

conducción de sus sistemas de ES nacionales (Brunner, 2005). Fenómeno que describimos, en la introducción de 

la presente investigación, como la adopción de una estrategia “cualitativa”. 
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Estado (Dale, 1997; Jessop, 2002; Hansen y Lairidsen, 2004). Materialmente, el Estado es el 

principal promotor de M69. 

Desde nuestra perspectiva, M es un proyecto que tiene por objetivo la imposición de un 

conjunto específico de “reglas del juego”, diseñadas para viabilizar la transformación del SES, de 

un servicio público a un espacio abierto para la operación del proceso capitalista de valorización 

de valor (Heinrich, 2008; Sztulwark, Míguez y Juncal, 2011; Sztulwark, 2012). El proyecto 

consta de tres fases o subprocesos: liberalización (M1), privatización (M2) y comercialización 

(M3). A partir de la revisión de la literatura especializada en internacionalización, liberalización, 

transnacionalización, mercantilización y comercialización de la ES, articulamos un tipo ideal de 

M compuesto por 10 objetivos, 22 estrategias y 73 tácticas que dan cuenta de su intencionalidad.  

Pensamos que M es un fenómeno de naturaleza institucional –por decirlo de alguna 

forma–, ya que se trata de un proyecto que promueve básicamente la sustitución de las “reglas del 

juego” vigentes en los sistemas nacionales de ES por otras nuevas (Kent, 2009a; Cerrón, 2010; 

Dias, 2010) que viabilizan, entre otras cosas, la reconversión de la ES en mercancía, la expansión 

del SES a través del crecimiento del sector privado, la des-publicización de la ES y, en última 

instancia, la valorización del capital transnacional.  

Desde esta óptica, la proliferación de las IPES de garaje y de absorción de demanda en 

México, el fenómeno que identificamos como el principal producto del PMES –específicamente, 

de las PPEAMCE–, no puede explicarse como una consecuencia directa de las nuevas políticas 

educativas o, en su caso, de la imposición de M, sino más bien, como la capitalización, por parte 

de diversos inversionistas –nacionales y extranjeros–, de los arreglos recientes introducidos por el 

Estado. Serían esos arreglos, hablando estrictamente, los productos directos del PMES y de M.  

Es de esperar que la evolución de M sea distinta en cada país, ya que en cada uno de ellos 

se encuentran actores e instituciones diferentes. El despliegue de M, por tanto, estará determinado 

por las especificidades del contexto en que se desenvuelve. Es probable que, al día de hoy, no 

                                                           
69  De hecho, fue por esta razón, que nos propusimos demostrar que, para el caso de México, el Estado ha sido, hasta 

ahora, el principal responsable de la estructuración de nuevas “reglas del juego” que han viabilizado la expansión 

del sector privado de educación, es decir, un conjunto de nuevas reglas en las que subyace una intencionalidad 

similar a la que hemos identificado en M. 
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existan dos trayectorias nacionales de M que sean iguales, o bien, que existan varias modalidades 

de M a lo largo del planeta. 

 

2.1.1 Liberalización (M1) 

Consiste en la introducción de normas y principios de mercado –como la competencia y la 

elección– en el sector de ES (Verger, 2013). M1 se divide en cuatro objetivos o principios: a) 

Introducción del principio de competencia entre las IES. b) Introducción del principio de la 

opción escolar en el SES. c) Imposición de un nuevo modelo de gestión entre las IES de tipo 

empresarial. d) La estructuración de una coalición entre la iniciativa privada –principalmente, 

entre los grandes capitalistas nacionales y las multinacionales dedicadas a la educación– y el 

Estado. En breve, M1 se va materializando conforme los Estados, mediante la desregulación o la 

modificación de la institucionalidad del SES, introducen elementos de mercado en los sistemas 

educativos y abren el sector a la competencia y a proveedores de todo tipo (Verger, 2013). 

 

Cuadro II.1 Esquematización del fenómeno M1  

2.1.1.1 Introducción del principio de competencia en los sistemas de educación superior 

2.1.1.1.1 Descentralización de los sectores de educación superior público 

 i. Descentralización del sector de educación terciario. 

i.1 Introducción e intensificación de la “autonomía de gestión”, es decir, la transferencia de 

competencias (sobre presupuestos, contratación de personal, servicios de apoyo y programas de 

desarrollo profesional, los procesos internos de toma de decisiones, etc.) a las IES en forma de 

unidades autogestionadas y dirigidas por Consejos de Administración elegidos por votación. 

i.2 Reducción de las competencias y los controles de la burocracia central de la administración 

educativa en cuestiones como matriculación, financiamiento, gestión del personal docente, etc. 

ii. Sustitución o complementación (mediante la desregulación y/o modificación de la regulación 

existente) de la oferta de educación superior de proveedores estatales monopolísticos con la oferta de 

proveedores independientes de todo tipo. 

2.1.1.1.2 Vinculación de la financiación al rendimiento 

 iii. Introducción de fórmulas de financiación competitivas de las IES. 

iii.1 Eliminación, sustitución y/o complementación de los mecanismos de financiación de base política 

por mecanismos de financiación sustentados en procesos de gestión organizacional. 

iii.2 Definición de criterios de evaluación (parámetros de referencia y objetivos a cumplir por parte de 

las IES y/o el sistema en su conjunto). 
iii.3 Vinculación de la evaluación al rendimiento escolar, mediante el diseño y operación de 

instrumentos de evaluación que vinculen el desempeño de alumnos, docentes, programas, procesos, 

instituciones o el cumplimiento de otros requerimientos (por ejemplo, de gestión) con la financiación. 
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2.1.1.2 Implantación del principio de opción escolar en los sistemas de educación 

superior 

2.1.1.2.1 Satisfacción de la demanda de información de los consumidores 

 iv. Generación de información sobre el desempeño de las IES mediante el impulso a la evaluación de la 

calidad académica, es decir, mediante el diseño, operación y/o financiación de iniciativas (programas, 

proyectos, organismos, instituciones) dedicadas a la evaluación educativa. 

v. Socialización de la información de mercado producida (es decir, de las conclusiones relativas a los 

resultados de las evaluaciones) entre quienes buscan una opción escolar (por ejemplo, a través de tablas 

de clasificación o rankings). 

2.1.1.2.2 Protección de la capacidad/derecho de elección de los consumidores 

 vi. Diversificación del suministro de educación superior local: 

vi.1 Introducción de nuevos formatos de opción escolar del sector público (institutos tecnológicos, 

universidades pluriculturales, etc.). 
vi.2 Creación de nuevos formatos de opción escolar del sector privado (universidades corporativas, 

centros de educación virtual, etc.). 
 

2.1.1.3 Imposición de un nuevo modelo de gestión entre las instituciones de educación 

superior públicas 

2.1.1.3.1 Inserción de la racionalidad, técnicas y valores del ámbito empresarial en los sistemas 

universitarios 

 vii. Adopción de los principios de la Nueva Gestión Pública por parte de las IES del sector público. 

vii.1.1 Incorporación de la “gestión de resultados” para reconfigurar a las IES y reorientar el trabajo 

de los docentes. 
vii.1.2 Definición y fijación de parámetros de desempeño (IES y docentes): asignación de una mayor 

atención a los productos finales y a los resultados (eficiencia, eficacia y calidad del servicio) y 

transformación gerencial de los valores y las prioridades de las actividades académicas y de las aulas. 
vii.1.3 Adopción de sistemas de evaluación, revisión de resultados y rendición de cuentas. 

vii.1.4 Inserción de esquemas de recompensa-castigo por el logro de resultados, como la vinculación de 

la financiación de las IES y la retribución de los docentes a los resultados escolares. 
vii.1.5 Acoplamiento de las diferentes áreas (personas, procesos) de la organización (IES) mediante 

contratos o medidas de tipo contractual. 
vii.1.6 Separación de las funciones de proveedor y contratista dentro de los procesos y/o de las áreas. 

vii.1.7 División de la organización (IES) en unidades más pequeñas y empleo de la competencia como 

vía para facilitar la salida o elección del servicio por parte de los usuarios. 

2.1.1.3.2 Disminución del presupuesto/coste salarial 

 viii. Creación de un mercado laboral flexible. 

viii.1 Fijación de los sueldos y de las condiciones contractuales local e individualmente (en otras 

palabras, la fijación de los sueldos y de las condiciones contractuales será una atribución de cada IES). 
viii.2 Heterogeneización de las retribuciones y de las condiciones de los contratos laborales nacionales 

de los docentes. 
viii.3 Eliminación de la negociación sindical colectiva (es decir, eliminación de las limitaciones de los 

acuerdos salariales nacionales). 
viii.4 Eliminación o disminución de las restricciones al empleo relacionadas con las calificaciones de 

los docentes. 
viii.5 Introducción o aceptación de nuevas modalidades de contratación (contratos de corto plazo, 

remuneraciones basadas en los resultados, etc.). 
viii.6 Flexibilización de las relaciones laborales e introducción de cambios en la formación docente y 

en las condiciones de trabajo mediante el empleo del mecanismo de evaluación docente. 
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2.1.1.4 Coalición entre el Estado y el sector privado 

2.1.1.4.1 Institucionalización del Estado evaluador 

 ix. Evasión, abandono y/o condicionamiento de la responsabilidad directa por parte del Estado de la 

provisión de servicios educativos. 
x. Supervisión o control a distancia, por parte del Estado, de los sistemas de educación terciara (es decir, 

estructuración del descontrol controlado mediante el cual, el Estado dirige el servicio en lugar de 

prestarlo: 

x.1 Intensificación del control sobre la política nacional de educación, por parte de las autoridades 

estatales y/o el Ministerio/Secretaría de Educación y/o la Oficina de Reforma de la Educación y/o la 

autoridad de titulaciones académicas. 
x.2 Fortalecimiento de las capacidades estratégicas centrales, es decir, de las prerrogativas del 

Ejecutivo en cuanto a la dirección general y a las actividades de inspección del sistema. 
x.3 Reducción del volumen de la burocracia central de la administración educativa. 

x.4 Establecimiento de normas, estándares de contenidos y rendimientos y, del proceso de evaluación 

de los resultados de los centros. 
x.5 Impulso a la inserción de los principios de gestión administrativa entre las IES mediante el 

establecimiento de políticas de financiación tipo recompensa-castigo. 

2.1.1.4.2 Institucionalización del principio de contestabilidad 

 xi. Búsqueda de alternativas a la prestación directa de servicios públicos y a su reglamentación.  

 

2.1.2 Privatización (M2) 

La segunda fase de M es la privatización o M2 (Popkewitz, 1994; Johnes, 1995; Carnoy, 

1999; Belfield y Levin, 2002; Hanushek, Kain y Rivkin, 2003; Dima, 2004). Aquí, no empleamos 

el concepto en su sentido habitual, transferencia de los medios de producción del sector público 

al privado (OCDE, 2010). En el contexto de M, se trata de un desarrollo más complejo. El 

objetivo no es que el sector privado sustituya al público, sino que, de cierta forma, se 

complementen; surgen entonces nuevas formas de interrelación y coexistencia entre ambos 

sectores que tienden a diluir las fronteras típicas entre lo público y lo privado (Verger, 2013). Por 

ejemplo, las universidades públicas ya han comenzado a ofrecer programas formativos privados, 

a precio de mercado; por otra parte, las universidades privadas ya han comenzado también a 

recibir financiación pública –como sucede en la mayoría de los países miembro de la OCDE 

(2013a; 2014; 2015b; 2016)–.  

M2 está compuesto por cuatro objetivos o principios: a) Privatización de la financiación. 

b) Tercerización de los servicios asociados. c) Privatización de las políticas educativas. d) 

Asociaciones entre los sectores público y privado. Como se puede advertir, la privatización 

educativa no implica únicamente la titularidad de los centros, sino también la intervención de los 

agentes y el capital privado en otras áreas del SES, tales como, la provisión de servicios básicos 
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―por ejemplo, el suministro de materiales y sistemas pedagógicos– y de apoyo –infraestructura y 

comunicaciones, entre otros–; la financiación –el sector privado también busca captar parte del 

subsidio público– y; la provisión de política –diversos grupos privados están interviniendo, cada 

vez más, en el diseño de las políticas educativas nacionales a través de diferentes esquemas de 

tercerización o subcontratación–. Como lo habíamos apuntado, la privatización, en el contexto de 

M, es un proceso más complejo, que multiplica las posibilidades de intervención del sector 

privado en las diferentes aristas del SES (Saltman, 2005; Ball y Youdell, 2008; Verger, 2013; 

Menashy, 2014).  

 

Cuadro II.2 Esquematización del fenómeno M2 

2.1.2.1 Privatización de la financiación 

2.1.2.1.1 Financiación privada del sector público 

 xii. Diversificación del financiamiento del sector público: 

xii.1 Adopción, por parte de las instituciones de educación superior públicas, de modelos de 

financiación mixta (esto implica, orientarlas a generar ingresos propios adicionales al financiamiento 

público). 
xii.2 Captación de inversión privada para la investigación universitaria del sector público: 

xii.2.1 Ejecución de cambios legislativos sobre patentes. 
xii.3 Difusión de la subcontratación de servicios universitarios de investigación o consultoría. 

xii.4 Consolidación de la investigación universitaria del sector público mediante la creación de 

iniciativas (mecanismos) de asociación público-privada, tales como, la creación de parques 

tecnológicos en las universidades y la integración de sistemas regionales o nacionales de investigación. 

2.1.2.1.2 Financiación pública del sector privado 

 xiii. Subvención y/o creación de estímulos fiscales para las instituciones de educación superior privadas. 

2.1.2.1.3 Financiación social de la educación superior 

 xiv. Sustitución de las becas a fondo perdido para la educación por sistemas de financiación tipo crédito 

o aplicar impuestos al titulado. 

xv. Transferencia de los costos de la educación terciaria pública (una parcialidad o la totalidad) a los 

usuarios de los servicios: empleo de instrumentos tales como, pagos por matriculación y pagos por 

créditos cursados. 

 

2.1.2.2 Tercerización 

2.1.2.2.1 Tercerización de los servicios de apoyo o no básicos 

 xvi. Subcontratación de servicios de apoyo o no básicos privados: 

xvi.1 Infraestructura y comunicaciones: Servicios de construcción, remodelación, equipamiento, 

mantenimiento, limpieza y servicios asociados, sistemas informáticos y de telecomunicaciones. 

xvi.2 Servicios auxiliares para usuarios: Comedores, transporte escolar, sistemas de seguridad, etc. 

xvi.3 Servicios auxiliares de administración: Sistemas administrativos, preparación de las nóminas del 

personal y la gestión de los recursos humanos, análisis comparativo de las mejores prácticas, 

supervisión de resultados. 
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2.1.2.2.2 Tercerización de los servicios de educación básicos 

 xvii. Subcontratación de servicios básicos privados: 

xvii.1 Subcontratación de terceros para la prestación de servicios educativos básicos (anteriormente 

prestados por las autoridades estatales o locales, por los distritos escolares, por los departamentos del 

gobierno central, o por las instituciones gubernamentales y locales): 

xvii.1.1 Subcontratación de terceros para la provisión de materiales y sistemas pedagógicos para 

planes de estudio (por ejemplo, sistemas informáticos especiales para la enseñanza). 

xvii.1.2 Subcontratación del diseño y gestión de programas nacionales. 

2.1.2.2.3 Tercerización de la gestión 

 xviii. Subcontratación (concierto) de terceros para la dirección (gestión) de instituciones de educación 

superior públicas. 

xviii.1 Transferencia de la gestión de las instituciones de educación superior públicas a sociedades 

privadas (las cuales pueden dirigirlas con fines lucrativos en virtud de un contrato específico). 

xviii.2 Subcontratación de ONGs para la gestión de las instituciones de educación superior públicas.  

 

2.1.2.3 Privatización de las políticas educativas 

2.1.2.3.1 Intervención directa del sector privado en la hechura y gestión de las políticas educativas 

 xix. Adquisición de paquetes de políticas públicas para la educación, reformas del sector público y 

estrategias de mejoramiento escolar ofertados por el sector privado. 

xx. Subcontratación de servicios privados de desarrollo de sistemas de planificación, financiamiento, 

monitoreo y evaluación (PFME). 

xxi. Subcontratación de servicios privados de asistencia técnica en las áreas de: legislación, 

financiamiento, desarrollo de materiales, etc. 

2.1.2.3.2 Intervención indirecta del sector privado y de grupos de interés sin ánimo de lucro en la 

hechura y gestión de las políticas públicas educativas. 

 xxii. Contribución técnica de terceros (grupos del sector privado, organizaciones internacionales, 

ONGs, organizaciones de lobby y otros grupos de interés) en el diseño de las políticas públicas 

educativas, a través del asesoramiento, consulta, investigación y ejecución de evaluaciones. 

xxiii. Contribución económica de terceros (filántropos -filantro-capitalismo-, empresarios sociales y 

otros grupos de interés) en el diseño de las políticas públicas educativas, a través de actividades de 

inversión, donaciones y pago de servicios (gastos generales, costos básicos, etc.). 

 

2.1.2.4 Asociación entre los sectores público y privado 

2.1.2.4.1 Satisfacción de la demanda de cobertura y/o CE 

 xxiv. Impulso a la innovación educativa mediante el diseño y operación de esquemas de participación 

que vinculen a personas físicas, instituciones y grandes empresas. 

2.1.2.4.2 Reducción del gasto público mediante la utilización de proveedores privados 

 xxv. Diseño, construcción, gestión y operación (DCGO) de IES a cargo de capitales privados: 

xxv.1 Fomentar iniciativas de financiamiento privado (IFP). 

xxv.2 Fomentar alianzas público-privadas (APP). 

 

2.1.3 Comercialización (M3) 

La última fase de M es la de comercialización o M3 (Jessop, 2002; Kenway y Bullen, 

2001; Larsen y Vincent-Lancrin, 2002; Altbach, 2004; Molnar, 2005; Knight, 2005; Roberston, 
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2009; Verger, 2010) En suma, consiste en la viabilización e intensificación de los procesos de 

compra-venta de servicios educativos a nivel nacional e internacional. Como el sector educación 

es un espacio en el que convergen numerosas industrias, tal como sucede, por ejemplo, con el 

sector de la construcción, M3 no se limita a la estructuración de un mercado de servicios 

educativos, sino que avanza hacia la conformación de numerosos mercados de productos-

servicios concéntricos –desde la comercialización de materiales educativos hasta la provisión de 

redes y otros servicios informáticos–. Probablemente, el mercado de los fondos de inversión 

educativos70 sea el más importante de los mercados secundarios derivados de la educación –por 

el volumen de sus operaciones–. M3 contempla únicamente dos objetivos: a) La conformación de 

un cuasi-mercado doméstico. b) Transnacionalización.  

 

Cuadro II.3 Esquematización del fenómeno M3 

2.1.3.1 Estructuración de un cuasi-mercado doméstico 

2.1.3.1.1 Estructuración de un cuasi-mercado doméstico de servicios educativos 

 xxvi. Concesión de autonomía de gestión (decisión) a las IES privadas sobre el tamaño, composición y 

modelo de selección de la matrícula. 

xxvii. Concesión de autonomía de gestión (decisión) a las IES privadas en cuanto al diseño e 

implementación de mecanismos de tarificación. 

xxviii. Creación de mecanismos directos (incentivos) para la consolidación del consumo de servicios-

productos educativos ofertados por el sector privado. 

xxviii.1 Desgravación de impuestos a los ciudadanos que consumen educación privada. 

xix. Creación de mecanismos indirectos para la consolidación del consumo de servicios-productos 

educativos ofertados por el sector privado. 

xix.1 Obstaculización del acceso a la universidad pública (aumentando las tasas de matriculación, 

estableciendo notas de corte, etc.). 

2.1.3.1.2 Creación de nuevos nichos de mercado domésticos alrededor de los servicios educativos 

 xxx. Nicho 1: Servicios profesionales de gestión, asistencia y consultoría para la educación (dirigido a 

las IES y/o el Estado): 

xxx.1 Creación de demanda de programas de desarrollo profesional permanente. 

xxx.2 Creación de demanda de servicios de asistencia y consultoría: perfeccionamiento de las escuelas 

y mejora de resultados, etc. 

xxx.3 Creación de demanda de servicios de inspección y suministro de personal docente. 

xxxi. Nicho 2: Consumo de servicios y productos no asociados a la educación en entornos educativos 

(dirigido a los usuarios de los servicios educativos): 

xxxi.1 Mediación del contacto, por parte de las instituciones de educación superior, entre las marcas de 

                                                           
70  Sugerimos consultar los casos de Star Capital Partners y Learn Capital; el primero es un fondo de inversión 

privado, respaldado por una red de aliados estratégicos bancarios como el Royal Bank of Scotland, Santander, 

Espirito Santo, One Equity Partners, entre otros. El segundo es un fondo de capital de riesgo especializado en 

innovación educativa y tecnología en economías emergentes (Ball y Youdall, 2008). 
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las sociedades mercantiles y los consumidores jóvenes, por ejemplo, mediante el desarrollo de 

estrategias de fortalecimiento de marca y fidelización de clientes (difusión de logotipos, realización de 

patrocinios, promociones de productos y equipos, fabricación de materiales para los planes de estudio 

y de contenido web de tipo educativo). 

xxxi.2 Mediación del consumo, por parte de las instituciones de educación superior, de productos de 

sociedades mercantiles dirigidos a consumidores jóvenes, por ejemplo, mediante su distribución/venta 

directa en las sedes educativas (es el caso de las máquinas expendedoras y otros puntos de venta). 

xxxii. Nicho 3: Actividades y productos educativos complementarios de pago (dirigido a los usuarios de 

los servicios educativos y sus familias). 

xxxii.1 Creación de demanda de clases particulares, guías de universidades, revistas sobre temas 

educativos, etc. 

xxxiii. Nicho 4: Fondos de derivados asociados a la educación (dirigido al mercado de acciones y 

productos financieros). 

xxxiii.1 Creación de un “segundo mercado” de fondos de derivados sustentados en contratos de IFP y 

APP (la realización de estos contratos, constituye el “primer mercado”). 

xxxiv. Nicho 5: Startups vinculadas a la innovación educativa de uso intensivo de tecnología, por 

ejemplo, la educación móvil. 

 

2.1.3.2 Transnacionalización 

2.1.3.2.1 Comercialización transnacional de servicios educativos 

 xxxv. Promoción de las universidades nacionales en el extranjero mediante el diseño y operación de 

políticas multisectoriales de difusión. 

xxxv.1 Creación de agencias de promoción internacional de la industria nacional de educación 

superior. 

xxxv.2 Implementación de programas de ayuda internacional (programas de becas, etc.). 

xxxv.3 Construcción de mecanismos de apoyo para el consumo internacional de los servicios 

educativos nacionales (políticas de migración y visados para facilitar la entrada a estudiantes 

extranjeros). 

xxxv.4 Creación de políticas de garantía de calidad y de reconocimiento de títulos a nivel 

internacional. 

xxxv.5 Inscripción en acuerdos transnacionales de comercio exterior de servicios educativos. 

xxxv.5.1 Adición a la política comercial (AGCS) auspiciada por la OMC. 

xxxv.5.2 Adición a Tratados de Libre Comercio. 

2.1.3.2.2 Captación de Inversión Extranjera Directa (IED) 

 xxxvi. Fomento a la provisión (en el mercado doméstico) de servicios educativos por parte de grupos 

privados (sociedades mercantiles) transnacionales. 

xxxvi.1 Viabilización de la construcción y operación, por parte de capitales transnacionales, de 

instituciones de educación superior con fines de lucro. 

xxxvi.2 Contratación de servicios de administración e inspección de centros públicos docentes con 

proveedores privados internacionales. 

xxxvi.3 Viabilización de la adquisición, por parte de capitales transnacionales, de instituciones de 

educación superior privadas de capital nacional y/o, de la realización de fusiones comerciales entre 

proveedores nacionales y transnacionales. 

 

2.2 El contexto global 

En la producción académica de la segunda mitad de los años noventa, se declaraba la 

existencia de dos grandes fuerzas impulsoras de M en América Latina (Leher, 2010), a saber: el 
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establecimiento de grandes TLC –el TLCAN y el Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA) para el caso mexicano– y la liberalización de los servicios educativos desde la OMC. Se 

pensaba que la macroagenda de comodificación, privatización y comercialización de la ES de 

tales tratados se concretaría, entre otras cosas, por estar referida en las propuestas y 

condicionamientos del FMI y el BM. Contrariamente de lo que se esperaba, en los años 

posteriores varios de los acuerdos de libre comercio en curso de negociación perdieron su 

impulso –por ejemplo, el ALCA se descarriló en la cumbre de Mar de Plata (2005)–, y las 

diversas rondas de la OMC no lograron acuerdos abarcadores y estables. Sin embargo, las 

tendencias precitadas no mostraron signos de agotamiento, por el contrario, se fueron 

consolidando. Frente a la evidencia empírica, la tesis que fincaba el motor de la transformación 

mercantil en los grandes acuerdos liberalizadores parecía incapaz de explicar qué es lo que la 

originaba/promovía. 

Surgieron otras investigaciones que buscaron la explicación del auge de dichos procesos 

examinando las políticas educativas del Estado y las decisiones y estrategias de las coaliciones 

políticas. Desde esa óptica, se planteó la tesis de que son los sectores burgueses locales los que 

operan la estructuración de M y, que los TLC son construidos a partir de determinadas 

coaliciones y bloques históricos que articulan a los sectores burgueses locales con los sectores 

hegemónicos (Leher, 2010). Se desprende de tal enfoque que M no es necesariamente un 

fenómeno exógeno derivado de los tratados de libre comercio firmados en esferas como la OMC. 

Por nuestra parte, consideramos que la consolidación de M –y demás procesos asociados– 

no se explica como el producto de la acción de un solo agente o de una sola iniciativa, sino como 

el efecto combinado, premeditado o no, de las acciones de un conjunto de actores, tanto exógenos 

como endógenos. Con esto en mente, nos propusimos investigar cuáles son las diferentes fuerzas 

involucradas en la reconversión del SES y, dilucidar cuál es el tipo de relaciones que existen 

entre ellas. Puntualmente, centramos la atención en cinco fuerzas que identificamos como las 

principales promotoras del auge mercantil del SES de México, a saber: el TLC, el AGCS del 

OMC, los OI, la coalición política Estado/grupos económicos nacionales y los proveedores 

transfronterizos. 
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Figura II.1 Principales fuerzas promotoras del proyecto de transnacionalización del sector 

de Educación Superior en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El TLC y el AGCS pueden ser interpretados como dos proyectos que forman parte de una 

misma tendencia, a saber: la liberalización de los servicios educativos a través de la mediación de 

acuerdos comerciales. Los agentes exógenos –los OI y las ETN de servicios educativos– se han 

ocupado de la promoción de esos acuerdos a nivel global, así como de crear estrategias de 

legitimación y, acciones para garantizar su viabilidad técnica y económica. Por su parte, las 

fuerzas endógenas –principalmente la coalición política71– han tenido a su cargo la operación de 

los acuerdos a nivel país, por tanto, han sido los responsables de la estructuración de la nueva 

institucionalidad para el sector. El marco donde estas fuerzas despliegan su acción es el 

neoliberalismo económico –determinante de los procesos citados, en tanto que postula y perfila la 

transformación de los derechos sociales en servicios susceptibles de intercambio/consumo– y el 

comercio globalizado –que posibilitó la expansión de los mercados a nivel global–.  

 

                                                           
71  Tomamos el concepto de Coalición Política de la literatura sobre economía comparada para describir la acción 

conjunta entre el Estado y los grandes grupos económicos nacionales. 
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2.2.1 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): La apertura del sector 

terciario mexicano a la llegada de capitales privados  

En la primera mitad de la década de los noventa iniciaron las negociaciones de diversos 

acuerdos de libre comercio (Aboites, 2007); en poco tiempo, lograron influir en las políticas 

públicas referentes a la ES, modificando significativamente las “reglas del juego” del sector. Los 

casos más representativos en el continente fueron: el Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Canadá (1989), el TLCAN entre Canadá, Estados Unidos y México (1994), el Acuerdo 

de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile (2003), así como la iniciativa del Área Libre de 

Comercio de las Américas (ALCA), proceso que no prosperó. Otro caso paradigmático fue el del 

AGCS (1994), que se proponía regular los intercambios comerciales a nivel global. 

A diferencia de los acuerdos anteriores, que sólo contemplaban la regulación del 

intercambio de mercancías –bienes físicos–, esta nueva generación extendió su ámbito de 

competencia hacia los servicios, que representan una porción considerable de lo comercializable 

a nivel internacional. A nivel general, se caracterizaron por (Aboites, 2007): 1) La ampliación del 

ámbito internacional de lo comercializable: además de los bienes tangibles, el mercado ahora 

abarcaba los productos y la actividad misma de la investigación y creación humana, así como la 

vasta e intangible actividad de los servicios, entre los cuales se incluía a la educación. 2) La 

introducción de una reestructuración radical del papel del Estado. 

El surgimiento de tales acuerdos motivó la aparición de una serie de estudios (Didou, 

2014) sobre los impactos de los procesos de integración económica en las universidades 

latinoamericanas. Específicamente, investigaron –con base en teorías de tipo organizacional– los 

cambios en las IES provocados por las políticas derivadas de las integraciones. En su mayoría, 

asumieron una postura crítica frente a los nuevos arreglos por considerarlos un producto de la 

globalización y no el resultado de una estrategia nacional. En México los estudios se enfocaron 

en el TLCAN (Aboites 1997; 2007; 2009) y el AGCS (García, 2003). Las evidencias encontradas 

develaron una intervención considerable, sobre todo del TLCAN, en los cambios en las “reglas 

del juego” introducidos por el régimen ‘modernizador’. La fuerza del Tratado deviene de su 

carácter como instrumento legal, supranacional. En consecuencia, sus disposiciones no pueden 

ser alteradas unilateralmente. En suma, los objetivos que persigue el TLCAN (Cuadro II.4) son: 
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Cuadro II.4 Objetivos del TLCAN 

Categoría Objetivos 

Objetivo General 1) La mayor apertura posible de los mercados. 

2) El responsable de operar esta apertura deberá ser el Estado. 

Inversiones y 

Mercancías 

1) Ampliar los ámbitos de inversión y ventas de mercancías. 

2) Eliminar los proteccionismos nacionales (aranceles y requisitos burocráticos). 

Servicios y Libre 

Comercio 

1) Regular los términos del intercambio de servicios. 

2) Liberalizar el sector: facilitar el libre flujo de inversiones y proveedores. 

Conocimientos y 

Libre Comercio 

1) Ampliar y proteger los flujos del capital-conocimiento. 

2) Protección de la propiedad intelectual. 

Reestructuración 

del rol del Estado 

1) Responsable de promover y ejercer una estricta vigilancia del cumplimiento de las 

nuevas reglas. 

2) Restringir sus funciones para no interferir en el libre flujo de bienes, servicios y 

conocimientos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Aboites (1997; 2007; 2009).  

 

La aplicación de las disposiciones citadas ha dado paso al surgimiento de un nuevo 

“régimen de gobierno” para el sector. El rumbo trazado por él (Aboites, 2007) está convirtiendo 

al espacio educativo público, por la vía de las privatizaciones, en un promisorio campo de 

inversión y de negocios; en última instancia, la liberalización de los servicios educativos, 

significa que los gastos de las familias y del Estado mexicano en educación se convertirán en 

ingresos potenciales para empresas y agencias privadas de todo tipo. En el cuadro II.5, 

presentamos una síntesis de los principales cambios introducidos por el TLCAN: 

 

Cuadro II.5 Efectos del TLCAN en el sector de ES 

Capítulo Efectos/Cambios 

10. Compras del 

Sector Público 

1) Entidades gubernamentales relacionadas con la educación (SEP, CONACYT, INEGI, 

CONAFE, etc.) quedan obligadas a liberalizar sus procedimientos de compras.  

2) Los proveedores mexicanos de los bienes y servicios estipulados por el TLCAN (entre 

ellos los servicios educativos) deberán competir con sus contrapartes de USA y Canadá 

en plan de igualdad.  

3) Las compras de estas entidades quedaran sujetas a un proceso de licitación, cuyas bases 

se fijan en este capítulo. 

11. Inversiones 1) El Estado otorgará a los inversionistas extranjeros un trato no menos favorable que el 

que otorgue a sus propios inversionistas: se eliminarán los obstáculos al ingreso de 

proveedores de servicios educativos extranjeros. 

2) Ninguna de las partes podrá imponer ni hacer cumplir requisitos: no se podrá exigir, 

por ejemplo, que los proveedores extranjeros contraten a un cierto porcentaje de 
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empleados del país receptor. 

3) La ausencia de exigencia representa una defensa de la propiedad intelectual de los 

proveedores extranjeros: no están obligados a difundir sus tecnologías y conocimientos en 

el país huésped. 

4) Las rentas generadas por los servicios educativos podrán salir del país. 

12. Comercio 

transfronterizo 

de servicios 

1) Las IES públicas también deben asumir los rasgos de la comercialización y entender en 

esos términos la internacionalización de la educación. 

2) El Estado puede seguir ejerciendo sus facultades de provisión de servicios educativos, 

siempre y cuando no interfiera con el comercio educativo que se desarrollará al amparo 

del TLC. 

3) El alcance y naturaleza de la educación y capacitación públicas no puede determinarse 

unilateralmente. 

4) Se establece una reglamentación trinacional sobre los servicios profesionales: así, 

inicia un proceso de homologación de las competencias laborales.  

5) Se crean mecanismos para evitar que en el futuro se propongan disposiciones 

gubernamentales que atenten contra los espacios de comercialización privada de la 

educación tal como fueron definidos aquí. 

13. Tele-

comunicaciones 

1) Se facilita el acceso a las grandes corporaciones de telecomunicaciones al sector 

educativo: podrán dotar de equipo y software a las IES. 

2) Los esquemas de compra-venta, convertirán a las IES en clientes cautivos de estas 

corporaciones. 

3) Se fomenta la perpetuación de la dependencia tecnológica. 

15. Política en 

materia de 

competencia, 

monopolios y 

empresas del 

Estado 

1) Reitera la lógica de comercializar a costa de los espacios públicos. 

2) Todas aquellas áreas bajo la conducción del Estado que no estén abiertas al libre 

comercio se consideraran un monopolio. 

3) Establece para la propiedad intelectual parámetros semejantes a los anteriores: 

subordinación al Tratado, trato nacional a los propietarios extranjeros, etc. 

16. Entrada 

temporal de 

personas de 

negocios 

1) Facilita el flujo de conocimiento (personas) dentro de las empresas transnacionales 

(ETN). 

2) La educación (y su evaluación) así como el grado de capacidad de un profesionista ya 

no es una cuestión primordialmente educativa, sino sujeta a la lógica de un tratado 

comercial. 

3) Para evitar la creación de barreras innecesarias al comercio, modera los requisitos y 

procedimientos para el otorgamiento de licencias y certificados. 

4) Excluye a las IES del proceso de otorgamiento de licencias y certificaciones. La 

certificación de profesionales de otros países queda en manos de funcionarios 

gubernamentales y de organismos ‘pertinentes’. 

5) Crea toda una vía paralela de obtención de títulos universitarios cuyo efecto más 

importante es la sustancial reducción de los estándares para la determinación de la 

capacidad para ejercer una profesión. 

6) La ANUIES incorporó los exámenes de calidad profesional elaborados y operados por 

el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) en sus 

reglamentos de exámenes y titulación. 

7) La autoridad educativa y la ANUIES decidieron adoptar los procedimientos de 
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acreditación. Como consecuencia, aumenta el número de agencias acreditadoras privadas 

autorizadas, las cuales establecen un patrón único de cómo debe ser la formación 

profesional. 

8) Adoptar Códigos de ética como marco regulador de la conducta de los profesionistas. 

9) Imposición de nuevos criterios para la renovación de los certificados profesionales. 

Fuente: Elaboración propia con base en Aboites (1997; 2007). 

 

Para concluir este apartado discutiremos sucintamente algunas de las implicaciones del 

TLCAN72, mismas que son ilustrativas del tipo de efectos producidos por el despliegue de la 

lógica mercantil en el sector educación. Los hallazgos de la presente discusión fueron útiles para 

el análisis de la nueva direccionalidad del SES que presentamos en el capítulo IV. 

1) El TLCAN, mediante las disposiciones de su capítulo 12 “Comercio Transfronterizo de 

Servicios”, viabiliza el ingreso de capitales foráneos a México para la provisión de servicios 

educativos en todos sus niveles (Aboites, 1999). Aunque el proceso citado ha sido de menor 

intensidad en México y América Latina que en los países asiáticos –por ejemplo–, ya está 

teniendo lugar un asentamiento importante de instituciones extranjeras en el territorio nacional, 

así como la expansión de nuevos formatos de comercialización de la educación, tales como la 

educación a distancia y las alianzas universitarias (Didou, 2002). Uno de los casos más 

representativos de la llegada de IED al sector de ES es el del grupo Laureate International 

Universities, propietario de la UVM, que ha logrado convertirse en la universidad privada más 

grande de México, contando –en el ciclo escolar 2015-2016– con 36 campus en 18 estados de la 

república, una plantilla de 8,726 académicos –la mayoría de ellos contratados por horas– y, una 

matrícula de 129,083 alumnos (Rodríguez, 2004; UVM, 2017).  

2) El contenido de los capítulos 11, 12, 13 y 15 del TLCAN conlleva la eliminación de la 

idea de “gratuidad” de la ES (Aboites, 1999; 2007; 2009). En la medida en que el TLCAN busca 

la expansión del SES a través de la ampliación radical del espacio privado, así como la 

viabilización de la comercialización de los servicios y bienes relacionados con la educación, 

atenta contra el desarrollo y crecimiento del sector público –por ejemplo, tenemos el capítulo 15, 

destinado a imponer limitaciones al gobierno y al Estado para mantener y ampliar los espacios 

educativos públicos–.  

                                                           
72  El 16 de agosto del 2017 iniciaron las renegociaciones del TCLAN. Cuando se concluyó esta tesis, ese proceso 

seguía en curso. Por lo que, en este documento, no fue posible comentar los cambios introducidos.  
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La idea de gratuidad es un obstáculo para la liberalización del SES, lo cual explica por 

qué los promotores del TLCAN también están detrás de las modificaciones al artículo 3º 

Constitucional mediante las cuales se sustrajo a la ES de los derechos que deben ser otorgados 

por el Estado de forma gratuita (Ibarra, 1993; Aboites, 1999; Melgar, 2001). La 

conceptualización de la educación como un derecho social, que se ofrece sin matices o 

condicionamientos por la Constitución –fracción séptima, “Toda la educación que el Estado 

imparta será gratuita” (Aboites, 1999: 48)–, fue trastocada a través de una serie de redefiniciones 

que abrieron la puerta a la inversión privada. A partir de ese momento el Estado abandonó su 

responsabilidad como proveedor, para reconocerse únicamente como un regulador/supervisor de 

la ES. A continuación, revisaremos el contenido de los capítulos referidos. 

El Capítulo 11, “Inversión” (Aboites, 1999), favorece la llegada de IED al SES. 

Específicamente, establece el principio de trato nacional para el inversionista canadiense o 

estadounidense. Según lo estipulado, el inversionista sólo tiene que ajustarse a la Ley General de 

Educación y a lo previsto en la Ley de Inversión Extranjera para abrir un centro educativo de 

cualquier nivel en territorio nacional. Mediante esta última, el Estado institucionaliza 

formalmente a la educación como una de las áreas susceptibles de atracción de la inversión 

extranjera y de comercialización. Tales disposiciones tienden a normalizar la idea de la educación 

como una inversión –es decir, como un valor destinado a participar del proceso capitalista de 

valorización (Heinrich, 2008; Sztulwark, Míguez y Juncal, 2011; Sztulwark, 2012)– y, 

consecuentemente, a invisibilizar el carácter gratuito de la educación como derecho. 

El capítulo 12, “Comercio Transfronterizo de Servicios” (Aboites, 1999), autoriza la libre 

prestación de servicios entre los países signatarios, entre los cuales se incluye a los servicios 

educativos y de investigación. El Tratado no estipula la sustitución del Estado como proveedor, 

empero, acota su margen de acción. Como resultado, el Estado puede seguir ejerciendo sus 

funciones, siempre y cuando no interfiera con el comercio educativo que el TLCAN fomenta. De 

esta forma, la capacidad de intervención del Estado en el sector privado queda a tal punto 

reducida, que los proveedores foráneos de servicios educativos cuentan con un margen de acción 

amplísimo para consolidar sus operaciones de comercialización privada en México. En síntesis, 

el capítulo 12 se puede interpretar como una apuesta por la expansión del sector vía la 

privatización. La ampliación del espacio privado en la educación comporta, por tanto, la 

eliminación tácita de la idea de gratuidad. 



P á g i n a  150 | 414 

 

El capítulo 13, “Telecomunicaciones” (Aboites, 1999), se refiere al acceso a y el uso de 

redes o servicios públicos de telecomunicaciones por personas de otra Parte. En el ámbito 

educativo, el capítulo 13 posibilita tanto la provisión y comercialización de servicios educativos a 

través de nuevos formatos digitales, como la proliferación de nuevos servicios privados, de esta 

forma, el Tratado materialmente abre al SES a las grandes corporaciones de la computación y la 

comunicación –es poco probable que alguna PyME mexicana tenga los recursos necesarios para 

poder competir con ellas–. La implicación más severa del capítulo 13 es la virtual exclusión del 

Estado mexicano de una participación significativa, aparte de la provisión subsidiada de la 

infraestructura, en el desarrollo del SES del futuro, que será intensamente dependiente de las 

telecomunicaciones. La consolidación de los arreglos precitados indica que el nuevo sistema será 

acaparado por el sector privado. 

El capítulo 15, “Política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado” 

(Aboites, 1999), atiende el problema –para los sectores privados– de la existencia de espacios 

públicos a cargo del Estado. El Tratado concibe el hecho de que el Estado se reserve ciertas 

actividades, como la educación y la investigación, como un “monopolio” y no, como una 

disposición de interés público. Consecuentemente, si bien no somete completamente a estos 

espacios al rejuego del mercado y se les permite su existencia, los coloca en una posición de 

riesgo, que limita su desarrollo sobremanera. 

3) Al considerar la educación como un servicio (Aboites, 1999; 2007; 2009), el TLCAN 

logró que la mayoría de las actividades del sector quedaran sujetas a las disposiciones del 

Tratado. Así, logró restringir la acción educativa del Estado en el sector público. Acto seguido, la 

educación pasó a formar parte de los mercados que debían ser liberalizados. Lo cual implicaba la 

supresión de todas aquellas disposiciones, normas y leyes que representaran un ‘obstáculo 

innecesario al comercio’. Con la consolidación de todos estos cambios las cuestiones educativas 

han ido perdiendo su carácter social. 

4) El TLCAN motivó la adopción de una cultura de la evaluación para facilitar el flujo de 

conocimientos (Larsen y Vincent-Lancrin, 2002; Schuller y Vincent-Lancrin, 2014). Lo cual 

explica la institucionalización de las evaluaciones a los recién egresados (Aboites, 1999).  

5) Las disposiciones del TLCAN en el ámbito de la propiedad intelectual, están destinadas 

a orientar las funciones de investigación de las IES públicas hacia la generación de un 

conocimiento comercializable (Aboites, 1999). 
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6) El TLCAN también trajo consigo la disolución de las fronteras entre los sectores 

público y privado (Aboites, 1999). El Tratado busca que el Estado financie ambos sectores para 

beneficiar a las grandes empresas (Ball y Youdell, 2009). 

7) El TLCAN entraña una alienación cultural ya que promueve la adopción de modelos de 

enseñanza, evaluación e investigación que son una réplica de los modelos estadounidenses; se 

trata, por lo tanto, de modelos insensibles al contexto cultural nacional y a sus problemáticas y 

necesidades sociales (Ibarra, 1993; Aboites, 1999). 

  

2.2.2 El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial de 

Comercio: El proyecto de estructuración de un mercado global de servicios educativos 

 El AGCS se gestó subrepticiamente por los gobiernos y las corporaciones de los países 

hegemónicos (Leher, 2009). Salió a la luz en 1994 después de la finalización de la Ronda 

Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Una de las conclusiones de 

la Ronda fue la creación de un nuevo organismo internacional: la OMC, para regular casi la 

totalidad de los intercambios mundiales y promover una nueva ola de mercantilización de esferas 

hasta entonces protegidas por muchas constituciones como derechos sociales fundamentales. Otro 

de sus resultados, fue la clasificación de los objetos de intercambio (García, 2009) en tres 

capítulos distintos: el tradicional de mercancías, ampliado por una serie de acuerdos, y dos 

nuevos, los servicios y la propiedad intelectual. Para regular los dos últimos, se confeccionaron 

dos acuerdos sectoriales: el AGCS y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS).  

El AGCS aún no entra en vigor en toda su dimensión (Leher, 2009); a diferencia de la 

Ronda Uruguay del GATT (1986-1994), la octava y más abarcadora negociación tendiente a la 

liberalización comercial, que pudo ser encaminada sin mayores fricciones; las negociaciones del 

AGCS en el marco de la Ronda de Doha están estancadas. Lo cual obedece, en parte, a dos 

grandes complicaciones. La primera deviene de las negociaciones de los términos del intercambio 

de los productos agrícolas. Los países capitalistas dependientes agrupados en el G-21, liderados 

por China, Brasil e India, presionaron a los países de la tríada –Unión Europea, Estados Unidos y 

Japón– para obtener mejores condiciones para el comercio de sus productos agrícolas, como la 

reducción de los subsidios y de las barreras que controlan el flujo de productos competidores.  
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La moneda de cambio a la que recurrieron habitualmente para negociar esas concesiones 

fue la liberalización de la industria, los servicios y la propiedad intelectual. Esta postura no 

significaba necesariamente un buen trato para los países del G-21, puesto que conllevaba una 

mayor desindustrialización y una mayor presencia de las corporaciones de los países 

hegemónicos en áreas de servicios estratégicos como la salud, la previsión social y la educación. 

En suma, las renegociaciones de los términos del intercambio de los productos agrícolas 

relegaron a las negociaciones del AGCS a una posición secundaria, dejándolas en un estado de 

pausa. 

La segunda complicación es la multiplicidad de intereses en juego. Al interior del G-21, 

por ejemplo, existen subgrupos que persiguen diversas metas. Las prioridades de Brasil e India 

son los agronegocios y la exportación de commodities. Debido a la fuerte presencia de 

corporaciones multinacionales en el agronegocio y al volumen de las exportaciones del sector, 

ambos países buscaron viabilizar una posición menos ambiciosa en la liberalización del comercio 

agrícola. Los países más pobres que integran el grupo buscan, en cambio, proteger a la pequeña 

agricultura y a la agricultura campesina. Tal divergencia generó tensiones al interior del grupo. 

Para mermar la fuerza de oposición del G-21, Estados Unidos inició una estrategia de 

acercamiento con Brasil e India.  

Gracias a la intercesión norteamericana, ambos países lograron ingresar al selecto grupo 

de las cinco partes interesadas (P-5) y, obtuvieron mayores concesiones para sus sectores de 

agronegocio. Como pago, ambos países comenzaron a debilitar las resistencias del resto de los 

miembros del bloque. Su participación también fue determinante –junto con la del BM y el FMI– 

para mantener viva a la OMC. Así los Estados Unidos y la Unión Europea lograron reubicar en la 

escena a los TLC y avanzar en la reducción de tarifas para productos no agrícolas. Los países 

pobres y los alterglobalistas, al verse desplazados decidieron fortalecer al G-33 –que persiste en 

la defensa de garantías especiales para proteger a la pequeña agricultura– y el G-90 –creado con 

un fuerte protagonismo africano–, para afirmar su postura de apoyo a los 1,300 millones de 

pequeños agricultores y campesinos que representan. 

Mediante esta breve aproximación al decurso de las negociaciones del AGCS buscamos 

enfatizar tres cosas: 1) La consolidación del AGCS difícilmente tendrá lugar en el corto plazo, en 

parte, porque el proceso de negociación es sumamente complejo, pasa por la construcción de 

consensos entre países con una pronunciada divergencia de intereses. 2) En lo general, los 
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avances en la negociación de servicios quedaron condicionados al progreso que se efectuara en 

otras áreas, principalmente en la agricultura. 3) La amenaza de la liberalización de los servicios 

―entre ellos, la educación–, sigue en la agenda de los OI y de los Estados que lideran el 

imperialismo (Robinson, 2013; Veltmeyer y Petras, 2015), quienes, para mantener viva la 

dinámica liberalizadora, han recurrido a otros mecanismos, como las negociaciones bilaterales 

(García, 2009). A través de las cuales, es posible dirigir una petición de liberalización –proceso 

denominado intercambio de demandas– a un país determinado. La Unión Europea, por ejemplo, 

uno de los miembros de la OMC más activos, realizó hasta 2004, 109 demandas a otros 

miembros.  

En suma, la propuesta de la OMC (Knight, 2003; Botto, 2015) para el ámbito educativo es 

que, por el hecho de existir proveedores privados en los sistemas nacionales de educación, el 

arbitraje de los conflictos no puede estar en manos del Estado, que es parte interesada, sino 

basarse en reglas de control y arbitraje internacional. La propuesta de liberalización de la OMC 

exige que los Estados cedan su derecho al uso de normativas que protejan a los prestadores 

nacionales de los competidores extranjeros, permitiéndoles el libre acceso en su territorio y un 

trato equivalente al que reciben los prestadores nacionales. Podemos apreciar que las 

disposiciones anteriores coinciden plenamente con las que esgrime el TLCAN.  

Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Japón, destacan entre los Estados centrales 

más activos en la promoción del AGCS (Gascón y Cepeda, 2004). En el 2000 la delegación de 

USA sometió al Consejo del Comercio de Servicios de la OMC una propuesta relativa a los 

servicios de ES, enseñanza para adultos y capacitación. En el 2001 le siguieron las delegaciones 

de Nueva Zelanda y Australia. Al año siguiente Japón presentó su propuesta. El diseño de 

propuestas es un mecanismo para influir en los términos de los acuerdos. En el Cuadro II.6, 

presentamos una síntesis de la propuesta de USA.  

 

Cuadro II.6 Propuesta de USA 

Objetivos 1) Liberalizar=remover obstáculos para la transmisión de dichos servicios más allá de las 

fronteras nacionales. 

2) Fomentar:  

2.1) e-educación: medios electrónicos. 

2.2) Establecimiento y explotación de instalaciones (escuelas universidades). 

3) Mercados de inter: estudiantes en su país o en el exterior. 
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Categorías/ 

alcance 

1) Servicios de formación:  

i. Enseñanza superior; 

ii. Educación de adultos; 

iii. Capacitación. 

2) Servicios de evaluación: 

i. Evaluación por medio de test estandarizados. 

Propuestas 

específicas 

1) Desregulación: 

i. Cursos académicos y de capacitación en tecnología de la información;  

ii. Idiomas; 

iii. Formación de directivos;  

iv. Hotelería y turismo;  

v. Pruebas educativas;  

vi. Servicios de formación empresarial. 

2) Orientación de los servicios: 

i. Cursos prácticos centrados en el empleo; 

ii. Cursos con derecho a título, aunque no obligatoriamente. 

3) Remoción de obstáculos: 

i. La prohibición de servicios de ES, educación de adultos y de capacitación ofrecidos por 

entidades extranjeras;  

ii. Las dificultades de autorización para establecer instalaciones en el territorio del país 

miembro;  

iii. Las dificultades para otorgar títulos;  

iv. Las restricciones al uso de medios electrónicos como material de los cursos;  

v. Las pruebas de condiciones económicas a los proveedores de dichos servicios;  

vi. La exigencia de socios locales;  

vii. Las dificultades para establecer coparticipaciones y asociaciones con grupos locales o 

para deshacerlas;  

viii. El tratamiento fiscal discriminatorio;  

ix. El tratamiento a las franquicias menos favorable en relación con otras modalidades;  

x. Las leyes y reglamentaciones nacionales poco claras y aplicadas con parcialidad;  

xi. La dificultad de acceso a las subvenciones; 

xii. Las restricciones para la contratación local;  

xiii. La dificultad de utilización de mano de obra temporaria proveniente de la matriz 

(remover obstáculos para entrar y salir del país);  

xiv. El envío de ganancias (las tasas hacen que el costo sea excesivo);  

xv. El valor demasiado alto de las tasas e impuestos para licencias. 

Fuente: Elaboración propia con base en Leher (2009). 

 

 La propuesta de USA parte de la premisa de que la enseñanza superior no se define como 

un servicio prestado en ejercicio de la autoridad gubernamental, pues es una actividad en la que 

el sector privado ya comercializa servicios (Leher, 2009). Esencialmente, busca la liberalización 

de dicho sector y, que el tratamiento que reciben los proveedores transnacionales sea igual al que 
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se otorga –por Ley– a las IES públicas y privadas del país receptor. Tal reconocimiento conlleva 

serias implicaciones: 1) La remoción de todas las restricciones a la expedición de títulos, 

inclusive para la educación a distancia. 2) Desvincular la oferta de cursos de exigencias como la 

credibilidad económica y académica del prestador del servicio educativo o, de contratación de 

personal local. 3) El fomento al desarrollo de una dinámica competitiva sobre bases equitativas a 

partir de medidas como la subvención de la matrícula de todos los estudiantes o, la extinción de 

los subsidios. 4) Las ganancias obtenidas podrán ser repatriadas sin ninguna limitación a no ser 

las previstas por la OMC. 

 De imponerse las medidas anteriores se prevé que el principal afectado será el sector de 

ES pública, sobre todo, las IESP que mantienen la investigación. Se contempla también un déficit 

de las ‘transacciones’ educativas de los países periféricos en relación con las operaciones de los 

países del G-7, provocado por el aumento del flujo de estudiantes hacia esos países.    

 

2.2.3 Los organismos internacionales: La agenda global pro-mercantilización de los 

servicios educativos 

Desde la década de los ochenta los OI han sido importantes promotores de los procesos de 

reforma de la ES en América Latina. A pesar de tratarse de un conjunto heterogéneo de 

organizaciones –los OI son diferentes en cuanto a sus funciones, facultades e intereses–, en su 

mayoría, son portadores de la misma visión educativa, la cual podemos pensarla, a su vez, como 

una extensión de la visión educativa del Consenso de Washington. Las medidas que se han 

desprendido de esa visión han tendido a viabilizar la desregulación, la privatización y la 

liberalización del sector de ES.  

El Consenso de Washington es el título que se utiliza para referir tanto el programa de 

reformas que fueron diseñadas, con base en la ortodoxia neoliberal, para ayudar a los países del 

Tercer Mundo a superar sus problemas de déficit público y estabilizar sus economías; como la 

retórica empleada para darles sustento y legitimación discursiva (Harvey, 2007; Martínez y Soto, 

2012). La fuerza de sus reformas deviene de la emergencia de un supuesto consenso global en 

torno a la pertinencia de su implementación. Los medios académicos y periodísticos fueron 

quienes popularizaron el uso de ese título –El Consenso de Washington–, desde su creación en 

1989 por el economista John Williamson. En la actualidad, el conjunto de propuestas y discursos 

del Consenso subyace en las decisiones políticas de la mayoría de los gobiernos de la región. 
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Esencialmente, el Consenso de Washington es una expresión de la hegemonía neoliberal en el 

contexto de un capitalismo globalizado (Gentili, 1996; Martínez y Soto, 2012).  

Los organismos financieros internacionales, concretamente, el BM y el FMI, fueron los 

responsables de la inserción de los principios del Consenso entre los países de la región (BM, 

1986; Jones, 1992; Bonal, 2002; Klees, Samoff y Stromquist, 2012). En el caso de México, el 

FMI, el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no se limitaron a desempeñar las 

tareas propias de una agencia de crédito, sino que asumieron una función político-estratégica 

fundamental en los procesos de ajuste y reestructuración neoliberal que han sido puestos en 

marcha en el territorio nacional. En lo general, las instituciones referidas han sido una poderosa 

herramienta de presión al servicio de la política exterior norteamericana, tendiente a perpetuar la 

hegemonía político-militar de los Estados Unidos en la configuración del nuevo escenario 

mundial que sucedió al fin de la Guerra Fría (Gentili, 1996; González, 2007; Noriega, 2010).  

El Consenso defiende la reducción de la intervención del Estado, la desregulación, la 

liberalización a ultranza y la privatización (Harvey, 2007). Uno de sus efectos de mayor 

envergadura, fue el impulso al desmantelamiento de los Estados benefactores (Martínez y Soto, 

2012). En su momento, la visión educativa del Consenso de Washington se presentó como una 

respuesta a la crisis de eficiencia, eficacia y productividad que afectaba a los sistemas nacionales 

de educación de América Latina en la década de los setenta, ocasionada por la expansión 

acelerada de la oferta educacional (Gentili, 1996). Para los partidarios del Consenso, el 

crecimiento cuantitativo de los SES nacionales no vino acompañado por un crecimiento 

cualitativo, consecuentemente, para ellos, la crisis educativa no era otra cosa más que una crisis 

de calidad, cuya solución descansaba mayormente en la adopción de una aproximación gerencial, 

de management de las políticas educativas.  

A través del Consenso, se presentó al Estado como el principal responsable de la crisis 

educativa. Bajo esa óptica, se afirmó que había sido incapaz de asegurar la democratización de la 

educación –el acceso de las masas a las IES– y, de garantizar la eficiencia productiva de los SES 

nacionales, en otras palabras, de combinar las dinámicas de cantidad y calidad. La crisis, por 

tanto, era una expresión de la incapacidad gerencial del Estado para conducir a los sistemas 

nacionales de educación. Es por esto que, en el núcleo de la estrategia educativa del Consenso, 

reside el objetivo de transferir la educación de la esfera de la política –dominada por la 
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ineficiencia y la corrupción– a la esfera del mercado –el marco ideal para la materialización de la 

calidad– (Gentili, 1996).   

El discurso –que acompañó al Consenso– sostenía que la superación de la crisis no pasaba 

por el aumento del gasto público en educación, ni por la expansión del sistema, sino por una 

“reforma administrativa”. Afirmaba –de forma voluntarista– que, con los mismos recursos 

financieros, la misma cantidad de maestros y de maestras, de estudiantes, de escuelas y de aulas, 

era posible hacer una revolución educativa (Domenech, 2007). Esta postura conlleva una apuesta 

desmesurada por el mercado (Kwiek, 2001; Watson y Hay, 2003; Olsen y Peters, 2005), al cual 

define como el único mecanismo capaz de asegurar tanto una asignación eficaz de recursos, como 

la producción de la información necesaria para la implementación de los mecanismos de 

competencia meritocráticos mediadores de la recuperación de la productividad de las IES y de los 

individuos que se desempeñan en ellas (Gentili, 1996). 

Coincidimos con algunos autores que han ensayado críticas serias sobre el neoliberalismo 

educativo en América Latina (Gentili, 1996; González, 2007; de Sousa, 2007), en que la postura 

del Consenso pone en riesgo la condición –real o hipotética– de la educación como derecho 

social, ya que al igual que el TLCAN (Aboites, 1997; 2007), trastoca su significación, 

reduciéndola a una simple posibilidad de consumo individual, variable según el mérito y la 

capacidad de los consumidores y, sometida a las reglas diferenciales de la competencia. En la 

medida en que se va normalizando esa nueva acepción, los individuos van perdiendo de vista que 

la educación es un bien al que tienen derecho dada su condición como ciudadanos. La reforma 

administrativa defendida por el Consenso busca des-publicizar la educación, transferirla a la 

esfera de la competencia privada; razón por la cual, representa una amenaza al derecho a la 

educación. 

En breve, la estrategia para la educación del Consenso contempla dos grandes objetivos, a 

saber (Gentili, 1996): El establecimiento de mecanismos de control de calidad, tanto en las IES 

―nivel micro–, como en el SES –nivel macro–. Y la articulación y subordinación de la 

producción del SES a las demandas que formula el mercado de trabajo. El primero, garantiza la 

materialización de los principios del mérito y la competencia. El segundo, coloca al mercado 

laboral como el nuevo faro que orienta las decisiones en materia de política educativa a escala 

nacional. La concreción de estos objetivos se viabiliza mediante la operación de una serie de 
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disposiciones sujetas a dos dinámicas en apariencia, contradictorias, la descentralización y la 

centralización. 

La descentralización es uno de los rasgos definitorios de los programas de reforma 

educativa impulsados por el neoliberalismo y, como vamos a constatar más adelante, por los OI. 

En lo general, dispone la descentralización de funciones y responsabilidades en el ámbito 

educativo –por citar un caso, contempla la heterogeneización de las relaciones laborales con los 

docentes, es decir, la flexibilización de las formas de contratación y las retribuciones salariales– 

(Ibarra, 1993; Gentili, 1996).  

La centralización por su parte, conlleva tres iniciativas (Gentili, 1996): 1) El desarrollo de 

programas nacionales de evaluación de los sistemas de educación, altamente centralizados en su 

diseño e implementación –por ejemplo, las pruebas del rendimiento escolar de los estudiantes–. 

2) El diseño hipercentralizado de reformas curriculares a partir de las cuales se establecen los 

nuevos contenidos básicos de un Currículum Nacional. 3) La implementación de programas 

nacionales de formación docente que permitan la actualización de los profesores en apego al plan 

curricular establecido en las reformas precitadas.  

En suma, la descentralización, es una dinámica de diversificación de los mecanismos de 

financiamiento y gestión del sistema y; la centralización, una dinámica de concentración del 

control pedagógico. Es de notar que el esfuerzo reformador del Consenso, en la práctica, se volcó 

casi exclusivamente a la transformación de las IESP. En lo general, las IPES han permanecido 

absueltas de sus disposiciones.  

De una u otra forma, los OI han difundido la visión del Consenso, diseñando y 

promoviendo una serie de medidas que han hecho posible su introducción en la mayoría de los 

países de la región. A continuación, analizaremos las trayectorias de los OI que han participado 

más activamente en el diseño del marco institucional que ha favorecido la expansión del sector de 

ES privado en México. Cabe agregar, que es posible clasificarlas en dos grupos. En el primero, 

ubicamos a los “organismos multilaterales prestamistas”, caracterizados por impulsar la adopción 

de medidas pro-mercado a través del empleo de fuertes mecanismos de financiamiento (Noriega, 

2010; Malee y Maldonado, 2014); rigurosas políticas para la asignación de créditos73 y; la 

                                                           
73  Estas políticas, por lo regular, condicionaban la autorización de los préstamos a la implementación de severos 

programas de ajuste estructural; con el tiempo, terminarían desmantelando los estados de bienestar en varios 

países. 



P á g i n a  159 | 414 

 

articulación de una nueva axiología74. Nos referimos al BM, el FMI y el BID. En el segundo, 

ubicamos a los “proveedores de saberes”, organismos enfocados principalmente en funciones de 

asesoría y capacitación, como la OCDE y la UNESCO. 

 

2.2.3.1 El Banco Mundial (BM): La educación como inversión y los estudiantes como capital 

humano 

El BM justificó su intervención en el ámbito educativo latinoamericano por la necesidad 

de avanzar una serie de reformas estructurales para resolver el serio problema de calidad, común 

a toda la región (Botto, 2015). En clara sintonía con la ideología neoliberal, el recetario del BM 

apuntaba en tres direcciones: 1) Abrir la oferta a proveedores privados y diversificar las fuentes 

de las IESP. 2) Descentralizar la gestión dándole más autonomía y poder a las IES para 

administrar sus propios presupuestos, controlar y despedir al personal. 3) Controlar la CE a través 

de agencias para la evaluación y acreditación de la oferta a nivel de grado y posgrado, que serían 

autónomas del gobierno en turno, aunque financiadas por el Estado. 

Los avances de esas políticas fueron dispares, en última instancia, la recomendación que 

más prosperó fue la primera, el sector se convirtió en un espacio abierto para la recepción de 

capitales privados (Aboites, 1999). En cuanto al resto de las políticas los resultados variaron de 

país en país. Algunos autores tomaron esas diferencias como un signo de la capacidad de 

maniobra de los Estados, a pesar de las condicionalidades atadas a los préstamos del BM, los 

gobiernos lograron mantener espacios de autonomía y decisión para introducir cambios (Botto, 

2015). 

En su primera etapa, el programa del BM para la educación fue cifrado en el texto Higher 

Education. The Lessons of Experience, publicado en 1994; el documento inicia con un 

diagnóstico sobre las principales dimensiones de la crisis de la ES en los llamados países en 

desarrollo y evalúa las perspectivas de lo que considera una reforma exitosa para el sector (BM, 

1994; Alcántara, 2006); sustenta sus recomendaciones en los resultados de un número 

considerable de informes temáticos y estudios de caso. Desde el punto de vista del BM, los países 

                                                           
74  Los OI, gracias a una intensa producción y difusión de saberes sobre la ES, lograron modificar las percepciones 

sobre los que debían considerarse los problemas prioritarios del sector y las soluciones institucionalmente 

válidas. Así, se dio paso a una nueva agenda de investigación, a nuevos talleres, conferencias, recomendaciones y 

consultorías. Esfuerzos que, en suma, permitieron la construcción de un nuevo paradigma (Alcántara, 2006; 

Noriega, 2010).  
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en desarrollo pueden alcanzar las metas de mayor eficiencia, calidad y equidad en la ES mediante 

cuatro estrategias (BM, 1994; Gascón y Cepeda, 2004; Alcántara, 2006): 

1) La promoción de una mayor diferenciación de las instituciones, incluyendo el 

desarrollo de establecimientos privados. 2) La institución de una serie de incentivos a las 

instituciones públicas para que diversifiquen sus fuentes de financiamiento, lo cual incluye el 

establecimiento de aranceles y cuotas. 3) El retraimiento de la acción gubernamental en el 

desarrollo de la ES pública y la reducción del monto de las inversiones en ES. 4) Introducción de 

políticas explícitamente diseñadas para priorizar los objetivos de aumentar la calidad y la 

equidad; entre ellas, el estímulo al desarrollo de la enseñanza privada como instrumento de 

equidad. 

 Las prioridades del BM, en aquel momento, eran la reducción del gasto en ES y la 

eficientización de las IES –sobre todo de las IESP– en el uso de sus recursos. El BM (1994) 

consideraba que el gasto en ES entregaba tasas de retorno social inferiores a las que producían las 

inversiones en educación primaria y secundaria. La aplicación de las recomendaciones generó 

efectos adversos como la priorización de los aspectos comerciales sobre los educativos; la 

aceptación de la significación de la ES como objeto comercial; la orientación de las IES, tanto 

públicas como privadas, a la satisfacción de las necesidades del mercado; y la movilización de un 

mayor volumen de financiamiento privado hacia las IES públicas (Jones, 1992; Bonal, 2002; 

Domenech, 2007; Noriega, 2010). 

 En el 2000, el BM modificó su postura sobre la ES. El documento Higher Education in 

Developing Countries. Peril and Promise registra el cambio. Para su elaboración contó con el 

apoyo de la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). La 

confección del texto evidenció, por una parte, el distanciamiento de la UNESCO del paradigma 

de internacionalización75. Por otra, un consenso entre los OI en torno a una visión común para la 

ES. Mientras que, en la década de los ochenta el BM concebía a la ES como una inversión de 

                                                           
75  En franco contraste con M, la esencia de la internacionalización es la cooperación internacional solidaria, basada 

en el diálogo intercultural y respetuoso de la idiosincrasia e identidad de los países participantes. Promueve la 

cooperación horizontal entre los Estados: movilidad estudiantil, diseño de redes interuniversitarias y de espacios 

académicos ampliados (Tunnerman, 2006; Botto, 2015). La internacionalización es una dimensión del quehacer 

de las IES, así como un reflejo del carácter mundial del aprendizaje y la investigación (Tunnerman, 2006). En 

suma, representa un proyecto alternativo de globalización, sin fines de lucro.  
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rendimientos modestos, al iniciar el nuevo siglo pensaba, en cambio, que se trataba de un factor 

clave para el desarrollo económico de las naciones. 

El problema, por lo tanto, fue el rol secundario que gobiernos y organizaciones donadoras 

internacionales, entre ellas el propio BM, le asignaron a la ES. Debido a la percepción, equívoca, 

de que la inversión pública en ES proporcionaba bajas tasas de retorno e, incrementaba la 

inequidad en los ingresos, el sector resultó fuertemente vulnerado durante poco más de una 

década76. La promesa, es que los países en desarrollo podrán expandir la cantidad y calidad de la 

ES, en la medida en que tomen acciones en cuatro grandes áreas (BM/UNESCO, 2000, 

Alcántara, 2015), a saber: 

 1) Financiamiento: el BM recomienda un modelo mixto para maximizar las 

contribuciones del sector privado, así como el diseño y operación de mecanismos de 

financiamiento público más consistentes y productivos; podemos observar una resonancia de esta 

última recomendación en programas como el FOMES y el PIFI. 2) Eficiencia: se exhorta al uso 

más efectivo de los recursos, capital físico y humano, incluyendo el acceso urgente a las nuevas 

tecnologías. 3) Gobierno: se proponen una serie de principios de buen gobierno y se discuten las 

herramientas para promover su puesta en marcha; y reformas a los procesos administrativos para 

emplear los recursos con mayor eficiencia. 4) Docencia: se advierte, en el ámbito específico del 

desarrollo curricular, sobre la pertinencia, dadas las condiciones de la economía del 

conocimiento, de crear planes más flexibles y de motivar la formación permanente. 

En breve, el documento subraya la urgencia de emprender acciones que permitan un 

mayor acceso y que, al mismo tiempo, aseguren un mejoramiento de la calidad; enfatiza la 

necesidad de contar con mayores recursos y usarlos de un modo más eficiente y transparente y; 

demanda una participación más consistente del Estado y el involucramiento de otros sectores de 

la sociedad. 

 

 

                                                           
76  La disminución del presupuesto para el sector y los problemas asociados a esta decisión como, en el ámbito 

docente: la falta de capacitación del profesorado, la flexibilización de las relaciones laborales, la baja motivación, 

entre otros; o en el ámbito académico: las deficiencias de la educación proporcionada a los estudiantes o las 

incompatibilidades de los planes de estudio a las particularidades locales; son un reflejo del descuido, motivado 

principalmente por agentes exógenos, en que se dejó a la ES (González, 2007; Alcántara, 2015) 
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2.2.3.2 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): El 

proyecto de internacionalización de la ES y el sistema internacional de acreditación.  

El AGCS creó las condiciones para la creación de un sistema internacional de 

acreditación que aspiraba a asegurar el reconocimiento, prácticamente automático, de las IES de 

los países más ricos; tal iniciativa implicaba el riesgo de la consolidación de una tendencia de 

dependencia cultural y económica y, de la asimilación total de un modelo de identidad exógeno, 

ajeno al espacio y cultura de nuestro país (García, 2003; Guarga, 2008). La idea no era nueva, en 

Estados Unidos se trató de concretar, sin éxito, un sistema similar. Años más tarde, esa iniciativa 

sería recuperada por la OCDE, en el marco de la concepción de su proyecto de 

internacionalización de la educación –destinado a eliminar los obstáculos al libre tránsito de 

alumnos, docentes, programas e instituciones en una escala transfronteriza– (Schuller y Vincent-

Lancrin, 2014).  

Concretamente, la OCDE propuso la aprobación de una serie de parámetros para la 

evaluación y acreditación de los programas educativos, que llamó “Directrices de Calidad”. 

Planteó su iniciativa como una medida de protección, para los países en desarrollo, contra la mala 

calidad de los proveedores (García, 2003); dicha iniciativa se plasmó en un documento que fue 

presentado en la Conferencia de la OCDE de 2005. 

Varios países se opusieron a la propuesta por lo que el documento no fue aprobado, en ese 

momento, por la Conferencia General. Las Directrices fueron aceptadas, por solicitud de algunos 

países anglosajones, como documento de trabajo del secretario (Guarga, 2008). Poco después se 

elaboraría una nueva versión, políticamente correcta, donde se invita a los proveedores de ES a 

asegurarse de que los programas implementados, tanto en el país de origen como en el extranjero, 

sean de calidad comparable y, que tomen en cuenta la sensibilidad cultural y lingüística del país 

huésped (Schuller y Vincent-Lancrin, 2014). Se advierten importantes riesgos en la nueva versión 

(Dias, 2010): 

1) La noción de pertinencia es apenas mencionada: probablemente se le haya referido 

únicamente para contestar a críticas que serían inevitables. Paralelamente, un grupo de 36 

asociaciones –entre ellas la Asociación Internacional de Universidades (AIU), la European 

Association of Universities (EUA), la Association of Universities and Colleges of Canada 

(AUCC), el American Council on Education (ACE) y, el Council for Higher Education 
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Accreditation (CHEA)– construyeron un documento alternativo sobre el tema que, 

paradójicamente, fue abandonado a pesar de ser menos problemático que el de la OCDE. 

2) El documento es eurocéntrico: convoca, tanto a los organismos de acreditación de los 

Estados miembro, como a las instituciones proveedoras de educación transfronteriza, a regirse 

por principios como los del Consejo de Europa y la UNESCO-CEPES en Bucarest, el código 

europeo de buenas prácticas en educación transnacional. También sugiere a los centros de 

validación que evalúen las titulaciones externas con base en los códigos de buenas prácticas 

europeos. Implícitamente, el objetivo de las Directrices es identificar a los proveedores de los 

países miembro de la organización, como proveedores de calidad, especialmente, a los de los 

países anglosajones quienes lideran el proceso. Dias (2010) plantea que el cuestionamiento 

central que debemos hacernos frente a las Directrices es:  

[…] si en realidad estamos volviendo, en la práctica, a un sistema de equivalencia de 

todos los sistemas con el sistema europeo y no a un sistema democrático de convalidación 

de estudios y diplomas donde todas las partes tienen derechos iguales y donde la 

diversidad de los sistemas corresponde a la diversidad cultural y social de las diversas 

regiones del mundo. De nuevo, sería volver a la equivalencia en lugar del reconocimiento 

o convalidación y, en realidad, a un sistema de control por parte de algunos pocos países 

que, en la fase actual de la organización mundial, dominarían el comercio educativo 

(Dias, 2010:15). 

Para formarnos una idea sobre cuál es la postura de la OCDE frente a la ES, vale la pena revisar 

los ejes del discurso que Ángel Gurría, el secretario general de la organización, presentó en la 

mesa redonda de ministros de educación que la UNESCO organizó durante la sesión de la 

Conferencia General de 2007 (Dias, 2010): a) Si no se ha resuelto la cuestión de la educación 

básica y secundaria es prudente no hacer inversiones en ES. b) La solución se encuentra en 

estrategias de asistencia al desarrollo. c) Las naciones deben obtener ventajas de la ES establecida 

por proveedores extranjeros. d) Las directrices de calidad en educación transfronteriza facilitan la 

identificación de proveedores de alta calidad. En síntesis, el mensaje que encierra su discurso es 

que la solución a los problemas de ES de los países en desarrollo se encuentra en el extranjero. 

 

2.2.4 La coalición política: La dilución de la frontera público-privada 

 La implementación de M depende, en buena medida, de la conformación de una estrecha 

asociación entre el Estado y el sector privado. En los textos de los campos críticos del enfoque de 

Variedades del Capitalismo, la asociación entre algunos miembros importantes del Estado y las 
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oligarquías nacionales se denomina coalición política (Aguirre y Lo Vuolo, 2013); generalmente, 

estos agentes se unen para tomar ventaja de las instituciones políticas y económicas extractivas 

que existen en sus países (Acemoglu y Robinson, 2012). 

El rol que el Estado mexicano adoptó en la década de los ochenta (Pardo, 1991; Cabrero, 

2000; Esquivel, 2010) hizo posible el surgimiento de una serie de condiciones que favorecieron a 

los grandes capitales privados (Méndez, 1998; Huerta, 2005; Vázquez, 2005). En el ámbito de la 

ES la situación no fue muy diferente; en suma, el Estado mexicano ha sido muy activo en la 

modificación del marco institucional del sector; por una parte, las medidas que el Estado 

mexicano impulsó le han permitido, hasta ahora, ganar un mayor control sobre las decisiones de 

las IESP, por otra, esas mismas medidas posibilitaron simultáneamente el acceso y consolidación 

de las operaciones del capital privado en el sector.  

Haciendo un rápido recuento de los principales cambios operados por el Estado 

evaluador, tenemos los siguientes: (Aboites, 1997; 2007): 1) Las modificaciones de la 

Constitución y la aprobación de la Ley General de Educación, para dar pleno acceso a la 

inversión de los particulares en la ES. 2) La expedición de la Ley de Inversión extranjera para 

incluir a la educación como campo de inversión. 3) La inclusión en la Ley General de Educación 

de la evaluación como función oficial de la SEP y de una serie de normas para la certificación de 

conocimientos. 4) Las modificaciones en la normatividad de la propiedad intelectual, 

encaminadas a reducir sustancialmente el número de rubros del conocimiento que anteriormente 

eran de dominio público y; el establecimiento de fuertes sanciones a los infractores. 5) 

Modificación de la Ley de Telecomunicaciones a partir de la cual el Estado se convirtió en mero 

proveedor de redes e infraestructura de transmisión. 

  

2.2.5 Los proveedores de servicios educativos transfronterizos 

Las ETN figuran entre los principales ganadores del asalto mercantilizador a la educación. 

Situación que explica porque se han convertido en importantes promotores de los procesos de 

liberalización, privatización y transnacionalización de la ES en el mundo (Didou, 2002; Barrow, 

Didou y Mallea, 2004; Gascón y Cepeda, 2004; Ball y Youdell, 2008; Dias, 2010; Álvarez, 

2015). Entre los beneficios que han obtenido están los siguientes (García, 2009): 

1) Ampliación de sus mercados: La transnacionalización ha significado más que un 

respiro para las ETN, si tomamos en cuenta que sus mercados domésticos están comprometidos 
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debido al avance de una tendencia de contracción del tamaño de la población y de una oferta 

académica sobresaturada.  

2) Acceso a nuevas fuentes de financiamiento: las ETN están en condiciones de recibir, en 

sus países de origen, primas a la exportación, así como estímulos fiscales, laborales y de 

búsqueda de nuevos nichos de mercado; por si fuera poco, debido al vacío regulatorio, están en 

condiciones de optar legalmente a todo tipo de ayuda –financiera, fiscal, laboral– que los países 

de instalación tengan asignada para sus instituciones locales. 

3) Aumento de las tasas de utilidades: las nuevas sucursales o franquicias instaladas en el 

extranjero tienden a importar sus insumos de sus países de origen, motivando la compra obligada 

de equipos y el pago de licencias y derechos de autor. En consecuencia, los costos de los 

servicios educativos se elevan, generando más utilidades para los proveedores foráneos. 

 

2.2.6 La dimensión del fenómeno  

En 1978 da inicio la etapa de la hegemonía neoliberal (Harvey, 2007); en el ámbito de la 

ES, aportó un fuerte impulso a la instauración de los procesos de comodificación77, privatización 

y comercialización a lo largo del mundo. La evidencia empírica (Leher, 2009) indica que estos 

desarrollos han sido más intensos en los países periféricos y semiperiféricos que en los países 

centrales –G7–. En Estados Unidos, principal referente de la pujanza de los sectores de ES 

privada, solamente el 23.2% de los estudiantes asistía a universidades y facultades privadas en el 

2009. En cambio, de los 18 países en los que en ese año predominaba el sector privado, 17 eran 

naciones capitalistas dependientes. Japón era la única excepción del grupo –caso atípico dentro 

del G7–. Los casos más notorios son los de Brasil, Chile, Filipinas y Japón donde las matrículas 

privadas ya superan el 70% del total. 

En México los efectos del neoliberalismo sobre la educación se comenzaron a sentir a 

mediados de la década de los ochenta, llegando de la mano de las políticas de austeridad del 

gobierno del presidente De la Madrid (Ibarra, 1993; Tuirán y Muñoz, 2010). En suma, dicho 

                                                           
77  En términos generales, es el proceso por el cual, el dominio y las instituciones sociales, cuyo propósito no es la 

producción de mercaderías, en el sentido económico restringido de artículos para la venta, son, no obstante, 

organizados y definidos en términos de producción, distribución y consumo de mercaderías (Leher, 2009). 

Aplicado al marco de la educación, describe la conversión de la educación en un commodity o producto básico 

(Leher, 2009). 
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impacto cristalizó en un crecimiento sin precedentes del sector privado, trastocando la estructura 

del sector de ES en su conjunto (SR, 20002; de Garay, 2013; Muñoz y Silva, 2013). Si bien, en la 

década de los cincuenta existían apenas entre 5 y 10 IPES, y su crecimiento, durante los años 

subsecuentes, fue reducido, en la década de los noventa el sector privado ingresó en una dinámica 

totalmente distinta. De 1990 a 2002 su contribución aumentó de 706 a 2,153 escuelas, logrando 

concentrar el 32.7% de la matrícula (750,400 estudiantes).  

Anteriormente, las IPES eran predominantemente –dichas– filantrópicas y confesionales 

(Levy, 1996; Leher, 2009), tras la irrupción del proyecto neoliberal, comenzaron a proliferar las 

IES privadas volcadas hacia el lucro, denominadas como instituciones de absorción de demanda. 

Después de tres décadas, la evidencia empírica (Aboites, 2007), en franco contraste con los 

planteamientos de los estudios sobre mercantilización, muestra que la apertura del SES de 

México a la inversión privada no se ha traducido en una creación o instalación masiva de 

universidades y escuelas procedentes del extranjero.  

Probablemente, el factor que más ha ralentizado la llegada de las ETN de la educación a 

México, sea el reducido poder adquisitivo del mercado nacional. Hasta ahora, entre los 

principales movimientos del capital transnacional en México tenemos (Didou, 2002), la compra 

de algunas universidades mexicanas por parte de consorcios internacionales –como es el caso de 

la UVM–; el establecimiento de sucursales de IES privadas estadounidenses –Endicott College, 

por ejemplo–; la conformación de asociaciones entre algunas IES mexicanas –ITESM, Anáhuac– 

y estadounidenses –Berkeley, Harvard, Yale– para ofrecer diplomas y especializaciones; y el 

desarrollo considerable de servicios educativos vía internet desde Estados Unidos –Phoenix 

University, Pacific Western University–.  

 

2.3 Riesgos asociados a la evolución de la mercantilización de la Educación Superior 

Uno de los objetivos de los estudios sobre mercantilización ha sido el análisis de los 

saldos del régimen ‘modernizador’; insumo necesario para la evaluación del nuevo proyecto 

educativo nacional y para el debate sobre la urgencia de explorar otras alternativas, es decir, de 

avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo ‘pos-modernizador’.  

Los riesgos implicados en el despliegue de M son profundos. La dimensión de la 

problemática, demanda una aproximación holística, que permita abordar tópicos esenciales para 

el sector tales como, la estrategia de universalización; autonomía; democracia; articulación 
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enseñanza-investigación; compromiso social; financiación pública de las IES estatales; 

condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación; asistencia estudiantil; democratización 

efectiva de los órganos de fomento a la ciencia y tecnología; colonialidad del saber; integración 

con los países periféricos y centrales; creación de un nuevo espacio universitario 

latinoamericano; patentes y propiedad intelectual; control social de las instituciones privadas; 

entre otros más (Leher, 2009). A continuación, discutiremos algunos de los riesgos más 

importantes. Los organizamos en cinco categorías. Cabe mencionar que los riesgos que 

analizamos no son mutuamente excluyentes en la realidad, por el contrario, están profundamente 

interrelacionados. 

 

2.3.1 Dimensión Estratégica 

2.3.1.1 La Educación Superior como apéndice de la estructura de producción 

Antes de la “ruptura” la educación se percibía como un bien público que jugaba un papel 

importante en la consolidación de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y 

la paz, en un contexto de justicia (Tunnerman, 2006). Las fuerzas promotoras de M que hemos 

presentado aquí, en la medida en que han impulsado la institución de un nuevo “régimen de 

gobierno” para el sector, han dado pie a un replanteamiento diametral de los fines de la educación 

y, al surgimiento de nuevos “modos de racionalidad” que, si el curso actual se mantiene, 

modificarán las elecciones, acciones e identidades de todos los agentes inscritos en el SES. 

Desde la óptica de M, la enseñanza se concibe como una actividad subsidiaria del 

desarrollo –en términos economicistas–, dirigida a la producción de una oferta dual de 

trabajadores78 y a la constitución de un mercado de consumidores dóciles, flexibles y adaptables 

(Quirós, 2010). Esta “reconversión”, presenta varios riesgos:  

1) Puede llegar a suponer el desplazamiento de las IES y, en particular, de la Universidad, 

como referentes culturales básicos de la sociedad para adquirir, en adelante, el estatuto menor que 

poseen el resto de organizaciones proveedoras de servicios; dejarían de ser institución de la 

sociedad para devenir en organización participante en el mercado (Ibarra, 2002). 

2) La interpretación instrumental y economicista de los fines de la educación se 

contrapone de manera directa, a los valores y prácticas de ciudadanía y participación y a la idea 

                                                           
78  La economía dualizada busca, por una parte, la producción masiva de una mano de obra poco cualificada; por 

otra, una supercualificación para los futuros cuadros directivos (Quiros, 2010). 
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de una formación integral propuestos por la educación para todos; en el fondo, plantea el dilema 

entre la escuela como formadora de personas o como centro de capacitación para el trabajo 

(Aboites, 2007; 2009). 

3) Reemplaza la vocación de búsqueda del conocimiento para el beneficio colectivo, por 

una lógica de mercantilización intensiva (Aboites, 2007; 2009). La redefinición de los fines de la 

educación empuja a las IES a especializarse en la comercialización de productos y servicios. 

Desde esta óptica, el conocimiento se valora a partir de su potencial para generar retornos de 

inversión, de su capacidad para agregar valor a la producción o para aportar ingresos a los 

proveedores. Su valor como contribución a la sociedad se nulifica.  

 

2.3.1.2 Transferencia de los costos de la educación a los usuarios 

La apertura del SES al sector privado dio paso a un estancamiento –y hasta un retroceso– 

del porcentaje del PIB que el Estado destinó a la educación en general y a la ES en particular 

(Noriega, 2010). En las últimas décadas, el subsidio a la ES por parte de los Estados se convirtió 

en un asunto problemático, en buena medida, por la masificación sin precedentes del sector. Entre 

1970 y 1990 tuvo lugar, a nivel global, un fenómeno de intenso crecimiento de la matrícula del 

sector de ES, el número de estudiantes matriculados se multiplicó por más de dos, pasando de 28 

a 69 millones; en 2002, el número de matriculados ascendía a 122 millones; a partir de esta 

progresión se estima que para el 2025 la población mundial de estudiantes universitarios ascienda 

a 150 millones (UNESCO, 2005a). Tal crecimiento duplicó las exigencias de recursos financieros 

necesarios para sostener los sistemas de ES nacionales.  

La estructura de costos es otro elemento que complica a los sistemas educativos 

nacionales obtener mejores resultados de sus inversiones. La mayor parte del presupuesto se 

dedica al pago de salarios del personal académico y administrativo, dejando poco margen para la 

inversión en desarrollo e innovación. 

Las tensiones asociadas a la evolución de esos factores motivaron los debates 

internacionales sobre la urgencia de reformar las políticas de financiamiento del sector. Influidos 

por las ideologías economicistas, ellos han adquirido un sesgo que favorece los procesos de M. 

Así, por ejemplo, se ha propuesto que los nuevos modelos de financiamiento incluyan como eje 

rector la posibilidad de que las IES puedan diversificar sus fuentes de ingreso para superar la 

excesiva dependencia del subsidio estatal. 
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Por otra parte, se ha propuesto que el Estado construya nuevos esquemas que contengan 

formas distintas de asignación de recursos, tales como fondos competitivos, mecanismos de 

asignación al desempeño institucional y recursos asignados en función de contratos a mediano 

plazo que se entregan a las IES a medida que cumplen con ciertas metas convenidas con el 

gobierno (Alcántara, 2006). Medidas ad hoc para una empresa capitalista, más no para las IES, 

que no pueden considerarse como tales; la naturaleza de sus procesos, sus relaciones y los 

resultados que pueden entregar, son completamente distintos.   

La pugna por la sustitución del financiamiento solidario del Estado responsable de la 

educación, por el financiamiento de mercado, implicado en nuevos esquemas que obligan a las 

IES a competir entre sí por el acceso a los recursos –es el caso de los fondos de financiamiento 

extraordinario del Estado y el de las fundaciones privadas–, ha ido, progresivamente, ganando 

terreno. 

 

2.3.1.3 Recrudecimiento de los problemas de cobertura 

El régimen “modernizador” propuso la evaluación (Ibarra, 1993; Aboites, 1997; 2007) 

como el mecanismo más apropiado para regular al “mercado de la educación” y como un potente 

instrumento que elevaría la CE. Después de casi dos décadas es evidente que el régimen logró 

crear un enorme aparato capaz de evaluar a más veinte millones de estudiantes, miles de 

programas de licenciatura, decenas de miles de académicos. No obstante, no ha logrado 

demostrar que la evaluación esté cumpliendo con los cometidos para los cuáles se creó. La 

evaluación no ha sido capaz, hasta ahora, de evitar la proliferación de escuelas privadas de mala 

calidad o de corregir las deficiencias en la formación de los alumnos evaluados. Situación que se 

complica debido a que, prácticamente, los resultados de las evaluaciones no se utilizan como base 

para la toma de decisiones (Sampedro y Buendía, 2014). Al no haber un seguimiento, aunque se 

observen malos resultados, los procesos de trabajo y las estructuras organizacionales se 

conservan; con base en estas apreciaciones podemos describir a la evaluación como un proceso 

trunco. 

Por otra parte, su operación está propiciando el surgimiento de nuevas problemáticas 

(Aboites, 2007), por ejemplo, está recrudeciendo el problema de la cobertura. El uso de 

instrumentos estandarizados para la evaluación de los aspirantes y estudiantes del nivel superior 

está introduciendo fuertes rasgos de discriminación en el acceso a la educación por razones de 
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clase, capital cultural, lugar de origen y escolaridad previa de los padres. El acceso a la educación 

técnica o universitaria con base en un examen único está profundizado los costos sociales en 

deserción. Así, parece estar de vuelta la idea de la educación como un privilegio social. Las 

prácticas de evaluación de la calidad profesional, por su parte, están abriendo camino a una 

homologación de la visión universitaria y laboral bajo la hegemonía estadounidense, el 

predominio de un modelo abstracto y único de calidad profesional. 

Paradójicamente, en el contexto de estricta racionalización y restricción del gasto de la ES 

actual, la evaluación representa, al final de cuentas, un cargo económico considerable. Al mismo 

tiempo, el enorme aparato de evaluación se está convirtiendo en un monopolio privado. Una sola 

agencia privada impulsada por el Estado –el COPAES– controla la evaluación de los programas 

universitarios. Lo mismo sucede en el sector de evaluación del aprovechamiento académico. Una 

sola agencia privada –CENEVAL– es la responsable de la evaluación de millones de jóvenes. 

 

2.3.2 Dimensión Institucional 

2.3.2.1 Erosión de la autonomía institucional  

Uno de los principales retos a la autonomía institucional proviene de los proyectos 

internacionales de acreditación. Si estos logran imponerse, las IES nacionales se verán obligadas 

a acomodarse a sus disposiciones para justificar su existencia.  

Recordemos que en el ámbito de la ES la evaluación es un dispositivo potente y versátil, 

operado en favor del proceso de “reconversión” del sector en una industria. Una de sus 

principales funciones, de acuerdo con la racionalidad mercantil, es evaluar a los proveedores de 

servicios educativos para garantizar la calidad de la oferta educativa; se trata, supuestamente, de 

una medida de protección al alumno/consumidor. En el marco de la transnacionalización, la 

función de la evaluación adquiere una mayor relevancia. La tan ansiada apertura de los mercados 

educativos vendrá acompañada por una proliferación de proveedores internacionales, por lo cual, 

el reto para garantizar la calidad de la oferta educativa transnacional será mayor.  

El riesgo que varios autores perciben, no reside en la instauración de un sistema de 

acreditación en sí (Rodríguez, 2003; Tunnerman, 2006; de Vries, 2007; Silas, 2013); por el 

contrario, se considera necesaria la acreditación de los programas de las instituciones nacionales 

y extranjeras que se están asentando en nuestro país. Sobre todo, porque nuestro sistema de 

acreditación no contempla los ofrecimientos transfronterizos, los cuales son difíciles de valorar 
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puesto que asumen modalidades diversas que están en una constante evolución –presenciales, a 

distancia, virtuales–. Reside, en cambio, en la imposición de una instancia de acreditación 

exógena; esto implica la renuncia al establecimiento de los estándares de evaluación de los 

programas y de los proveedores. Es válido suponer que, si los estándares de calidad son fijados 

por instancias internacionales, estos serán diseñados a modo para favorecer a las instituciones de 

los países centrales.  

 

2.3.2.2 Managerialización  

La escasez de financiamiento público para la ES y la instalación de un nuevo marco 

institucional ha motivado que la función de captación de ingresos se vaya posicionando como el 

centro de las prioridades de las IESP, desplazando el ejercicio de las funciones sustantivas de la 

educación a un segundo plano (García, 2009); esta es una problemática que aqueja no solamente 

a México y a sus países vecinos, sino también a otras regiones del mundo (Jessop, 2002; Watson 

y Hay, 2003; Quirós, 2010; Verger, 2013).   

Comúnmente, las instituciones que adoptan la lógica de la modernización y del mercado 

se ven obligadas a sustituir sus esquemas tradicionales de gestión institucional y organización por 

arreglos administrativos que les permitan adaptarse a la nueva dinámica de competencia –vía 

formal de acceso a la financiación extraordinaria–. Estos cambios terminan por propiciar la 

adopción de la racionalidad de la empresa privada como modelo de gestión (Verger, 2013); hoy 

en día, es común encontrar las resonancias de la terminología del management –maximización de 

beneficios, emprendimiento, innovación, eficacia, productividad, etc.–, propia de la empresa 

privada, en las aulas, oficinas y demás espacios de las IES –tanto públicas como privadas–. Con 

el acercamiento al mercado se pretende que las IES y sus integrantes asuman actitudes 

empresariales (Woods et al., 1997; Marginson, 2004; Ball y Youdell, 2009; Menashy, 2014). Así, 

se ha venido consolidando la transición de las IES en empresas de servicios. Esta tendencia tiene 

varios efectos:  

1) Los imperativos de la globalización de los mercados, están llevando a las IES a ensayar 

formas inéditas de organización (Ibarra, 2002), los viejos esquemas organizacionales poco a poco 

están siendo reemplazados o combinados por nuevas formas administrativas, apropiadas para 

adaptar las funciones académicas a los nuevos modos de producción y difusión del conocimiento 
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(Alcántara, 2006). La inercia en la que han caído las IES en las últimas décadas, ha sido la 

adopción de las estructuras y estilos de organización de las empresas capitalistas.  

2) La nueva configuración que se está concretando no estimula la cooperación solidaria y 

horizontal entre las IES –tanto a nivel nacional como internacional–; por el contrario, promueve 

que las relaciones entre ellas queden suscritas a una dinámica de competencia, similar a la que 

existe en cualquier industria. 

3) El marco institucional del nuevo régimen recompensa abiertamente la adopción de la 

dinámica competitiva con políticas que vinculan financiamiento y desempeño, como los fondos 

para la asignación de subsidios y recursos extraordinarios. Debido al serio empobrecimiento por 

el que atravesaron las IES –principalmente las públicas– durante la década de los ochenta, tales 

medidas han alcanzado en las décadas posteriores una aceptación generalizada. Los nuevos 

arreglos motivan a las IESP a competir entre ellas por los recursos –siempre escasos– y por la 

matrícula –situación que ya no es exclusiva del ámbito privado–. 

4) Conforme las fuerzas de la transnacionalización avanzan en la eliminación de las 

barreras al ingreso de proveedores de servicios educativos del extranjero, la dinámica de la 

competencia se recrudecerá y se tornará más asimétrica (Tunnerman, 2006). Las IES de nuestro 

país serán llamadas a contender contra los diferentes formatos de las ETN. La competencia ya no 

se librará únicamente en una escala regional o nacional, sino que ascenderá a un nivel global. Las 

IES que logren asimilar la nueva dinámica de competencia y traducirla en reglas, arreglos y 

relaciones tendrán una mayor posibilidad de mantenerse en el nuevo escenario de intercambios 

educativos globales.  

5) El recrudecimiento de la competencia puede desembocar en la “macdonalización” de la 

ES (Gascón y Cepeda, 2004), es decir, en la implementación de una fórmula única del modelo 

educativo hegemónico. El riesgo latente es que dicho modelo reproduzca las pautas de la 

comercialización global masificada –ejemplificado con el caso prototípico de los restaurantes 

McDonalds–: i) A pesar de su ubicuidad, los restaurantes McDonalds representan una mínima 

porción de la comida que la gente consume. ii) Los McDonalds tienen éxito porque a la gente le 

agrada la comida que en ellos se ofrece. iii) Su secreto está en contar con una gama limitada de 

platillos disponibles en locales de idéntico aspecto y con el mismo sabor y calidad en todas partes 

del mundo. 
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2.3.3 Dimensión Normativa 

2.3.3.1 La lógica de mercado como criterio dominante de la regulación del Sistema de 

Educación Superior 

La incorporación de la educación en los circuitos del libre comercio hizo necesario 

cambiar a fondo la normatividad que regula a las IES –sobre todo a las IESP– (Ball y Youdell, 

2009; Verger, 2013). Como resultado, el Estado redujo su participación en la provisión de 

educación y asumió el rol de regulador del sistema (OCDE, 1995). Entre los riesgos asociados a 

la reinvención del rol del Estado frente a la ES están, la paulatina renuncia del Estado a ejercer su 

derecho soberano a legislar la educación; la reducción de las inversiones en ciencia y tecnología; 

la fragmentación del sistema educacional y; la aceptación de una situación de dependencia 

permanente –en la medida en que el comercio se convierta en el criterio dominante en la 

regulación del sector, la educación dejará de ser un proyecto soberano diseñado para atender las 

necesidades regionales y nacionales– (García, 2009). En cuanto a los riesgos que identificamos 

en la imposición de la lógica de mercado como marco regulatorio del SES, están:  

1) La conducción del sector y de las IES con base en los designios del mercado promueve 

la estandarización de prácticamente todos los ámbitos de actividad, debido a la búsqueda 

permanente de una mayor racionalización de los costos y de la imposición de un control 

disciplinario sobre los sujetos, orientado, principalmente, a la prevención del surgimiento de 

cualquier tipo de organización política –no hay nada que altere más a las organizaciones 

posfordistas que la resistencia orquestada por grupos de trabajadores bien organizados– (Aboites, 

1997; 2007; 2009). Desde esta perspectiva se puede calificar a las IES mercantiles como 

organizaciones profundamente antidemocráticas.  

2) Entre otras cosas, la estandarización alienta una educación uniformizada; planes de 

estudio y exámenes únicos a nivel nacional e internacional; una educación superficial centrada en 

habilidades y competencias; un énfasis en la verificación express del conocimiento en los 

profesionales a fin de facilitar el libre flujo de servicios a través de las fronteras. Planteamientos 

que atentan contra la pluralidad deseable en los procesos educativos que reconocen y responden a 

personas, pueblos indígenas y comunidades, regiones y naciones con necesidades educativas y 

procesos culturales distintos (Aboites, 2007). 

3) Énfasis en la búsqueda de nuevos nichos de mercado para ampliar la base del negocio. 

Destaca el caso de la educación a distancia (EaD) debido a su espectacular crecimiento en lo que 
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va del siglo. Para las ETN, el formato EaD representa una nueva oportunidad de negocios y una 

vía más para consolidar la conformación del comercio transfronterizo de educación; para el 

Estado, constituye una poderosa herramienta para masificar las carreras de grado y, cada vez más, 

las del posgrado. No es de extrañar que algunos OI –el BM, la UNESCO y la OMC– se 

encuentren ahora produciendo toda clase de estudios y publicaciones para ensalzar el carácter 

revolucionario del nuevo formato.  

El cuestionamiento de fondo que subyace en la intensificación de la EaD es, ¿si los países 

que optan por el modelo están, de hecho, democratizando el acceso a la ES? Las evidencias 

empíricas señalan la constitución de un nexo entre la EaD y la masificación de diplomas con 

fines mercantiles –tanto por las corporaciones y las empresas nacionales como por las 

universidades públicas–. El Estado, al mismo tiempo que reduce el financiamiento para la 

expansión con calidad de las IES públicas, está promoviendo la masificación de la educación por 

medio de la EaD o, a través de coparticipaciones público-privadas, a pesar de que no hay 

evidencias sólidas de que esas estrategias garanticen la formación académica de los grupos que 

más necesitan una educación de alta calidad (Leher, 2009). 

 

2.3.4 Dimensión Social 

2.3.4.1 Inequidad en el acceso 

El tema de la cobertura es un problema histórico del sector de ES en México; dista de 

estar resuelto. Basta considerar que México tiene una de las tasas más bajas de cobertura para el 

nivel superior de América Latina (Gil, 2010; OCDE, 2012b; 2013a; 2014; 2015b; 2016). 

Paradójicamente, fueron los mismos rectores de las universidades públicas quienes acordaron 

desde el 2000 establecer límites a la matrícula escolarizada; cómo alternativa explícita proponen 

la educación privada, así como los programas cortos y las modalidades no presenciales. Así, 

hicieron público su respaldo a la política de restricción del régimen “modernizador”. Para 

dimensionar los efectos de tal decisión analicemos el caso de la UNAM, después de treinta años 

de su implementación, ha arrojado un saldo de más de un millón de personas rechazadas 

(Aboites, 2007). 

El fenómeno M conlleva también el riesgo de que grandes capas de la sociedad no tengan 

acceso la educación por falta de recursos económicos o que accedan a una formación de calidad 

cuestionable. El peso del acceso y permanencia en el sistema descansa cada vez más en las 
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oportunidades a que tiene acceso cada individuo (Aboites, 2007; 2009). Cuando el concepto de 

derecho se sustituye por el de “oportunidad”, lo que se logra es que una problemática social, 

cualquiera que sea, se transforme en un drama individual. En ese momento, el compromiso del 

Estado con la ampliación del servicio en cuestión se diluye. Así, surge y se fortalece la práctica 

de utilizar mediciones estandarizadas para distinguir a aquellos que cuentan con los recursos 

―económicos y capital cultural (talento, aptitud o capacidad)– necesarios para acceder al 

mercado educativo. La justificación del ingente número de rechazados se explica como una 

deficiencia individual, nunca como un fallo estructural. Tales arreglos están modificando 

sustancialmente los términos del acceso a la ES. 

 

2.3.4.2 Escaso o nulo impacto en la mejora de la calidad 

Las fuerzas promotoras de la transnacionalización se han empeñado en difundir la idea de 

que la apertura de la educación al mercado es la solución a las deficiencias del sector en áreas tan 

sensibles como la calidad y la cobertura (Watson y Hay, 2003; Suárez, 2012; Verger, 2013). Las 

evidencias disponibles hasta ahora no nos permiten confirmar o rechazar tal supuesto. Sin 

embargo, existen fuertes indicios de que el libre comercio no ha logrado generar una mejora 

sustantiva de la CE, ni una ampliación de la cobertura. De hecho, hay autores (González, 2007; 

de Souza, 2010) que consideran que M está propiciando el movimiento inverso. Algunos de los 

indicios que nos hacen pensar que las disposiciones del régimen modernizador no están 

contribuyendo a mejorar la CE son: 

1) Los resultados obtenidos por las IES privadas en los procesos de evaluación externa y 

acreditación (Aboites, 2007). En el 2007, únicamente 38 de las más de 1,100 IES privadas había 

incursionado exitosamente en los procesos de evaluación externa y acreditación, y de ellas, sólo 

dos alcanzaron el umbral establecido por la SEP de lograr la acreditación de por lo menos el 75% 

de sus programas de formación profesional. 

2) El Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE) no es un mecanismo que garantice de 

forma alguna que las IPES acreditadas están en condiciones de ofrecer una educación de calidad. 

Se trata únicamente de una certificación que verifica el cumplimiento de ciertos mínimos –con 

frecuencia, sumamente triviales– exigidos por la ley. 

3) Dentro del sector privado, el grupo que ha registrado el crecimiento más sobresaliente 

es el de absorción de demanda. Se trata de instituciones que, por lo general, no cuentan con 
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maestros de tiempo completo, tienen grupos demasiado grandes, carecen de bibliotecas, 

laboratorios y otros apoyos. Incluso, operan regularmente con instalaciones deficientes. 

4) Existe un número considerable de estudiantes que se forman en IESP que subsisten con 

enormes carencias, asfixiadas por las políticas de restricción del financiamiento. 

5) Existen alrededor de 100,000 estudiantes matriculados en los diferentes sistemas 

tecnológicos, creados a partir de 1992 como parte de la modernización educativa y de la 

orientación hacia la competitividad internacional que plantea el contexto del TLCAN (Aboites, 

2007). Las IES referidas ofrecen carreras cortas definidas a partir de las necesidades específicas 

de las industrias y bajo la dirección de funcionarios públicos y empresarios. Existen numerosas 

dudas sobre su pertinencia, algunos autores consideran que su oferta académica desatiende los 

aspectos humanísticos, científicos y tecnológicos, deseables en la educación. 

6) Los procesos de evaluación y acreditación no garantizan una mejora de la calidad de 

los programas educativos y de los egresados (Acosta, 2014; Sampedro y Buendía, 2014). Si bien 

ambos procesos tienen efectos positivos sobre algunas variables de desempeño que podrían 

contribuir a la mejora de la calidad educativa, por ejemplo: han propiciado un mayor trabajo 

colegiado entre académicos, inspirado la creación de unidades organizacionales de apoyo para las 

actividades de evaluación y acreditación y, dado un impulso importante al diseño de mecanismos 

de planeación y evaluación interna; también es cierto que entrañan riesgos importantes: una 

mayor burocratización y sobrerregulación, cambios simulados sin efecto en los procesos 

formativos de los estudiantes y el recrudecimiento de las desigualdades entre los diferentes 

actores que intervienen en los procesos de evaluación debido a una deficiente estructura de 

incentivos. El problema de fondo a considerar, es que el régimen ‘modernizador’ ha 

estandarizado estos procesos para todos los programas educativos y para todos los alumnos. De 

ahí que los procesos de evaluación y acreditación no puedan ser dinamizadores ni generadores de 

un cambio sustantivo en la calidad en el largo plazo, debido, entre otras cosas, a su incapacidad 

para reconocer cuáles son las exigencias particulares que enfrenta cada entidad y cada sujeto 

evaluado. 

7) La conversión de la educación en un servicio repercute directamente en el proceso 

educativo. Afecta a los estudiantes en la medida en que la exigencia de crear un "producto” 

adecuado motiva que su formación quede restringida a la adquisición de competencias muy 

específicas. Dicha inclinación despoja o limita al futuro profesional de cualquier posibilidad de 



P á g i n a  177 | 414 

 

aportar desde su disciplina a una construcción social y política diferente a la que configura al 

contexto donde actúa (Rueda, Pinzón y Patiño, 2013).  

8) La evaluación de la CE que realizan los usuarios en el contexto del libre mercado se 

apoya en criterios que poco tienen que ver con cuestiones pedagógicas. Los nuevos referentes 

tienen fuertes componentes sociales. Las IPES están aplicando técnicas de marketing para 

persuadir a los consumidores de que encarnan una mejor opción que las IESP. Como cualquier 

otra empresa de servicios están tratando de crearse una imagen de marca significativa que motive 

la compra y la lealtad de los consumidores. En esta dinámica existe el riesgo de que la calidad se 

convierta, simplemente, en una percepción. 

 

2.3.5 Dimensión conductual 

2.3.5.1 Inserción de subjetividades ancladas en el consumo, el individualismo y la 

competencia 

Los efectos de la expansión privada-mercantil también se han dejado sentir en los sujetos 

―estudiantes, padres de familia, docentes, administradores, empresarios, activistas, etc.– que, 

por distintos motivos, convergen en las IES. Dicho impacto tuvo lugar en el marco de la 

consolidación del sistema managinario como una de las best practices79 que todas las 

organizaciones exitosas deben incorporar. En breve, el sistema managinario es un efectivo 

sistema de gestión de la fuerza de trabajo que funciona a partir de la movilización psíquica de los 

individuos (Aubert y de Gaulejac, 1993). Tras la puesta en marcha de la reconversión de las IES a 

imagen y semejanza de las empresas de servicios, pronto se introdujeron en ellas varias de las 

medidas desprendidas de ese sistema, para amoldar el ethos de sus miembros a las necesidades 

del nuevo proyecto modernizador (Ibarra, 1993; 2002). 

                                                           
79  En el marco del mainstream del management, es decir, de la vertiente hegemónica de los estudios 

organizacionales, aquélla que se enseña en las principales universidades de administración en el mundo y que 

refleja la ideología de las empresas transnacionales, de los OI y de las dependencias gubernamentales, el término 

best practices, se utiliza para aludir a las técnicas o metodologías que, a través de la experiencia o de la 

investigación, han demostrado confiablemente conducir a los resultados deseados. Este aparato ideológico alienta 

a las empresas a adoptar dichas prácticas. Adicionalmente, toma su implementación como un signo del 

compromiso que tiene la empresa con el conocimiento y la tecnología disponibles, es decir, como un signo de su 

compromiso con el éxito. Paradójicamente, esta vertiente es la menos científica de las teorías y escuelas que 

tienen a la empresa como objeto de estudio; sus postulados, regularmente, no están respaldados por evidencias 

empíricas o por desarrollos teóricos (Ibarra, 2004).   
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A su vez, la consolidación del sistema managinario descansa sobre la asunción, por parte 

de la empresa, de la función social de producción de sentido. Tras el vacío que trajo consigo el 

debilitamiento de los referentes sociales en el marco del capitalismo industrial (Bauman, 2004), 

la empresa asumió el rol de producción de sentido social, es decir, de producción de identidades. 

La empresa –“la nueva parroquia”–, tomó a su cargo la satisfacción de la necesidad humana del 

soy-y-quiero-ser. Así, tuvieron lugar dos movimientos importantes, a saber, la persecución de un 

destino pasó a ser un asunto de la empresa y; esta, comenzó a presentarse como la proveedora de 

los medios necesarios para alcanzarlo, como el puente a través del cual, y gracias al cual, el 

hombre puede llegar a ser él mismo (Aubert y de Gaulejac, 1993).  

Uno de los cambios que produjo la introducción de esas medidas entre las IES, fue la 

sustitución de la racionalidad social/colectiva –dominante durante el período cuantitativo de la 

educación–, por una racionalidad consumista/individualista. Dicho cambio, entrañó la creación de 

nuevas relaciones, acciones, imaginarios y subjetividades. En suma, identificamos tres grandes 

pautas derivadas de la inserción de la nueva racionalidad recién citada: 

1) Las fuerzas que respaldan al modelo ‘modernizador’ están contraponiendo la lógica de 

la educación como un negocio a la lógica de la educación como un proceso público –abierto a 

todos, independientemente del origen étnico, social y el género de las personas– y como una 

responsabilidad social –a cargo de un Estado redistributivo– (Aboites, 2009). Para conseguirlo, 

construyeron un poderoso aparato ideológico que hasta ahora ha logrado diluir el carácter social y 

público de la educación, revistiéndolo con los atributos típicos de cualquier producto de consumo 

–precio, calidad, identidad de marca, etc.–. Al hacerlo, tergiversaron los objetivos de las IES; el 

lugar de las antiguas funciones sustantivas –docencia, investigación, vinculación–, fue ocupado 

por nuevas funciones de gestión como, la satisfacción de las necesidades de los consumidores; la 

diferenciación con respecto de los competidores, la generación de un flujo sostenido de 

utilidades.   

2) El formateo de la educación como producto, en otras palabras, como una oportunidad 

de consumo, trajo consigo la introducción de nuevos mecanismos de selección –más sociales que 

académicos–, altas colegiaturas, escasez de lugares en la educación pública y la preeminencia de 

los valores empresariales en la formación. También ocasionó la degradación del concepto de 

educación, al reducir –primero en apariencia, después en los hechos– sus funciones y 

contribuciones al colectivo social. Cuando la asociación educación/mercancía se afirma en el 
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imaginario (Suárez, 2012), la educación termina convirtiéndose, simplemente, en un trance 

obligado y el título profesional deviene en credencial para poder competir por una posición en el 

mercado laboral. 

3) El formateo de la educación como producto vino acompañado del formateo del 

estudiante como consumidor. Como resultado, surgieron nuevos criterios de selección de las 

carreras y de las IES. Actualmente, las decisiones de consumo de servicios de ES se basan cada 

vez más, en criterios como el precio de las colegiaturas y el prestigio de los proveedores (Suárez, 

2012; López, 2013; Cuevas, 2015). En la medida en que la mercadotecnia educativa ha 

promovido una retórica que asocia la educación con el cumplimiento aspiracional del soy-y-

quiero-ser, la importancia de los aspectos académicos concretos va quedando en segundo 

término. Consecuentemente, la idea que los estudiantes tienen sobre la calidad y el prestigio de 

las instituciones, no pocas veces, es más una “percepción”, producto del adoctrinamiento 

mercadológico de las IPES, que la observación de un hecho verificable, que encuentra su 

correlato físico en alguna particularidad del desempeño institucional.  

4) La retórica empleada para inducir la aceptación de la idea “educación/mercancía” y, 

legitimar tal transformación, tiende a presentar como “hechos”, premisas sin verificar y, a ocultar 

los riesgos latentes en la operación del modelo “modernizador”. Tomemos el caso de la premisa 

de la libertad de elección (Suárez, 2012). La retórica de M intenta convencer a los estudiantes 

potenciales y a sus familias de que tienen la posibilidad y capacidad de elegir libremente, bajo su 

propia razón y responsabilidad, la carrera de su preferencia, así como la institución donde 

cursarla, cuando la evidencia empírica (Levy, 1996) señala que las IES privadas no garantizan el 

acceso universal, sobre todo, para los sectores sociales más pobres –tan sólo el 10% de los 

alumnos matriculados en ellas pertenecen a este grupo social (Suárez, 2012)–. Por lo tanto, la 

libre elección no es más que una ficción. 

5) La imposición de la racionalidad de consumo entraña la reinvención de las identidades 

de los sujetos de las IES bajo los principios del individualismo y la competencia (Ibarra, 2002). 

Lo cual conlleva varios efectos adversos como la adopción del culto a los resultados. 
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Capítulo III 

La calidad de la educación Superior en México 

 

3.1 La calidad de la educación desde la perspectiva del Estado mexicano: Visión 

hegemónica 

 A continuación, vamos a analizar la noción hegemónica de CE, es decir, la acepción 

defendida por el Estado y difundida por los analistas simbólicos y diseñadores expertos (Ibarra, 

2003b). Cabe mencionar que para nosotros la CE tiene un significado distinto al que discutimos 

aquí. En el siguiente capítulo mencionamos cuál es la definición de CE que sostenemos. 

El Estado mexicano concibe la CE como un juicio de valor sobre los atributos definitorios 

de la educación. Propone evaluar cada uno de esos atributos con base en cinco criterios 

específicos. Considera que a partir de los resultados de las evaluaciones es dable precisar si la 

educación es de calidad o no. Tales criterios son (Gago, 2002; 2012):  

1) Eficacia: Mide el logro de los objetivos –por parte de las IES o del SES–. La visión 

hegemónica considera que, si los resultados se aproximan bastante a los objetivos, metas y fines 

presupuestados, la educación será más eficaz. En breve, es un indicador del cumplimiento de las 

promesas explicitadas.  

2) Eficiencia: Capacidad –de una institución– para aprovechar los recursos disponibles. 

Se asume que la CE es buena, cuando las IES o el SES logran obtener mayores beneficios de su 

dotación de recursos humanos, pedagógicos, técnicos, materiales y financieros.  

3) Pertinencia: Grado en que la educación responde a los problemas, demandas y 

expectativas de la sociedad; la educación será más pertinente cuanto más vigentes sean las teorías 

y conocimientos que imparte, más legítimos los principios y valores que transmite y, más 

factibles sus estrategias y métodos.  

4) Trascendencia: Duración y aplicabilidad potenciales de los resultados de la educación. 

Se piensa que la CE es buena cuando una porción importante de los beneficiarios del SES decide 

continuar su formación a lo largo de toda su vida y; cuando los conocimientos interiorizados 

durante la educación formal son útiles para resolver espectros más amplios de problemas en los 

niveles individual y social.  
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5) Equidad: Capacidad del sistema para dar cabida a un mayor número de personas cuya 

situación de vida está mediada por algún tipo de limitación económica, de tiempo o de espacio. 

Se juzga la equidad en función de la disponibilidad de alternativas de cuotas, becas, horarios, 

trámites y gestiones, cobertura geográfica, instalaciones para personas con alguna discapacidad; 

en breve, la equidad evalúa el trato a los desiguales. 

 Los cinco criterios han sido dispuestos en un ordenamiento jerárquico. La eficacia y la 

eficiencia están en la base, concursando en una relación muy estrecha. En este nivel de análisis, la 

calidad implica la consecución de los objetivos propuestos, así como la racionalización de los 

recursos; se infiere entonces que existe una asociación profunda entre calidad y desempeño.  

En el nivel inmediato superior se ubica la pertinencia; ahí, se piensa que la calidad reside 

en la relevancia –individual y social– de los objetivos presupuestados. La eficacia y la eficiencia, 

por tanto, están supeditadas a la pertinencia80. El énfasis en la pertinencia viabiliza un análisis 

crítico de la educación y, en particular, de los programas de ES. Centra la atención en el estudio 

del grado de ajuste de la formación al contexto particular en que habrán de utilizarse los 

conocimientos adquiridos. La evaluación de la pertinencia supone un reto importante, conlleva el 

esfuerzo de conciliar los requerimientos internos de desempeño del sistema con las demandas 

externas de los usuarios y demás beneficiarios de la educación; plantea también el desafío de 

visibilizar/evidenciar las consecuencias concretas de los entrecruzamientos de la ES con otras 

esferas, como la económica, cultural, política, tecnológica, etc.  

El grueso de los indicadores de la CE, está abocado, en esencia, a la evaluación de los 

aspectos cuantitativos de los atributos definitorios de la educación; los aspectos cualitativos, en 

cambio, se evalúan en contadas ocasiones. La pertinencia, por citar un caso, es una dimensión 

que pocas veces se mide/juzga. Tal situación es la norma debido, principalmente, a las 

dificultades técnicas que comporta la operacionalización de los aspectos cualitativos de la 

realidad educativa y; a las limitantes presupuestarias, un estudio sobre la pertinencia, siguiendo 

con el ejemplo anterior, compromete a un período de observación más extenso –entre otras 

complicaciones–. 

                                                           
80  Se asume, por tanto, que de poco sirve la materialización de los objetivos, cuando la relevancia de los mismos es 

poca. 
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 El nivel superior siguiente es la trascendencia. Conlleva dos dimensiones de análisis, una 

temporal, otra relacional (Gago, 2002). La primera, implica valorar la CE en función de la 

duración de sus consecuencias. La segunda, evaluar la educación en función de los efectos 

potenciales que los aprendizajes, hábitos, rasgos del carácter, valores y demás consecuencias de 

la educación formal, pueden tener en otros aspectos de la vida. Desde una perspectiva práctica, la 

evaluación de la trascendencia es de lo más complicado, por eso se le contempla muy poco en las 

evaluaciones oficiales de la CE. 

 El nivel superior de análisis es la equidad, a saber, uno de los aspectos que los países 

latinoamericanos deben atender con más prontitud, dadas las profundas inequidades que están 

fracturando a la región. Se propone la equidad como la capacidad del SES y de las IES de atender 

adecuadamente a los desiguales. Tiene que ver con lo económico, lo pedagógico y hasta con lo 

administrativo.  

 

3.1.1 Paradójicamente, el objeto de estudio no es la educación 

La postura hegemónica –que recién comentamos– especifica claramente cuáles son los 

cinco criterios que se deben aplicar a la evaluación de los atributos definitorios de la educación, 

más no indica cuáles son esos atributos, es decir, no precisa qué es lo que se va a evaluar. Cuando 

buscamos la respuesta entre los textos confeccionados por los analistas simbólicos y diseñadores 

expertos –ligados al Estado– notamos que, casi como regla general, evaden la discusión del 

asunto. Aduciendo que la educación es un fenómeno complejo y multiforme, en tanto responde a 

las especificidades de cada sociedad y de cada momento histórico, estos autores concluyen que 

no es necesario especificar qué es lo que se va evaluar –ya que dan por hecho que no es posible–; 

prefieren, en cambio, aplicar sus esfuerzos a la resolución del cómo evaluar, olvidando que el 

cómo también es un fenómeno dependiente del contexto y de la historia. 

Paralelamente, ha tenido lugar una superposición de objetos entre las investigaciones 

sobre CE. En lo general, los analistas simbólicos y los diseñadores expertos han confundido a la 

educación con sus componentes. Por tanto, cuando el Estado habla de CE, se refiere, 

básicamente, al desempeño del SES –en función de su eficacia y eficiencia–. En síntesis, la visión 

hegemónica tiende a confundir el objeto “educación” con algunos de sus elementos constitutivos 

(digamos, los programas de estudio) o, con algunas de sus unidades de análisis (tales como, los 

docentes, los alumnos, las IES, o el SES).  
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En los textos aludidos, la educación tiende a representarse como un sistema que comporta 

una serie de inputs y outputs (MINEDUC y UNESCO/OREALC, 2000). Sin duda, el SES puede 

ser representado como un sistema (Pineda, 2000; Morduchowicz, 2004) –lo cual no implica que 

no existan representaciones mejores–, sin embargo, consideramos que es cuestionable representar 

a la educación en esos términos –volveremos a esta afirmación más adelante–. 

Cuando se concibe el SES como un sistema, tiene sentido evaluar su desempeño mediante 

el análisis de cada una de sus partes –insumos, actividades o productos– y de las relaciones entre 

ellas (Arancibia, 1997; Silva, Reich y Vázquez, 2003; Estévez y Pérez, 2007). Semejante 

aproximación, sin embargo, genera la impresión de que una inversión en un input –digamos, la 

capacitación de los docentes o una mejora de las aulas– influye invariablemente en los outputs 

―por ejemplo, en la mejora del rendimiento escolar o en el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Fuenmayor y Granell, 2000)–. Sin embargo, la realidad educativa, no 

suele ceñirse a tal dinámica; consiguientemente, existen otros fenómenos que determinan el 

trabajo educativo y explican sus resultados –como el compromiso del maestro con su vocación 

docente o el valor social que la educación tiene para los alumnos–. Dicha situación motivó la 

búsqueda, desde la década de los setenta, de nuevas explicaciones teóricas para los fenómenos 

educativos, que tendieron a distanciarse de las representaciones sistémicas de la educación (Solís 

y López, 2000).  

Probablemente, una de las consideraciones más importantes que hay que tener en cuenta, 

con respecto a la conceptualización del desempeño del SES como el producto de una relación 

causal entre inputs y outputs, es que aún no se ha comprobado cuáles son las relaciones causales 

determinantes de ese desempeño; por ejemplo, aún no sabemos con toda precisión cuáles son los 

inputs que explican el rendimiento escolar, por consiguiente, el análisis de tipo sistémico no deja 

de ser un tanto especulativo. Siendo rigurosos, solamente podríamos utilizar los resultados de las 

evaluaciones fundadas en una conceptualización sistémica del SES, para articular un juicio sobre 

la CE, si supiéramos con toda certeza en cual de esas relaciones reside la calidad. 

Con base en la sociología de la educación (Mialaret, 1980; Tenti, 1983; Pérez, 2003; 

Cárdenas, 2009), consideramos que los outputs, per se, son neutrales; cobran sentido, 

únicamente, en su relación con otros aspectos sociales. Desde esa arista, los resultados de la 

educación son valiosos –por ejemplo, el rendimiento escolar– en tanto se relacionan 

positivamente con las expectativas de la sociedad –digamos, con una mejora en la calidad de 
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vida, tanto de los sujetos en los que se manifestó el producto educativo, como en la de los 

individuos que integran los grupos más cercanos a ellos–. Seguidamente, a la representación de la 

CE como una relación causal entre inputs y outputs, habría que agregar la contribución de ciertas 

variables exógenas intervinientes, para que fuera más fiel a la realidad. 

Para el Estado mexicano un enfoque así no es conveniente, ya que puede trasladar el 

análisis de la calidad de la arena educativa a la arena política81. La resolución de las dificultades 

técnicas –por ejemplo, cómo lograr que los alumnos obtengan mejores calificaciones o que 

encuentren rápidamente un empleo– pudiera, desde la óptica política, dejar de ser el foco de las 

preocupaciones, cediendo su lugar a la reflexión sobre la intencionalidad del proyecto educativo 

vigente, lo que nos llevaría a cuestionarnos si dicha estrategia es la mejor vía para generar los 

beneficios sociales, económicos y políticos requeridos por el conjunto social en el momento 

presente. 

Por su postura sistémica los analistas simbólicos tienden a buscar la CE mediante el 

análisis de los diversos componentes del SES o de las IES, por lo que tienden a confundir calidad 

con desempeño. Así, se apresuran a sacar conclusiones sobre la CE a partir de los resultados de 

las evaluaciones de los inputs o de los outputs que, a su juicio, son representativos de la 

educación, digamos, un programa de estudio o una evaluación de competencias.  

Pareciera entonces que cualquier juicio que haya sido articulado a partir del examen de los 

inputs y outputs más importantes del SES o de las IES es válido para inferir algo sobre el estado 

de la CE al momento de la evaluación y que, a partir de esas conclusiones –por lo general 

fragmentarias– es conveniente planificar la trayectoria del sistema terciario en su conjunto. En la 

presente investigación ponemos en tela de juicio esa decisión y, nos cuestionamos si es válido 

juzgar la CE a partir de la evaluación de los inputs y outputs del SES.  

Consideramos que la conformidad con la postura hegemónica de la CE y con las 

evaluaciones de la calidad que se desprenden de ella comporta graves riesgos, como el que se está 

experimentando ahora en el campo de la educación secundaria con las pruebas del Programme 

for International Student Assessment (PISA) (OCDE, 2000a; 2003; 2006a; 2009; 2012a). A partir 

                                                           
81  Contamos con ciertos indicios de que el Estado Supervisor no está muy interesado en discutir la idoneidad de su 

proyecto educativo. Uno de los más recientes estuvo asociado a la formulación en 2016 de un nuevo modelo 

educativo para la educación básica; que tuvo lugar en el marco de una serie de movilizaciones en contra de la 

evaluación docente, una de las medidas más controvertidas que se desprendieron de la Reforma Educativa que 

inició en 2012. Al respecto, sugerimos la lectura de Abellán (2016). 
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de la evaluación de uno de los ángulos de la realidad educativa –el rendimiento académico de los 

alumnos, arbitrariamente reducido a tres áreas de conocimiento, lectura, matemáticas y ciencias– 

los analistas simbólicos y los diseñadores expertos pretenden extraer conclusiones acerca del 

estado que guarda el sistema en su conjunto (Arancibia, 2015); mismas que se convierten 

después, en insumos para la planificación de las siguientes generaciones de programas y políticas 

públicas educativas. Un reduccionismo tal, atenta incluso contra la lógica sistémica que ellos 

defienden, ya que están cayendo en la arbitrariedad de inferir el estado del todo, a partir del 

examen de una de sus partes, ¿acaso todos los demás componentes del sistema son superfluos o 

prescindibles? 

Las IES han sido, hasta ahora, las unidades de estudio elegidas con mayor frecuencia para 

determinar la CE del sistema terciario nacional (Gago, 2002; Silva, Reich y Vázquez, 2003; 

López, Rhoades y Llarena, 2006; Estévez y Pérez, 2007; Buendía, 2013). Los analistas 

simbólicos las representaron de la misma forma que a los SES, es decir, como sistemas (Gago y 

Mercado, 1995; Gago, 2002), integrados por una red de inputs –componentes y procesos– y 

outputs que interactúan de forma armónica e interdependiente. Agruparon todas las actividades 

educativas –siguiendo con la tradición dominante en los ochenta– en dos grandes grupos, a saber, 

las funciones sustantivas –docencia, investigación, extensión– y adjetivas –administración, 

gobierno–. Finalmente, intentaron asociar cada uno de los inputs y outputs con cada una de las 

funciones sustantivas y adjetivas. En el Cuadro III.1 mostramos la matriz resultante. 

 

Cuadro III.1 Representación sistémica de las Instituciones de Educación Superior  

 

Elementos constitutivos 

Funciones 

Sustantivas Adjetivas 

Docencia Investigación Extensión Admon. Gobierno 

 

Inputs 

Objetos O1 O2 O3 O4 O5 

Sujetos S1 S2 S3 S4 S5 

Procesos P1 P2 P3 P4 P5 

Outputs Productos Ps1 Ps2 Ps3 Ps4 Ps5 

Fuente: elaboración propia.  

 

 Por otra parte, el modelo de evaluación por indicadores ha sido la herramienta más 

utilizada –por los autores referidos– para evaluar los diferentes inputs y outputs de las IES; el 
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modelo ofrece cierta transparencia, neutralidad y objetividad, confiriendo validez al proceso 

(Gago, 2002). En el siguiente capítulo discutimos con más detenimiento el tema de los 

indicadores. 

 En la noción hegemónica –en nuestro país– de CE identificamos ciertas influencias 

exógenas. Particularmente, prestamos atención al caso del Proyecto Regional de Indicadores 

(PRIE) (MINEDUC y UNESCO/OREALC, 2000), porque entre sus promotores, se encuentran 

algunos de los agentes globales cuyo rol central discutimos en el capítulo anterior. 

   

Figura III.1 Modelo Analítico del Proyecto Regional de Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDUC y UNESCO/OREALC (2000); UNESCO y MINEDUC (2003). 

 

 El PRIE fue posible gracias al concurso de los gobiernos de Chile, Estados Unidos y 

México; de la UNESCO, a través del Instituto de Estadística –Oficina Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe y la Oficina para el caribe–; la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos, el BM y la OCDE (MINEDUC y UNESCO/OREALC, 200; 

2003). El marco donde se gestó el proyecto fue la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en 

1998. Concretamente, fue en la ciudad de Brasilia donde los Ministros de Educación de los países 

participantes acordaron coordinar, diseñar y ejecutar un proyecto regional de indicadores 

Contexto Social, Económico y Demográfico 

Sistema Educativo Descripción General 

i) Acceso, cobertura y 

participación 

ii) Funcionamiento de 

la educación: 

Eficiencia interna 

iii) Equidad en las 

oportunidades 

educativas 

INPUT OUTPUT 

1 2 

1: El contexto influye en la organización y desempeño del sistema educativo 

2: La educación incide en el contexto 

Recursos 

invertidos en 

educación 

i) CE: logro 

académico 

 

ii) Impacto 

social de la 

educación 
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educativos, para homologar las prácticas de producción de conocimientos sobre la educación. En 

síntesis, los objetivos del PRIE son, facilitar el análisis comparativo y, confeccionar soluciones 

conjuntas.  

El PRIE conceptualiza –al igual que los promotores del PMES– a los SES nacionales 

como sistemas; hasta cierto punto, podemos inferir que la visión hegemónica de la CE en México 

es la expresión local de una tendencia global a concebir la calidad en términos sistémicos. En la 

Figura III.1 presentamos el modelo analítico del PRIE que, de acuerdo con nuestro análisis, es 

uno de los referentes más importantes de la postura hegemónica mexicana.   

 

Figura III.2 Esquema de la noción de calidad de la educación hegemónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Gago (2002; 2012); Estévez y Pérez (2007). 

 

A diferencia de la visión hegemónica nacional donde el objeto de la CE puede ser 

cualquiera de los inputs y outputs del SES, para el modelo PRIE82 el objeto de la CE es el logro 

                                                           
82  El modelo PRIE propone 5 categorías de análisis, a saber: 1) Contexto demográfico, social y económico. 2) 

Descripción general y desempeño de los sistemas educativos. 3) Recursos en educación. 4) Calidad de la 

INPUTS 

Contexto Social, Económico y Demográfico 

1 2 

a) Objeto de Estudio 

b) Evaluación 

1: El contexto influye en la organización y desempeño de la IES. 

2: La educación incide en el contexto. 

IES OUTPUTS 

Docencia 

Investigación 

Extensión 

 
Administración 

Gobierno 

 

O1, S1, P1 

O2, S2, P2 

O3, S3, P3 

 
O4, S4, P4 

O5, S5, P5 

 

Ps1 

Ps2 

Ps3 

 
Ps4 

Ps5 

 

SUSTANTIVAS 

 

ADJETIVAS 

 

EFICACIA, EFICIENCIA, PERTINENCIA, TRASCENDENCIA, EQUIDAD 
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académico –por lo que la evaluación de la CE descansa principalmente en la elaboración de 

pruebas estandarizadas y comparables de los aprendizajes–. Aquí es evidente la mano de la 

OCDE, tal determinación es completamente afín con la lógica del proyecto PIAAC (OCDE, 

2007a; 2013b; 2013c), la versión para adultos de la prueba PISA. Independientemente de la 

diferencia aludida, existen similitudes importantes entre ambos enfoques, de entrada, tanto el 

PRIE como el Estado mexicano conciben al SES como un sistema.  

Por otra parte, ambas posturas plantean la existencia de una estrecha relación entre la CE 

y la evaluación. Postulan que no existe instrumento más eficiente que la evaluación, para llegar a 

conocer el estado de la educación y mejorarlo. Como resultado del patrocinio de los OI y de las 

coaliciones políticas, a partir de la década de los noventa, se llegó a un consenso global en torno a 

la importancia de la evaluación, que produjo el auge de las actividades evaluativas en las décadas 

siguientes (Buendía, 2013; Sampedro y Buendía, 2014; de Vries, 2015).  

 Por último, ambos enfoques enfatizan la importancia de la gestión para la superación de la 

crisis de calidad (López, 1994; González, Frías y Gil, 1999; Gago, 2002; Milliken y Colohan, 

2004; Mishra, 2007). Plantean que no puede existir la calidad si no se eficientiza la organización 

de los sistemas educativos nacionales y, de las IES; en particular, si estas últimas no mejoran en 

el desempeño de sus funciones –sobre todo, las adjetivas– en términos de eficiencia y eficacia y, 

si no aprenden a racionalizar profesionalmente los recursos que reciben. La tendencia resultante, 

fue el paulatino desplazamiento de la centralidad de las funciones sustantivas en favor de las 

adjetivas. El problema de la CE comenzó a revestirse de un carácter técnico-administrativo; 

progresivamente, fueron quedando fuera de consideración, los aspectos sociales y políticos que, 

en la realidad, también están imbuidos tanto en el ejercicio de la gestión como en el despliegue de 

las funciones sustantivas. 

 Uniendo las piezas que hemos expuesto en el presente capítulo concluimos que, la CE, 

desde una perspectiva hegemónica global, es un juicio sobre el estado que guarda la educación, 

elaborado a partir de los resultados de la evaluación del desempeño de las funciones educativas 

―mayormente, de las funciones adjetivas–, por parte de las IES. Bajo esta lógica se aplican cinco 

criterios a la evaluación del desempeño, a saber: eficacia, eficiencia, pertinencia, trascendencia y 

equidad. Específicamente, se juzga el desempeño de las IES, como el producto de una relación 

                                                                                                                                                                                            
Educación. 5) Impacto Social de la Educación (MINEDUC y UNESCO/OREALC, 2000; UNESCO y 

MINEDUC, 2003). 
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causal entre una serie de inputs y outputs dispuestos en tres niveles concretos, a saber, la 

intencionalidad, la estructura y la infraestructura.  

Teniendo como referencia el esquema de la “reconversión” del SES, asumimos que el 

proceso de significación y difusión del concepto de CE forma parte de la fase de imposición de 

un nuevo “modo de racionalidad” y que, la CE es un dispositivo; como tal, no es un objeto 

individual sino una red de objetos. La racionalidad construida en torno a la CE, está compuesta 

por toda una constelación de valores, principios, conceptos, procesos, herramientas y resultados 

presupuestados. Se trata, literalmente, de un vasto arsenal de ideas, intereses e interpretaciones 

que dan identidad al PMES. Notablemente, todas esas ideas han ido copando los diversos ámbitos 

del SES, asignando un sentido distinto a lo ya existente, marcadamente sesgado hacia lo tecno-

administrativo y economicista. 

 

3.1.2 Bases teóricas: Los componentes del nuevo modo de racionalidad 

Identificamos entre los principales referentes teóricos del concepto hegemónico de CE, 

cinco saberes, a saber, la EE, los modelos de evaluación institucional, los movimientos teóricos-

prácticos de la eficacia, los modelos de evaluación/certificación derivados del movimiento de CT 

y el enfoque de la NGP. Los discutimos a continuación. 

 

3.1.2.1 La Economía de la educación: El eje del nuevo modo de racionalidad  

Planteamos que la “reconversión” del SES, concebida como un proceso de “cambio 

institucional-organizacional”, tiene como punto de partida la articulación e imposición de un 

nuevo “modo de racionalidad”. Consideramos que la EE es una de las piezas clave en la 

configuración del aparato ideológico que dio sustento a las “estrategias” y “dispositivos” 

aplicados por el Estado mexicano a la transformación del SES. Si bien, la racionalidad 

subyacente en el PMES recoge un conjunto vasto de saberes, sostenemos que la EE ocupa un 

sitio rector entre ellos; dicha disciplina comporta la dirección de los cambios, da coherencia y 

solidez al nuevo proyecto educativo. El resto de saberes fungen más bien como puntales de ese 

propósito central. 

Sostenemos que la principal contribución de la EE a la nueva racionalidad del SES ha 

sido lograr, gradualmente, la transfiguración del concepto de educación socialmente aceptado. 

Gracias a la persistente difusión de las tesis de esta disciplina, las fuerzas promotoras de la 
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redirección del SES han conseguido, con el paso del tiempo, que amplios contingentes de la 

sociedad pierdan de vista un hecho capital, a saber, que la educación, por sobre todas las cosas, es 

un derecho. La conquista y refundación del sentido adscrito al concepto de educación constituye 

un punto de quiebre, entre otras cosas, porque abre la puerta a M. 

Por una parte, la EE puede ubicarse entre el conjunto de las disciplinas pedagógicas. Si 

dejamos de lado los debates más ásperos –no es el propósito del presente trabajo resolverlos– 

relacionados con la clasificación de las disciplinas pedagógicas83, podemos pensar la EE como 

una Ciencia de la Educación independiente que analiza los fenómenos educativos desde la óptica 

económica (Quintana, 1980; Pineda, 2000). Tomando como base la clasificación de Fullat (1983) 

sobre los tipos de reflexiones pedagógicas84, podemos agregar que la EE pertenece al conjunto de 

las reflexiones científicas sobre la educación, en tanto parte de una ciencia humana autónoma, la 

Economía, que aborda el estudio de los fenómenos educativos –centrando la atención en sus 

aspectos e implicaciones económicas–; de la ciencia económica toma los conocimientos 

empíricos y su metodología científica (Pineda, 2000). 

Por otra, puede clasificarse como una disciplina de la Economía que estudia los aspectos 

económicos de la educación, así como los efectos que la educación tiene en la actividad 

económica (Psacharopoulos, 1987; Pineda, 2000; Morduchowicz, 2004). El objeto de estudio de 

la EE tiene, en suma, dos aristas (Pineda, 2000), por una parte, la valoración de la educación 

como factor de desarrollo económico; por otra, el conocimiento de los aspectos económicos de 

los procesos educativos –costes, financiación, rentabilidad y planificación de la educación–. 

Entre los economistas estudiosos de la educación tiende a predominar la idea de que la disciplina 

es tanto una Ciencia de la Educación como una rama de la economía. 

El doble carácter de la EE le confirió la autoridad suficiente para explicar las relaciones 

que existen entre los problemas macroeconómicos y los asuntos de la esfera de la educación 

―formal e informal–. Una aproximación tal atrajo la atención de numerosos gobiernos dado que 

el contexto global posicionó al análisis económico de la educación como una aproximación 

importante e ineludible. Así, el interés por la EE cobró importancia en un entorno condicionado 

                                                           
83  A saber, si es válido afirmar que las perspectivas que analizan los fenómenos educativos deben pensarse como un 

conjunto de diversas Ciencias de la Educación o bien, si deben pensarse como una sola ciencia, la Pedagogía y; si 

es válido o no pensar en la Pedagogía y la Teoría de la Educación como disciplinas convergentes (Pineda, 2000). 
84  Son tres: tecnológicas, científicas y filosóficas.  
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por una severa crisis financiera –décadas de los ochenta y noventa– de alcance mundial 

(Mendoza, 2010) y, más recientemente, por una ralentización de la productividad (WEFORUM, 

2013b).  

Desde una perspectiva ideológica, la aproximación económica al estudio de los 

fenómenos educativos se ubicó en el seno de una serie de reflexiones de mayor escala, a saber, 

los cuestionamientos al sostenimiento del Estado de bienestar (Clarke, 2004) y las críticas al 

papel del Estado en los temas económicos (Pineda, 2000; Morduchowicz, 2004) y en la 

prestación de los servicios públicos (Kwiek, 2001; Green, 2002). Sumidos en tales 

consideraciones, los diferentes gobiernos se vieron obligados a repensar los términos de la 

provisión de la educación, en buena medida, debido a la gran cantidad de recursos productivos 

que absorbe y que, de acuerdo con las posturas economicistas, podrían dedicarse a otras 

prioridades. 

Podemos advertir que las tesis de la EE subyacen tanto en el PMES, como en M, razón 

por la cual, inferimos que ambos proyectos son compatibles; ambos viabilizan, tal como lo 

sugiere la EE, la normalización de las dinámicas de acceso y consumo de la educación mediante 

mecanismos de mercado y, la provisión de los servicios educativos por parte de agentes privados. 

De igual forma, ambos proyectos promueven la refundación del concepto mismo de educación, 

como inversión y mercancía. 

 

3.1.2.1.1 La educación como una inversión 

La EE asigna un contenido completamente distinto a la educación, que es compatible 

tanto con los intereses de las fuerzas que promueven la reorientación del Estado –por ejemplo, los 

OI–, como con los intereses de los agentes que están detrás de M –por ejemplo, las ETN–. En 

suma, el nuevo contenido de la educación se manifiesta en dos dimensiones que denominamos, 

visiones macroeconómica y microeconómica de la educación.  

Por una parte, podemos pensar la educación como una inversión que aumenta los ingresos 

individuales y que, a nivel agregado, produce el incremento de los ingresos colectivos de la 

sociedad en su conjunto (OCDE, 1998). La visión macroeconómica de los fenómenos educativos 

sugiere una nueva axiología donde las prioridades del sistema educativo se conciben en términos 

de gestión, eficacia, rentabilidad, productividad y evaluación. Conceptos, todos, ajenos a la red 

de relaciones/conversaciones que existe entre profesores y alumnos (Maturana, 1996). 
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Puntualmente, la representación de la educación como inversión deviene de la Teoría de 

capital humano (TCH) (Schultz, 1961; Becker, 1964; OCDE, 1998). La TCH surge en un 

contexto de bonanza económica y de optimismo en torno a los efectos sociales y económicos de 

la educación. Nos referimos al período de expansión del sistema educativo en los países 

occidentales, en el que el gasto social en educación experimentó un crecimiento constante 

(Pineda, 2000). La aparición de la TCH marca el inicio de la EE como disciplina.  

La TCH propone que la función de la educación radica en un incremento del stock de 

calificaciones, conocimientos y comprensión de las personas o de la sociedad en su conjunto. La 

educación, por tanto, es un motor que activa el crecimiento económico a través de su 

contribución a la productividad de la mano de obra (Leyva y Cárdenas, 2002). Consideramos que 

los planteamientos de la TCH fueron propicios para la puesta en marcha de dos de los tres 

procesos de M, a saber, la liberalización y la privatización.  

Cuando la educación se representa como una inversión (OCDE, 1998), la decisión de 

priorizar los problemas relativos a la gestión, nos parece la más conveniente. La preocupación 

por la “gestión” adquirió un sentido de urgencia debido a las presiones del contexto. La 

ocurrencia de severas crisis financieras globales motivó a los gobiernos a reducir el gasto público 

en educación. Surgieron entonces una serie de iniciativas y disposiciones que, con el pretexto de 

eficientizar el gasto público, pusieron en marcha una dinámica de liberalización del SES. Entre 

ellas destacan, la introducción de los principios, reglas, valores y metas85 del ámbito empresarial 

(Drucker, 1964; Penrose, 1995; Collins, 2001) en los sistemas educativos nacionales; la 

descentralización de las funciones adjetivas del sector y; la introducción de un modelo de gestión 

tipo empresarial entre las IES. La operación de esas medidas hizo posible la estructuración del 

principio de competencia en el SES.  

Paralelamente, la urgencia de mejorar las tasas de rendimiento de los diferentes niveles 

educativos propició la búsqueda –principalmente, entre los gobiernos de los países en desarrollo– 

de nuevos esquemas de financiación y provisión indirecta. Como resultado, tuvo lugar la 

                                                           
85  Entre esas metas tenemos, la optimización del gasto público en educación –objetivo que dio lugar a una serie de 

recortes al presupuesto educativo nacional–; el incremento de los rendimientos de la educación –es decir, del 

grado de contribución al crecimiento económico del país– y; el aprovechamiento de los recursos destinados a los 

sistemas de educación (OCDE, 1998). Bajo el imperio de la nueva lógica eficientista, cualquier otro resultado que 

la educación pudiera suscitar, tanto en los individuos como en los colectivos sociales, se considera secundario. 



P á g i n a  193 | 414 

 

proliferación de los proveedores privados de servicios educativos, el surgimiento de nuevas 

formas de asociación público-privada, la tercerización de la mayoría de las funciones auxiliares 

del sistema educativo y, la privatización de las políticas educativas.  

La introducción de los principios, reglas, valores y metas del ámbito empresarial en el 

SES, significó la inserción del concepto de eficacia entre las IES (OCDE, 1998; Morduchowicz, 

2004). Sometidas a nuevas exigencias, se vieron obligadas a encausar la gestión de sus recursos 

en un sentido economicista. La noción de “eficacia” es utilizada ampliamente en el main stream 

de la administración (Drucker, 1946; 1999) y, en la NGP (Osborne y Gaebler, 1995; Larbi, 1999; 

Clarke, 2004; Peters, 2011) que, por esa época, comenzaría a consolidarse como uno de los 

principales referentes para la administración pública.  

La “eficacia” es un concepto flexible –lo mismo refiere la eficacia económica del sistema, 

cómo asignar los recursos a nivel macro, que la eficacia interna, cómo relacionar los inputs y los 

outputs en el nivel de las instituciones–, que se fue adaptando a las exigencias del contexto. 

Durante la década de los sesenta –la época de la bonanza económica y de la primera generación 

de estudios de EE–, adquirió un sentido maximizador –incrementar la rentabilidad de la 

educación– (Pineda, 2000). En la década de los setenta –el período de la crisis86– adquirió, en 

cambio, un tono racionalizador –administrar cuidadosamente los recursos, ahora escasos–.  

Las nociones de rentabilidad y productividad (Glewwe y Muralidharan, 2016) por su 

parte, impregnaron los estudios de EE a partir de la década de los ochenta, cuando el 

neoliberalismo económico se impuso a escala mundial (Harvey, 2007). Mientras que la “eficacia” 

refiere cómo debe ser la gestión de los recursos destinados a la educación, la “rentabilidad” y la 

“productividad” objetivan los resultados a los que dicha gestión debe tender. 

El concepto de “rentabilidad”, en el ámbito educativo, tiene dos aristas (Psacharapoulos, 

1981, 1995; BM, 1995), desde una perspectiva macro, es una medida de la contribución de la 

educación al crecimiento económico de las naciones. Desde una perspectiva micro, es una 

                                                           
86  Los reacomodos de la década de los setenta marcaron el inicio del cambio de ruta en la educación pública a 

escala global. En la esfera educativa se experimentó la ralentización de la expansión de los sistemas educativos, 

la extinción de la confianza en la educación como instrumento de igualación social y, la aparición de serias 

críticas sobre los efectos económicos de la educación. Paralelamente, en el ámbito económico, tuvo lugar el 

crecimiento de la inflación, la intensificación del desempleo juvenil y la sobreoferta de trabajadores altamente 

capacitados (Pineda, 2000). Todos estos cambios introdujeron fuertes presiones sobre los gobiernos para recortar 

los presupuestos educativos, situación que empeoró en la década de los ochenta (Ibarra, 2003b; Mendoza, 2010).  
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medida del beneficio económico que los sujetos obtienen de la educación. Su imposición, como 

uno de los nuevos objetivos de la educación, ha tenido repercusiones sensibles en todo el sistema, 

por ejemplo, en materia de planeación de la oferta educativa ha significado la recapitulación, no 

sólo de los criterios empleados en la toma de decisiones –verbigracia, el uso de las tasas de 

rendimiento de los diferentes campos de estudio para determinar la expansión/reducción de la 

oferta educativa (Leyva y Cárdenas, 2002)– sino de los procesos mismos de decisión –la 

adopción de la planeación estratégica (Cohen y Cyert, 1973; Miller y Cardinal, 1994)–.  

El concepto de “productividad” (Calderón, Ríos y Ceccarini, 2008), por otra parte, ha sido 

empleado para evidenciar –y estrechar– las relaciones entre la educación y los sectores 

productivos de la economía capitalista (Chavero, Chávez y Rodríguez-Sala, 1997). Dicha 

asociación también ha abonado a la transfiguración de la educación, de derecho universal a 

apéndice de la economía. La educación, desde esta perspectiva, importa en cuanto factor del 

rendimiento de los sistemas de producción (Leyva y Cárdenas, 2002).  

Recientemente, han vuelto a cobrar importancia las investigaciones sobre el desfase de 

competencias87 (Duncan y Hoffman, 1981; McGuinnes, 2006; Quintini, 2011). La tesis de que la 

oferta educativa y el currículo deben adaptarse a las necesidades de las empresas, ya forma parte 

del sentido común. Tanto la iniciativa privada (Manpower, 2006; Mourshed, Farrell y Barton, 

2016), como los OI (OCDE, 2012c; ILO, 2014; 2015), han intensificado sus reclamos para que el 

Estado y las IES lleven a cabo una reforma educativa que posibilite el ajuste entre las esferas de 

la educación y el empleo (Berg, 1970; Sloane, Battu y Seaman, 1999; Groot y Maasen van den 

Brink, 2000; Heijke, Meng y Ris, 2003; Purcell, Elias y Wilton, 2004). En nuestra opinión, las 

investigaciones referidas adolecen de una severa falta de contextualización, por lo que la tesis del 

ajuste sigue siendo cuestionable. 

La “evaluación” es el último concepto que vamos a discutir en este apartado. Se trata de 

un instrumento versátil –se puede evaluar prácticamente todo–, con un enorme potencial como 

herramienta de gestión. Para afianzar su control sobre las IES, el Estado decidió utilizarla como 

un mecanismo de financiación. En la década de los noventa, tuvo lugar el auge de las 

evaluaciones educativas, debido a su éxito como mecanismo de activación de cambios (Colina, 

                                                           
87  El desajuste que existe entre las calificaciones y competencias que adquieren los trabajadores durante su 

educación formal y las calificaciones y competencias exigidas por el mercado laboral. 
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2007; Morales, 2010). Al día de hoy, sigue siendo uno de los dispositivos más eficientes en la 

estructuración de los principios de competencia y de opción escolar en el SES de México88.  

 

3.1.2.1.2 La educación como una mercancía 

Vamos a discutir ahora los supuestos relativos a la visión microeconómica de la 

educación. Comenzaremos por señalar otro ángulo del concepto de educación, a saber, su 

representación como una mercancía, es decir, una cosa que en el marco de la sociedad capitalista 

se intercambia tras habérsele asignado socialmente un “valor de cambio” (Heinrich, 2008). La 

educación es, por ende, un valor, en cuanto objetivación del trabajo humano y, como tal, puede 

participar en el proceso capitalista de valorización (Sztulwark, Míguez y Juncal, 2011).  

Pensar la educación en estos términos comporta un distanciamiento diametral con 

respecto al contenido y fines propuestos por el concepto de educación-derecho; conlleva la 

adopción del proceso de valorización del valor (Heinrich, 2008; Míguez y Sztulwark, 2012) como 

la nueva finalidad de la educación. Un ajuste de tuerca tan drástico implica las más graves 

consecuencias para el sistema de ES y sus beneficiarios, puesto que, de completarse el proyecto 

M, la educación quedaría inmersa en un ciclo donde el dinero sería el punto inicial y final del 

proceso de prestación de servicios educativos. Es importante no perder de vista que la producción 

capitalista de mercancías no está dirigida a la satisfacción de las necesidades sino al proceso 

referido de consecución de plusvalor; para la ES significa que la formación integral de los 

estudiantes dejaría de ser el leitmotiv del sistema. 

Específicamente, la EE define a la educación como una mercancía tipo servicio, una cosa 

inmaterial –difiere en su naturaleza de los bienes, objetos físicos apropiables y transferibles entre 

unidades económicas– que refiere un cambio en la condición de una persona, derivado de la 

actividad de alguna otra unidad económica, con el previo consentimiento de la primera persona 

(Hill, 1977). En el caso puntual de la educación se trata de un cambio en la condición física o 

mental del consumidor (Fuenmayor y Granell, 2000). Pensar la educación en estos términos 

implica pensar los fenómenos educativos en función de los tres ámbitos del ciclo económico, a 

saber, oferta, demanda e intercambio.  

                                                           
88  Revisar los incisos 1.2.2 y 2.6 
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Del lado de la oferta el concepto que nos interesa estudiar es el de función de producción 

educativa (Fuenmayor y Granell, 2000). La EE engloba las actividades educativas de forma 

sistémica, en un proceso de producción. Al relacionar los resultados de la educación con los 

recursos utilizados en la misma acentúa la importancia de la gestión; una prueba de ello son los 

modelos de evaluación institucional (Estévez y Pérez, 2007) que, en su mayoría, juzgan 

―mediante una aproximación indirecta– la CE a partir del examen de las habilidades de gestión 

de las IES. La CE, bajo esa óptica, es un indicador de la correlación entre la gestión y el logro de 

los objetivos –autoimpuestos previamente por las IES–. La función de producción es un elemento 

valioso del aparato ideológico de M, en la medida en que se traduce en una herramienta ad hoc 

para la estructuración del principio de competencia (Urquiola, 2016), es decir, para la puesta en 

marcha del proceso de liberalización (Verger, 2013); al convertir la función educativa en un 

proceso, posibilita la introducción de las medidas de financiación del rendimiento. 

También es favorable para la operación de la evaluación educativa (Buendía, 2013), al 

traducir los fenómenos educativos en un proceso, hace posible la identificación de las principales 

actividades educativas y, consecuentemente, su inspección cuantitativa y; para la racionalización 

de la financiación, al reducir el complejo entramado de relaciones funcionales que concursan en 

la educación en una serie de variables e indicadores manejables, permite a los tomadores de 

decisión identificar cuáles son las áreas a las que deben canalizarse los recursos, teniendo como 

criterio de discriminación su aportación relativa al rendimiento de la educación. 

 

3.1.2.2 Los Movimientos teórico-prácticos (Eficacia Escolar, Mejora de la Escuela, Mejora 

de la Eficacia Escolar): La base para la representación sistémica de la educación 

 Los movimientos teórico-prácticos, en tanto saberes de la nueva racionalidad del SES, 

están subordinados a la EE que, como discutimos en el inciso anterior, constituye el conjunto 

rector. No obstante, su importancia para la “reconversión” del SES no ha sido menor, sobre todo, 

por sus contribuciones a la confección de diversos modelos de evaluación institucional (Medina, 

2003; Silva, Reich y Vázquez, 2003; López, Rhoades y Llarena, 2006). Encontramos su origen 

en la década de los setenta, en buena medida, surgieron como una respuesta al determinismo 
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fatalista subyacente en la tesis del informe Coleman (1966) –la escuela no importa, porque los 

resultados educativos dependen de las condiciones de los estudiantes89–.  

La primera línea de investigación inscrita en estos movimientos es la de Eficacia Escolar, 

School Effectiveness (Báez, 1991; Cuevas, 2002; Murillo, 2007; Murillo et al., 2007; 2008; 

Townsend,2007), constituye uno de los primeros desarrollos sensibles para la evaluación 

institucional, su principal aportación es la identificación de las variables –factores escolares90– 

que conducen al éxito-eficacia –entendido como una función del rendimiento académico de los 

alumnos– de los centros educativos. La producción de saberes de la Eficacia Escolar ha sido 

intensa, su evolución comprende tres generaciones de estudios, entre ellos destacan los trabajos 

de Ron Edmonds (1979), quien ofrece un resumen de cinco factores definitorios de las escuelas 

eficaces91; de Purkey y Smith (1983), en su retrato de una escuela eficaz entregan una lista –más 

extensa que la de Edmons– de los factores de mejora escolar donde la planificación institucional 

tiene un rol importante92; y el de Sammons, Hillman y Mortimore (1995), priorizan el rol de la 

evaluación y la retroalimentación93. 

                                                           
89  Los factores externos a la escuela, según las investigaciones que siguen la línea de Coleman, son los que inciden 

más sobre el rendimiento académico de los alumnos, en mayor medida, el origen familiar y la clase social. Por 

ejemplo, el estatus socioeconómico más bajo exhibe los peores niveles de motivación académica y de aspiración 

educativa y profesional a largo plazo, sus miembros padecen también de escaso apoyo familiar y comunitario al 

rendimiento escolar y, a nivel general, comparten valores de rebelión y desprecio por las escuelas y los 

profesores. Como resultado de esta combinación de factores, los estudiantes de este grupo son los que obtienen la 

media más baja de rendimiento. 
90  Algunos de ellos son, el liderazgo profesional o la eficacia profesional dentro del aula, el clima de seguridad y 

orden en el centro, la creación de expectativas del alumno, la insistencia en los aprendizajes básicos, la utilización 

de la evaluación continua, los objetivos y metas claras del centro, el alto nivel de colaboración entre los 

profesionales (Cuevas, 2002). 
91  1) Poseen un liderazgo fuerte. 2) Tienen un clima de altas expectativas hacia los alumnos. 3) Gozan de una 

atmósfera ordenada sin ser rígida, tranquila sin ser opresiva. 4) Buscan, como objetivo prioritario, la adquisición 

de destrezas y habilidades básicas, y a él se supeditan las actividades de éste. 5) Evalúan constantemente el 

progreso de los alumnos. 
92  Esta descripción está compuesta por dos grupos de variables, las variables de organización/estructura y las 

variables de proceso. En el primer conjunto, ubicamos nueve variables: 1) Autonomía en la gestión. 2) Liderazgo 

instructivo. 3) Estabilidad del profesorado. 4) Organización o articulación del currículo hacia metas claras y 

concretas. 5) Formación del profesorado. 6) Implicación de las familias. 7) Reconocimiento del éxito académico. 

8) Maximización del tiempo de aprendizaje. 9) Apoyo de las autoridades educativas. Cuatro son las variables que 

integran el segundo conjunto: 1) Planificación compartida y relaciones de colegialidad. 2) Sentido de comunidad. 

3) Metas claras y expectativas altas compartidas. 4) Clima escolar ordenado. 
93  1) Liderazgo profesional. 2) Visión y metas compartidas. 3) Entorno apropiado de aprendizaje. 4) Enfoque en la 

enseñanza y el aprendizaje. 5) Enseñanza con propósito. 6) Altas expectativas del rendimiento de los alumnos. 7) 

Refuerzo positivo. 8) Seguimiento del progreso de los alumnos. 9) Derechos y responsabilidades de los 
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La segunda línea de investigación es la de Mejora de la Escuela (School Improvement) 

(Cuevas, 2002; Townsend, 2007; Murillo, 2008); es importante –desde el punto de vista de la 

evaluación como un motor de cambio– porque su examen de las relaciones entre los resultados 

académicos y los arreglos organizativos (Hopkins y Lagerweij, 1997) permitió identificar tanto 

los factores que intervienen en la construcción de las capacidades de cambio de las 

organizaciones educativas94, como la existencia de los mecanismos que caracterizan a la escuela 

como organización95. 

A mediados de la década de los noventa surge otro movimiento conocido como Mejora de 

la Eficacia Escolar (Effectiveness School Improvement) (MacBeath, 2007; Murillo et al., 2007; 

Murillo, 2008); toma como base las aportaciones de las dos líneas anteriores con la intención de 

integrarlas. Su orientación es claramente práctica, está liderado por docentes y directivos y busca 

cambiar/mejorar el centro educativo. Pretende conocer cómo puede una escuela llevar a cabo 

procesos satisfactorios de cambio que incidan, a su vez, en el rendimiento de los alumnos 

mediante la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de las estructuras 

organizativas del centro.  

Existen otros desarrollos paralelos que conviene citar, a saber, los llamados proyectos de 

tercera ola y los estudios que se fundamentan en el paradigma de las organizaciones que 

aprenden (Cuevas, 2002). En el primer caso, se trata de estudios que buscan generar 

conocimientos propios, son interesantes porque constituyen una invitación para que cada escuela 

desarrolle su capacidad de aprendizaje a nivel individual. En el segundo caso, se trata de estudios 

que suponen una alternativa a las investigaciones que tienen como base las nociones de calidad y 

mejora continua.  

                                                                                                                                                                                            
estudiantes. 10) Relaciones entre el hogar y la escuela. 11) Organización de aprendizaje. 12) Retroalimentación y 

refuerzo. 
94  1) La política de innovación de la escuela. 2) Las intervenciones del director, apoyo interno y externo. 3) La 

estructura organizativa de la escuela. 4) La cultura escolar. 5) La organización educativa de la escuela (currículo 

y pedagogía). 6) Los miembros del equipo docente, sus valores y preocupaciones. 7) Los alumnos, sus 

antecedentes y niveles de desarrollo. 8) Los resultados de los alumnos, el producto. 9) La escuela a nivel local y 

nacional. 10) Las condiciones, medios e instalaciones. 
95  1) La visión: orientación de una política o proceso de desarrollo hacia una dirección concreta. 2) La planificación: 

es el método de trabajo, además de facilitar la coordinación sistemática de las actividades, es la clave del éxito en 

el desarrollo escolar. 3) El aprendizaje: mecanismo que confiere a la organización y a las personas implicadas en 

el cambio la oportunidad de aprender nuevas destrezas. 
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En cuanto al concurso de los movimientos teórico-prácticos96 en la constitución del 

“modo de racionalidad” del PMES, consideramos que existen tres colaboraciones a destacar, su 

respaldo –mediante la aportación de argumentos teóricos y evidencias empíricas– al 

posicionamiento de la calidad como la principal meta del SES (Kent, 2009); su asistencia en la 

legitimación del supuesto de que la evaluación es la mejor herramienta para el aseguramiento de 

la calidad (Gago, 2002) y; la conceptualización de la educación como sistema, elección que, por 

una parte, apuntala el rol de la gestión y que, por otra, facilita la instrumentación de las prácticas 

evaluativas. 

 Los movimientos teórico-prácticos respaldan el supuesto de que la mejora de las IES 

deviene necesariamente de la operación de una serie de cambios dirigidos hacia el logro de la 

calidad. El Estado mexicano se apropió de esta lógica poco después de que los gobiernos de la 

Nueva Derecha hicieran lo propio en las naciones del Norte97; en el PME del presidente Salinas 

la calidad aparecería ya como uno de los objetivos centrales del sistema nacional de educación. 

No debemos olvidar que la apología de la calidad, además de contar con un importante respaldo 

académico –por ejemplo, el aportado por los movimientos que estamos revisando ahora–, ha 

contado también con el patrocinio de poderosas fuerzas externas98. En el caso que comentamos 

ahora, ese impulso provino directamente del gobierno de los Estados Unidos. El informe A 

Nation At Risk: The Imperative for Educational Reform, preparado por orden expresa del 

presidente Reagan, elevó el estatus de la preocupación por la calidad, impulsando su introducción 

en la agenda de discusión de la mayoría de los países de occidente (Casassus, 1999). 

 Los movimientos teórico-prácticos también han contribuido a legitimar la idea de que la 

evaluación es la mejor herramienta para el aseguramiento de la calidad. Inclinación que contó 

también con poderosos promotores a escala global, entre ellos el OREALC/UNESCO y la OEI. 

En la actualidad, todos los ministerios/secretarías de América Latina han creado un centro de 

evaluación o un departamento para la evaluación de sus sistemas educativos. 

 En tercer lugar, los movimientos teórico-prácticos, en sintonía con los desarrollos de la 

EE, promueven, por una parte, la adopción de los modelos de gestión empresarial (Milliken y 

                                                           
96  En el Anexo III.1, presentamos una síntesis de su evolución que incluye una breve descripción del sentido de 

cada una de sus diferentes etapas, así como un listado de sus principales exponentes; puede servir como una guía 

para profundizar en el tema. 
97  Nos referimos principalmente a los Estados Unidos y la Gran Bretaña. 
98  Revisar el capítulo II inciso 2.2 
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Colohan, 2004) y, por otra, facilitan la operación de las prácticas evaluativas (Mishra, 2007). 

Hacen posible la materialización de ambas cosas –de una manera indirecta– mediante la 

conceptualización de la educación como un sistema. En primer lugar, enfatizan la contribución de 

los procesos de gestión a la consecución de la calidad, minimizando la aportación relativa de 

otras funciones educativas, en especial, de las actividades pedagógicas. Al igual que en los casos 

anteriores, en su difusión intervinieron importantes promotores a nivel regional y global.  

El PRIE (UNESCO y MINEDUC, 2003) es una de las fuerzas externas que promovió más 

intensamente la adopción de la conceptualización de la educación como sistema. Se trata de un 

caso paradigmático de los mecanismos de producción de sentido por su poder de convocatoria e 

influencia sobre el diseño de las políticas educativas en América Latina; como ya lo 

mencionamos, reunió a las secretarías/ministerios de educación de los países de la Cumbre 

Iberoamericana, así como a representantes de la UNESCO, la OCDE y el BM; entre otras cosas, 

aportó un marco conceptual común para todos los países participantes y encausó, en una misma 

dirección, la planificación educativa. El modelo analítico del PRIE tiene como base el modelo 

teórico global de eficacia escolar (Scheerens, 1990; Cuevas, 2002; Murillo 2007), una 

representación sistémica que organiza las actividades educativas en cuatro categorías de estudio, 

a saber, contexto, entrada, proceso y producto (CIPP).  

 En segundo lugar, la concepción de la educación como sistema ayuda en la 

instrumentación de las evaluaciones educativas porque facilita el proceso de identificación y 

cuantificación de los elementos –variables– del fenómeno educativo. Eso es lo que hace, por 

ejemplo, el modelo CIPP (Scheerens, 1990; González et al., 2004; Murillo et al., 2007). Como 

sistematización del funcionamiento de un centro escolar, el modelo CIPP entrega una lista de 

factores o indicadores de proceso que pueden ser sometidos a evaluación; permite determinar 

cuál es la posición que guarda cada factor dentro de la estructura global del proceso; aporta un 

marco multinivel que hace justicia al hecho de que los indicadores de proceso pueden seguir su 

curso en diferentes niveles –entorno escolar, nivel institucional, aula–; y ofrece una perspectiva 

teórica que explica la interrelación entre las variables de los diferentes estratos. La metodología 

de evaluación institucional de los CIEES (López, Rhoades y Llarena, 2006), tiene como uno de 

sus referentes al modelo CIPP.  

 Desde una perspectiva política, consideramos que los movimientos teórico-prácticos 

despertaron el interés de los gobiernos de la Nueva Derecha y de los OI debido a su afinidad con 
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la intencionalidad declarada por ellos (Colclough, 1993; Grimson, 2007); consiguientemente 

pudieron ser incorporados en los marcos conceptuales que confeccionaron para postular y 

defender sus nuevos proyectos educativos99. A nivel general, son propicios para la defensa de las 

ideologías cualitativas100, las cuales aspiran, recordemos, a la optimización de la enseñanza y a 

resolver los problemas de la competitividad. Al igual que los proyectos educativos de la Nueva 

Derecha, los movimientos teórico-prácticos enfatizaron la necesidad de centrar la atención en el 

aseguramiento de la calidad. 

 

3.1.2.3 Evaluación Institucional: El mecanismo de implementación de la nueva política 

educativa nacional 

El auge de la evaluación (Mora, 2004; López, Rhoades y Llarena, 2006), en lo general y, 

de la evaluación institucional (Hanel, Taborga y Casillas, 1991; Simoneau, 1991), en lo 

particular, no puede explicarse sin tomar en cuenta el estudio del concepto de rendición de 

cuentas o accountability (UNESCO, 2005b; OCDE, 2006b; Lewis, 2009), que constituye algo así 

como el reverso de la moneda evaluación.  

Desde finales del siglo pasado los promotores de la “reconversión” del SES en México 

generaron una presión intensa para que las IES incorporaran la lógica de la rendición de cuentas a 

sus prácticas habituales; ansiosas por justificar su valor social, las IES fueron aceptándolo 

progresivamente. En un principio, las exigencias de la lógica de la rendición de cuentas 

estuvieron relacionadas con aspectos presupuestales y con indicadores de desempeño que 

permitían medir la eficacia y eficiencia de las universidades en términos de la inversión realizada; 

con el paso del tiempo, su alcance se ha ampliado considerablemente, al punto de que, en la 

actualidad, tiene que ver prácticamente con todos los actores, funciones, procesos y actividades 

que se desarrollan en las IES (Buendía, 2013; 2014).  

El esfuerzo que el Estado vertió en la difusión del accountability (Kent, 2009b), se vio 

reflejado proporcionalmente en el auge de la evaluación institucional. El área de investigación 

educativa recogió ese impulso, consecuentemente, tuvo lugar una importante proliferación de la 

                                                           
99  Concretamente, las investigaciones más propicias para dicho fin son aquellas inscritas en la línea de la Eficacia 

Escolar que se fundamentan en los llamados estudios de productividad escolar. De corte economicista, estos 

estudios buscan optimizar la eficacia y la eficiencia de los centros para la toma de decisiones políticas. 
100  En el inciso 3.2.2.2.2 -del presente capítulo- delineamos el sentido de las ideologías cualitativas. 
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producción –por parte, tanto de la academia como de organismos vinculados directa o 

indirectamente con el Estado– de modelos analíticos y herramientas metodológicas 

confeccionadas para facilitar la transición de la evaluación institucional de la teoría a la práctica.  

Cada uno de los modelos de evaluación institucional (González, et al., 2004) asoció la 

calidad con un conjunto de factores distintos. A nivel general, estos enfoques entendieron la 

calidad como un indicador del desempeño de las funciones educativas por parte de las IES; sus 

detractores afirman que esas posturas restringen la calidad a los factores de proceso y/o a sus 

productos, descuidando el análisis de los factores contextuales (Astin, 1991).  

A la fecha, las contribuciones en el área de la evaluación institucional siguen teniendo 

peso entre varios de los actores que conducen la política educativa de nuestro país –o bien, que 

inciden en ella–; tenemos por ejemplo el caso de los enfoques de prestigio y de ponderación de 

resultados cuyas aportaciones subyacen en los rankings de universidades (DGEI, 2014).  

Algunos autores han clasificado estos enfoques en seis perspectivas, a saber (Astin, 1991; 

Rojas y Cortés, 2002)101: 1) Enfoque Nihilista. 2) Enfoque de Prestigio. 3) Ponderación de los 

resultados. 4) Estimación de los resultados. 5) La Medición del Valor Agregado. 6) Evaluación 

de la Calidad orientada a la Acción. A nivel general, su aproximación a la CE es reduccionista, 

ninguna, por sí misma, la representa en su justa medida, como expresión de la intencionalidad de 

un proyecto educativo nacional. Por el contrario, dichos enfoques tienden a confundir la CE con 

la calidad individual de algunos de los elementos o procesos que intervienen en las actividades 

educativas.  

Se han articulado diversas propuestas para corregir la debilidad citada, la opción 

compuesta por Astin (1991), denominada orientada a la acción es, a nuestro juicio, de las más 

sensatas, porque incorpora el estudio de las relaciones que sostienen entre sí los actores centrales 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos y los docentes; así como las relaciones que 

tienen lugar entre ellos y los administradores del centro. En suma, la propuesta tiene dos ejes 

(Astin, 1991; Rojas y Cortés, 2002), analizar cuánto y en qué se aplica el tiempo de los 

estudiantes y; motivar y monitorear la retroalimentación en el sistema de enseñanza; aquí, 

propone fortalecer los procesos de evaluación –por parte de los profesores– y propiciar la 

comunicación académica.  

                                                           
101  En el Anexo III.2 se presenta una síntesis descriptiva de cada una de estas perspectivas. 
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Vale la pena destacar la noción de valor agregado (Rojas y Cortés, 2002), una de las 

contribuciones más originales del conjunto de trabajos citado, ya que introduce en el ámbito de la 

evaluación institucional la preocupación por los efectos individuales y sociales de largo plazo de 

la labor educativa. Desplaza el centro de interés de los factores de proceso y sus productos a las 

consecuencias de las actividades educativas. Concibe la calidad como la capacidad de la 

institución de influir favorablemente en sus alumnos, incidencia que tiene lugar en tres 

dimensiones, el nivel de conocimientos, el desarrollo de la personalidad y la formación 

profesional.  

Si bien, desde la puesta en marcha del PMES la noción de CE defendida por el Estado 

contemplaba ya la existencia de una dimensión –la trascendencia (Gago, 2002; 2012)– que en 

cierta medida reflejaba el sentido del concepto de “valor agregado”, a raíz de que el PRIE 

(MINEDUC y UNESCO/OREALC, 2000) y otros organismos (OCDE, 2000b) denunciaron la 

existencia de un déficit de conocimientos sobre los efectos individuales y sociales de la 

educación, el discurso oficial en nuestro país se alineó al reclamo. Se acentuó entonces la 

importancia de conocer y perseguir tales efectos. Hoy en día es común encontrar en los discursos 

del Estado (SEP, 2013b) anotaciones sobre la urgencia de evaluar los resultados de mediano y 

largo plazo de las inversiones educativas. No obstante, en la práctica, los organismos evaluadores 

siguen omitiendo, al igual que en la década de los noventa cuando se postuló por primera vez, el 

análisis de la trascendencia; los obstáculos para su evaluación102, advertidos desde entonces, 

siguen ahí.  

La producción de modelos de evaluación institucional ha generado simultáneamente un 

vasto conjunto de saberes que han sido utilizados para conferir validez y legitimidad a los 

distintos organismos, estrategias, programas e instrumentos para el aseguramiento de la calidad, 

pero, como lo percibe Buendía (2013), en la práctica, la evaluación se ha convertido simplemente 

en una obsesión por el cumplimiento de indicadores, obviando la demostración de su incidencia 

específica sobre la calidad; al día de hoy, no sabemos a ciencia cierta cuál es el impacto de las 

evaluaciones sobre el funcionamiento del SES y sus resultados, también ignoramos si han tenido 

implicación alguna en la toma de decisiones de otros actores, tales como los estudiantes, los 

padres de familia, los empleadores, entre otros. 

                                                           
102  Son dos obstáculos, los elementos/factores asociados a la trascendencia rara vez son explicitados en un currículo 

y, su contenido, es más factible de interpretación que de medición. 
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3.1.2.4 Calidad Total (Deming, Malcolm Baldrige, EFQM e ISO 9000:2000): El instrumento 

de inserción de los principios de mercado entre las instituciones de educación superior 

 En algunos países la decisión de garantizar la calidad mediante la evaluación se tradujo en 

un fuerte impulso a las evaluaciones de programas y funciones educativas, caso de Inglaterra, en 

cambio, otras naciones se decantaron por la evaluación de la institución como un todo. En 

México, se eligieron ambos caminos, se crearon comités para evaluar instituciones y comités para 

evaluar programas (López, Rhoades y Llarena, 2006; Gago 2012). Los modelos/dispositivos que 

las instancias del Estado –responsables de la operación de las estrategias educativas– eligieron 

para llevar a la práctica ambos tipos de evaluaciones, permitieron, además, reforzar el “modo de 

racionalidad” subyacente en el PMES (Rodríguez, 1994). Dichos modelos, lo mismo 

contribuyeron a la reconfiguración de las subjetividades de los principales actores de las IES 

(Ibarra, 1993), que a la operación de los cambios que hicieron posible la introducción de las 

técnicas de gestión empresarial en el ámbito educativo (Varela, 1994). 

 Paradójicamente, de todos los modelos disponibles, los que a la postre se utilizarían en 

mayor medida, convirtiéndose en los modelos reconocidos/respaldados por el Estado mexicano 

para conducir las evaluaciones, fueron aquellos donde los aspectos pedagógicos y humanistas de 

la educación tienen la menor importancia. Si bien, una decisión así no puede entenderse desde 

una perspectiva estrictamente pedagógica, cobra lógica cuando se piensa desde la óptica del 

conjunto de intereses de los promotores de la “reconversión” no sólo de la educación, sino del 

Estado (Larbi, 1999). Las evaluaciones que tienen como base el enfoque de CT, de acuerdo con 

estos criterios, son las que respondieron mejor a las exigencias del paradigma del Estado 

evaluador y de M, destacamos tres razones de ello.  

En primer lugar, al introducir los modelos de evaluación institucional –sesgados hacia la 

CT– como herramientas al servicio de la autoevaluación, permitieron que las IES asumieran sus 

responsabilidades de un modo autónomo y que rindieran cuenta de sus logros, tanto a las 

autoridades administrativo-políticas, como a otras entidades que las financian y, a las diversas 

instancias implicadas en su funcionamiento y en los resultados que producen (Gento, 2003). Esto, 

desde el ángulo de la “reconversión” del sistema de ES. 

En lo que respecta a M, los promotores de la “reconversión” usaron esos modelos para 

operar el proceso de liberalización. Citemos, dos ejemplos, el caso de la estrategia vinculación de 

la financiación al rendimiento (2.1.1.1.2). En la medida en que las IES fueron asumiendo la 
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responsabilidad de generar sus propios ingresos –expresión posible de la autonomía precipitada 

por las presiones del Estado y la sociedad–, la evaluación fue cobrando más importancia en tanto 

mecanismo mediador para la obtención de recursos –principalmente, de tipo extraordinario–. 

Recordemos que los agentes del Estado usan la información obtenida a través de las evaluaciones 

como insumo para determinar cuándo deben canalizarse los apoyos financieros a las IES. 

 El caso de la estrategia Satisfacción de la demanda de información de los consumidores 

(2.1.1.2.1). Permeadas por la cultura de la rendición de cuentas y la competitividad, las IES se 

vieron comprometidas a demostrar su valor social como una estrategia, cabe decir, obligada de 

supervivencia. El valor social actúa, en tal caso, como un mecanismo de aseguramiento de 

recursos financieros. Ese valor social pasa, en parte, por la capacidad de convocatoria –de las 

IES– de nuevos alumnos. Para mantener, o en su defecto, desarrollar esa capacidad, las IES se 

han visto obligadas a participar en los procesos de evaluación, ya que los resultados son 

utilizados, regularmente por los usuarios potenciales de los servicios educativos como una fuente 

de información confiable, durante el proceso de elección de un centro de estudios. 

En segundo lugar, los modelos analizados también fueron útiles para el Estado evaluador 

como mecanismos de respuesta a las exigencias que los sectores productivos descargaron sobre la 

educación. La aportación puntual de los modelos ha sido entregar evidencias de que el reclamo 

del mercado laboral –de ajustar la formación superior a las exigencias de los aparatos 

productivos– se está atendiendo.  

Desde la perspectiva mercantil, la visibilización de los puntos de contacto entre la 

educación y el mercado laboral –mediante la evaluación– es importante para el despliegue de la 

comercialización. La supuesta complementariedad que existe entre ellas se ha usado como uno de 

los principales incentivos para la venta de la mercancía-educación. El aparato comercial ha 

posicionado la educación, la mayoría de las veces, como un requisito, materialmente infalible, 

para la obtención de un puesto de trabajo de calidad (HR, 2014; 2015). Consideramos que dicha 

representación utilitarista de la educación, la desdibuja en un simple salvo-conducto. Su 

importancia intrínseca queda entonces reducida.  

El tercer punto por discutir es el de la estandarización. Dicho fenómeno está inscrito en 

un movimiento transnacional pro-calidad que impacta no sólo a la educación. Nace de la 

necesidad de normalizar las funciones-procesos de las organizaciones, con base en el 

cumplimiento de una serie de estándares internacionales, para garantizar la calidad de los 
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productos que se intercambian globalmente, en suma, se trata de un arreglo compuesto para 

consolidar la economía de mercado global (FMI, 2007). Los sistemas de calidad (Senlle y 

Gutiérrez, 2005) –en cuyo centro reside la evaluación institucional– han sido uno de los 

dispositivos más utilizados para operar la normalización. Su aplicación en el ámbito de la ES ha 

suscitado también, no pocas veces, la estandarización de las funciones que realizan las IES. El 

Estado ve con buenos ojos la estandarización, pues la entiende como una simplificación del 

proceso de conducción del sistema de ES.  

La estandarización, por otra parte, es deseable para la estructuración del eje 3.2) 

transnacionalización. Como producto de los sistemas de calidad la estandarización se traduce 

simultáneamente, en un mecanismo de protección de los consumidores y en una vía que agiliza el 

comercio transfronterizo de servicios educativos (Altbach, 2004; Larsen, Momii y Vincent-

Lancrin, 2004; Marginson, 2004; Schuller y Vincent-Lancrin, 2014). Las fuerzas globalizadoras 

asumen que, al sujetar a las IES de todo el mundo a un conjunto de estándares internacionales 

―que contemplan cuestiones como la garantía de calidad, la acreditación y el reconocimiento de 

los estudios internacionales– se corregirán aquellos errores de mercado que pudieran poner en 

riesgo el consumo global de servicios educativos. De igual forma, suponen que la evaluación de 

la calidad de programas e instituciones –con base en estándares internacionales– facilitará el 

proceso de movilidad internacional tanto de los estudiantes, como de los proveedores y las 

mercancías educativas –cursos, certificaciones, programas, instituciones, etc.–. 

 Es importante tener presente que, desde el nuevo paradigma, se piensa que el Estado 

evaluador se convertirá en una especie de potenciador del desarrollo de las IES y que, al 

consolidar su propia autonomía, las IES asumirían el establecimiento de mecanismos de control 

―inicialmente internos, aunque con la supervisión externa– sobre sus actividades de gestión 

―uso de recursos, resultados entregados, etc.– (Olsen y Peters, 2005). Aparentemente, se 

concedería más protagonismo a las IES, pues en el papel, mantendrían la potestad sobre su 

configuración interna, el diseño del currículo, la planificación de las titulaciones; se esperaba 

también que, como consecuencia de la descentralización y de la autonomía universitaria, el poder 

de decisión se dispensaría a lo largo de toda la organización. Las evidencias en cambio, indican 

que la autonomía universitaria no ha protegido a las IES de las presiones externas que, 

finalmente, las llevaron a abrazar la oleada de cambios que se le impusieron (Porter, 2003). 
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 Mencionamos que existen numerosos modelos de evaluación educativa, en similar 

proporción, existen diversos objetos susceptibles de estudio –procesos, productos, alumnos, 

docentes, programas, instituciones, etc.–. Entre los tipos más representativos encontramos la 

evaluación como gestión de la calidad (Kells, Maasen y Haan, 1972); la evaluación por objetivos 

(Scriven, 1974); la evaluación mediante equipos de debate (Stake y Gjerde, 1974); la evaluación 

responsiva (Stake, 1978); la evaluación política (Marshall y Peters, 1985).  

 

3.1.2.4.1 Las prácticas evaluativas desde la perspectiva de la Calidad Total 

 La proliferación de los modelos de evaluación vino acompañada por un importante 

desarrollo conceptual y metodológico. Los investigadores incorporaron nuevas teorías a sus 

trabajos, como la teoría de decisiones (Stufflebeam, 1972); exploraron diversas técnicas de 

investigación como la investigación de operaciones (Cook y Grunder, 1978) y el análisis de 

sistemas (Stufflebeam, 1972). Con el paso del tiempo, varios de los estudios tendieron hacia una 

aproximación holística y participativa de la educación, en breve, aspiraron a considerar todos los 

elementos componentes del objeto de evaluación (López, Rhoades y Llarena, 2006). Pero, como 

ya lo anticipamos, a pesar de la abundancia de alternativas-enfoques, los modelos derivados del 

movimiento de CT se convertirían en los dispositivos más utilizados por el Estado, 

concretamente nos referimos a los modelos Deming (Anexo III.3), Baldrige (Anexo III.4), EFQM 

(Anexo III.5) e ISO 9000:2000 (Anexo III.6).  

La CT (Deming, 1986) surgió en el mundo empresarial, concretamente en Japón –décadas 

de los sesenta y setenta–, luego pasaría a los Estados Unidos –década de los ochenta– y más 

tarde, a Europa –finales de los ochenta–. Apareció en la época en que las teorías que fincaban el 

desarrollo económico en la posesión de materias primas perdieron su potencial explicativo. 

Contribuyó a refundar las bases del desarrollo económico, en términos de la capacidad de las 

naciones para aprovechar los recursos humanos y su potencial tecnológico. Puede ser descrita 

como un tipo de cultura (Rugarcia, 1994), que orienta a todos los sujetos expuestos a ella a 

abrazar la excelencia como el valor nodal de la organización y el principio de la mejora continua 

como el eje rector de su conducta (Anexo III.7). El leitmotiv de la CT es alinear a todos los 

miembros de la organización de una forma tal que sus esfuerzos se orienten hacia la búsqueda de 

la satisfacción de sus clientes externos e internos. 
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Algunos autores (Bolívar, 1999; Barroso, 2007; Rodríguez, 2010) sitúan el movimiento de 

CT dentro del más puro racionalismo, mercantilismo o liberalismo, otros (Senlle y Gutiérrez, 

2005) consideran que es un paradigma al servicio de la convivencia colaborativa, que otorga la 

misma importancia a productos y procesos (Cuevas, 2002).  

Los modelos de evaluación derivados del movimiento de CT fueron confeccionados para 

operar la certificación total o parcial de diversos procesos y productos de las IES. Los 

responsables de su operación fueron por lo regular calificadores externos a las IES y cercanos al 

Estado. Esencialmente, la certificación refiere que la organización evaluada se desempeña en 

conformidad a una serie de normas, requisitos o estándares previamente fijados externamente. Su 

modelo de evaluación es el de tipo auditoría, cuya finalidad no es sólo el control, sino también el 

diagnóstico, pronóstico y eficientización del proceso de toma de decisiones.  

Su operación implica la valoración sistemática de todos los componentes que constituyen 

el input de una institución; misma que después se contrasta con los resultados obtenidos, output. 

Las evidencias empíricas confirman su importancia como herramienta de control, no así su 

utilidad como herramienta de planificación (Sampedro y Buendía, 2014). En teoría, se trata de 

modelos de evaluación de situaciones que, con relativa facilidad, pueden convertirse en modelos 

de acción. Una de sus principales fortalezas es que logran poner en evidencia los puntos fuertes y 

débiles de la institución (Rugarcia, 1994).  

 

3.1.2.4.2 Contribuciones al proceso de reconversión  

En última instancia, el objetivo de estos modelos es la “reconversión” de las 

organizaciones, concretamente la articulación de un sistema de gestión de calidad que fortalezca 

los procesos de toma de decisiones. De forma general, existen –al menos– cuatro formas de 

conducir las certificaciones (López, Rhoades y Llarena, 2006), a saber: 1) los organismos 

responsables de la política en educación recomiendan la evaluación y los organismos 

evaluadores; 2) los organismos oficiales llevan a cabo la evaluación; 3) las propias instituciones 

conducen su evaluación; 4) la evaluación de la institución a través de sus egresados.  

Los promotores de la “reconversión” de la ES no deseaban, mediante el uso de estos 

modelos, activar una revolución pedagógica sino una “reconversión” administrativa, para ello, 

necesitaban de un nuevo vocabulario, uno que les permitiera introducir y mantener en la 

consciencia de los individuos involucrados con la ES, el conjunto de objetivos, principios, 
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procesos y valores que deseaban perseguir. Conceptos como alumno, profesor, educación y 

academia estaban fuertemente enraizados en el paradigma educativo anterior, el paradigma de la 

cantidad. En suma, todos ellos son piezas de un vocabulario que pone el acento en lo pedagógico. 

La CT aporta el nuevo vocabulario y, en esa proporción, contribuye a construir la identidad del 

paradigma emergente. Pero no sólo eso, también ofrece los “dispositivos” necesarios para 

materializar la intencionalidad del nuevo paradigma; es decir, para operar los cambios necesarios 

para estructurarlo.  

 

Cuadro III.2 Contribuciones de los modelos de evaluación/certificación de la calidad total al 

proceso de reconversión 

 Sustituciones Efectos 

 Punto inicial Punto final Proceso Estrategia 

a) Modo de 

racionalidad 

Cantidad Calidad 1,2,3 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.1, 2.3.1, 2.3.2, 

2.4.1, 3.1.1, 3.2.1 

Alumno Cliente 1,2,3 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 

Profesor Recurso 1 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 

Educación Servicio 1,2,3 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 

Currículo Competencias 1,3 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 

Academia Gestión 1 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 

Planificación Evaluación 1,2,3 1.1.2, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 2.1.2, 2.4.1, 

3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 
 

 Poder disciplinario Biopolítica Moral 

b) Dispositivos Calidad, Cliente, Recurso, 

Servicio, Competencias, 

Gestión, Evaluación 

Calidad, Evaluación Calidad, Cliente, Recurso, 

Servicio, Gestión, 

Evaluación 

1= Liberalización;  

2= Privatización;  

3= Mercantilización.  

Fuente: Elaboración propia. 

  

En el Cuadro III.2 citamos cuáles son los elementos –conceptos– substanciales del 

vocabulario que los modelos precitados pusieron al servicio del paradigma educativo de la 

calidad. Lo que el nuevo vocabulario hace, fundamentalmente, es sustituir el significado de los 

objetos medulares de la educación por otros nuevos. Además, alrededor de cada nuevo objeto-

significado, introduce todo un conjunto de nuevos objetos-significados complementarios. Así, 

por ejemplo, a las personas que asisten a las aulas para formarse deja de representarlas como 
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alumnos y comienza a pensarlas como clientes. Los objetos-significados complementarios de ese 

desplazamiento son, entre otros: elección, satisfacción, consumo.  

En la primera parte de la tabla (inciso a), presentamos siete de los objetos substanciales 

que podemos encontrar en el ámbito de la educación. En la fila “punto inicial” señalamos cuál es 

el sentido que cada objeto recibía dentro del paradigma de la “cantidad” y; en la fila “punto final” 

mostramos cuáles son las nuevas significaciones que los sustituyen por obra del paradigma de la 

“calidad”. En la sección de la derecha, titulada “efectos”, puntualizamos donde existe algún tipo 

de relación/conexión entre estos nuevos contenidos y los diferentes procesos y estrategias en las 

que dividimos el macro-fenómeno M. 

En el cuadro inferior analizamos exclusivamente los objetos-significados introducidos por 

el paradigma de la calidad con base en el enfoque de la anapolítica foucaultiana (Foucault, 1979; 

1988; Ibarra, 2003b; 2012). Representamos cada uno de ellos como un dispositivo que puede ser 

usado para el ejercicio de uno o varios tipos de poder. El ejercicio de los dispositivos está 

destinado a la operación de las estrategias/cambios –nos referimos, una vez más, a las 

“estrategias” que hacen posible el fenómeno M–. Podemos advertir que el nuevo vocabulario 

constituye, esencialmente, un nuevo “modo de racionalidad”.  

a1) Cantidad/Calidad 

La “cantidad”, como ya lo mencionamos, es el eje del paradigma inscrito en la fase 

industrial del capitalismo mexicano. La “calidad”, es el eje del nuevo paradigma que sustituyó al 

anterior. Previamente, discutimos el contexto y sentido de cada uno. Ahora, nos enfocaremos en 

el estudio del contenido que la calidad ha recibido por parte de los modelos de CT. La calidad, en 

el marco de los modelos referidos, es un concepto acumulativo, implica la satisfacción –mejor 

aún, la superación– de las expectativas de los clientes y la sociedad; una estructura y gestión 

racionales; la mejora continua; una metodología adecuada para la transmisión del conocimiento 

y/o un conjunto potente de técnicas destinadas a cambiar y desarrollar las actitudes, conductas y 

valores; compartir responsabilidades con los empleados; reducir los errores y la reelaboración; en 

síntesis, un tipo de disposición que nos ayuda a asegurar el futuro y garantizar la rentabilidad de 

la organización (González, Frías y Gil, 1999; Senlle y Gutiérrez, 2005).  

La retórica de los modelos de CT insiste mucho en la centralidad del desempeño 

individual de los miembros de la organización para la concreción de la calidad. El modelo 

considera que, sólo personas sensibilizadas, entrenadas, motivadas y preparadas para manejar un 
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sistema de calidad, pueden poner a la organización en el camino del logro de resultados, de la 

calidad. 

En la práctica, la calidad no es otra cosa más que el cumplimiento de las normas y 

requisitos internacionales. Deviene, consiguientemente, de la puesta en marcha, por parte de la 

organización, de un sistema de calidad –o un sistema de mejora continua– que introduce los 

estándares y vigila su cumplimiento. Esta noción, como todo el repertorio de ideas de la CT es 

muy cercana a los principios de la EE, que desea garantizar o asegurar la CE para proteger a la 

organización de los embates de la competencia ahora global tras la apertura de los mercados; 

dicho supuesto también se usa para promocionar, entre las IES, la adopción del modelo de 

gestión de empresa. 

En la literatura sobre CT podemos encontrar numerosas definiciones de CE. Algunas 

intentan explicar la calidad en función de la forma en que se mide (Anexo III.8), otras, entregan 

una imagen sistémica de la CE, es decir, conciben la educación como un proceso y la CE como 

una condición o rendimiento sobresaliente de alguno de sus componentes (Anexo III.9). Es de 

notar que en ninguna de estas definiciones la CE reside en la intencionalidad. 

a2) Alumno/Cliente 

El alumno es el protagonista principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, en cambio, 

el cliente es el centro de gravedad de la gestión de la organización y del consumo en los mercados 

nacionales y globales. Los alumnos, padres de familia, empleadores y la sociedad en general, son 

los actores que, de ordinario, se tipifican como clientes en el ámbito de la educación. Las 

organizaciones que adoptan los principios de la CT deben reinventarse de forma tal que su 

estructura les permita responder satisfactoriamente a las expectativas de sus clientes, surgen así 

los sistemas de calidad. Ello implica un cambio total de objetivos y procesos. Por ejemplo, 

cuando la organización se fija como uno de sus nuevos objetivos el grado de cambio educativo de 

los alumnos, se compromete a sí misma a desarrollar los procesos e instrumentos necesarios para 

medirla.  

Como el cliente es la pieza clave de todo el sistema, se vuelve urgente determinar el grado 

de satisfacción de los otrora estudiantes con los servicios que las IES prestan. En México, poco a 

poco se ha ido consolidando la práctica de las evaluaciones docentes por parte de los alumnos 

para contar con un indicador, un tanto indirecto, del grado de satisfacción de los 
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alumnos/clientes. Con relativa frecuencia se utiliza dicho indicador como predictor de la calidad 

de los servicios educativos (García, 2002).  

a3) Profesor/Recurso  

Para los movimientos de CT, los profesores son el recurso responsable de la factura del 

objeto-mercancía que la institución-fábrica oferta. En teoría, es responsabilidad de la 

organización crear una serie de arreglos que apuntalen sus habilidades y capacidades de 

producción. De ahí nace la idea de crear sistemas de gestión del aprendizaje y de la innovación, 

es decir, de crear una serie de incentivos para el desarrollo profesional/personal. Esa idea 

constituye uno de los rasgos definitorios de los cuatro modelos que estamos analizando. 

Representa, también, un punto en común entre los modelos de evaluación/certificación de la CT y 

algunas iniciativas del Estado como el PROMEP, cuya razón de ser es la mejora del perfil del 

profesorado y el desarrollo de los cuerpos académicos de las IESP (Gago, 2012). Con el paso del 

tiempo, las iniciativas como el PROMEP se han ido desdibujando en instrumento de recortes 

salariales y de contención del costo salarial –estrategia 1.3.2 del proceso de liberalización–. 

a4) Educación/Servicio 

Comúnmente, se acepta que las IES ofrecen educación, investigación y extensión a la 

sociedad; la CT propone llanamente que las IES ofrecen servicios educativos a un segmento de 

clientes, de esta forma, aunque no niega la existencia de las funciones referidas, sí tiende a 

invisibilizarlas o, más frecuentemente, a dotarlas de un nuevo significado. La noción de servicio, 

por sobre todas las cosas, posibilita pensar en la educación como un objeto con “valor de 

cambio”. Permite, en segundo lugar, representar a las IES como una suerte de complejos 

industriales. Una concepción así, vuelve aceptable la determinación de centrar todos los esfuerzos 

de mejora de las IES en las cuestiones relativas a la gestión103. Por último, desplaza sutilmente a 

la sociedad como el gran receptor de los beneficios derivados del trabajo de una población bien 

preparada, colocando en su lugar a la empresa, ella se convierte, en esencia, en el destinatario por 

excelencia de la educación –y también, de la investigación que conducen las IES–, en cuanto 

consumidor de las competencias materializadas en los profesionistas, usuarios directos, más no 

de primer orden, de la educación. 

                                                           
103  Cuestión que ya comentamos anteriormente en este capítulo. 
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La representación de la educación como un servicio incita, a su vez, otros 

desplazamientos. Por ejemplo, los resultados de la educación se convierten en productos; el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se desdibuja en una suerte de relación contractual. Cada uno 

de estos cambios muestra una preocupante afinidad con la intencionalidad del AGCS, 

recordemos, reconvertir la ES en un mercado libre (García, 2003; Schuller y Vincent-Lancrin, 

2014).   

a5) Currículo/Competencias 

Peligrosamente, los resultados de la educación se entienden y explican cada vez más en 

términos de competencias. Esta determinación comprime el vasto grupo de resultados posibles 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en un subconjunto arbitrariamente reducido, aunque 

preciso y manejable, de productos. Técnicamente, se trata de un buen arreglo, ya que viabiliza la 

evaluación positiva de la contribución económico-social de las IES. No obstante, puede ser 

también un arreglo muy nocivo; al reducir sobremanera los resultados que son sujetos a 

valoración por parte del sistema de ES, se corre el riesgo de incentivar a las IES a restringir la 

extensión del proceso de enseñanza-aprendizaje al logro de ese pequeño subconjunto –por cierto, 

sesgado hacia lo económico– de objetivos curriculares. 

Las competencias son un conjunto de conductas, habilidades, técnicas, conocimientos y 

experiencias que una persona debe tener para realizar un trabajo específico; también contemplan 

el desarrollo de ciertos atributos personales, como la actitud y la aptitud, mismos que subordinan 

a la aplicación de los conocimientos (Senlle y Gutiérrez, 2005; OCDE, 2013b). Mencionamos 

que las competencias están sesgadas hacia lo económico porque, como podemos constatar al leer 

su definición, su significado nos insta a pensar que el mercado laboral es el espacio donde el uso 

de los resultados de la enseñanza-aprendizaje tiene más sentido, donde su contribución social es 

mayor (Purcell, Elias y Wilton, 2004; OCDE, 2012c; UNESCO, 2012; WEFORUM, 2014b). No 

debemos perder de vista que son más, muchos más los espacios donde los egresados pueden 

aplicar lo que interiorizaron en su educación formal, por ejemplo, en las organizaciones de la 

sociedad civil. 

En correspondencia, las empresas están incluyendo en las descripciones de sus puestos de 

trabajo el listado de competencias y el grado necesario que debe tener una persona para 

desempeñarse adecuadamente en cada posición vacante (Senlle y Gutiérrez, 2005; Manpower, 

2006; Hernández-March, del Peso y Leguey, 2009). Adicionalmente, están usando las 
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competencias como un insumo más de algunos de sus procesos de recursos humanos, como la 

selección, evaluación del desempeño, la elaboración de planes de carrera y formación y, gestión 

del conocimiento.  

Desde la óptica de los estudios sobre el poder, podemos pensar las competencias como 

dispositivos disciplinarios, diseñados para presionar a las IES a acercarse a los aparatos 

productivos, a poner sus capacidades al servicio de la demanda de competencias. Si bien, dicha 

exigencia tiene cierta validez, especialmente porque en México las IES han estado, por décadas, 

laxamente vinculadas con las exigencias del aparato productivos; la relación educación-mercado 

laboral, tal como se propone aquí, es marcadamente asimétrica. El mercado laboral por ser 

materialmente el principal cliente de la educación, puede ganar una influencia desproporcionada 

en la determinación de la oferta académica y el currículo.  

a6) Academia/Gestión 

La mejora de las IES, de acuerdo con el paradigma educativo de la cantidad, pasaba 

principalmente por la planificación, sustentada en la consideración de criterios académicos y, no 

pocas veces, de criterios políticos (Levy, 1996). En franco contraste, el paradigma educativo de la 

calidad considera que la mejora de las IES está determinada, principalmente, por cuestiones 

técnico-administrativas. El nuevo marco induce a buscar la mejora mediante la introducción de 

los sistemas de gestión entre las IES. Dicha inclinación se tradujo en un lugar común, cuando el 

paradigma de la calidad se consolidó en la escena política.  

Los sistemas de gestión son una interfaz en la que tiene lugar la interacción entre 

individuos e infraestructuras, ordenados por procesos, que ha sido configurada para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los destinatarios de los servicios/productos. Los sistemas están 

circunscritos a un modelo de autoevaluación donde es necesario identificar y definir las áreas que 

son importantes para el cliente, así como descifrar cuál es el grado de avance de la organización 

en el cumplimiento de sus objetivos; se trata, eminentemente, de un proceso interno y propio de 

la organización, donde la finalidad, en suma, es que sus miembros conozcan cuál es su situación 

(González, Frías y Gil, 1999).  

Consiguientemente, la adopción de un sistema de gestión, no es otra cosa que la 

“reconversión” de la intencionalidad y estructura de la organización, con la finalidad –en teoría– 

de simplificar procesos; eliminar fallos, errores y costos añadidos; terminar con la no-calidad 
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(Senlle y Gutiérrez, 2005) y; especialmente, ser eficaz y eficiente en la formación de los 

alumnos/clientes.   

El sistema de gestión viene acompañado por toda una constelación de principios, 

procesos, herramientas, valores y resultados/objetivos. El concurso de estos elementos posibilita 

el cambio en las IES; en última instancia, se trata de un conjunto de dispositivos mediante los 

cuales es factible ejercer los poderes disciplinar y moral y, en menor medida, el poder biopolítico.  

Los principios delimitan el sentido, alcance y prioridades de los diferentes sistemas de 

gestión, aunque la estructura de cada uno de ellos es distinta, la intencionalidad es la misma, por 

lo que al final convergen en un subconjunto reducido de principios afines (Senlle y Gutiérrez, 

2005). Concretamente identificamos nueve principios generales (Ver Anexo III.7), 1) orientación 

al cliente y a los resultados; 2) liderazgo; 3) énfasis en la organización y los procesos; 4) toma de 

decisiones con base en evidencias; 5) participación y desarrollo de las competencias del personal; 

6) mejora continua; 7) planificación, supervisión y control; 8) gestión del aprendizaje y la 

innovación y; 9) consolidación de alianzas estratégicas.  

Cada uno de estos principios es propicio para la articulación del macro-fenómeno M104. El 

primero, está asociado al cumplimiento de los objetivos 1.2.1 y 1.2.2, relativos a la opción 

escolar. Los principios 2, 3, 4, 6, 7 y 8, conectan con los objetivos 1.1, Competencia, y 1.3, 

Nuevo Modelo de Gestión, del proceso de liberalización. El principio de toma de decisiones 

contribuye al cumplimiento de la estrategia 1.4.1, Institucionalización del Estado evaluador. El 

quinto principio, introduce una serie de criterios y cambios que hacen posible el surgimiento de 

mecanismos de control/recorte del presupuesto salarial –estrategia 1.3.2–. Los principios 7 y 8, 

permiten introducir la lógica de la competencia –objetivo 1.1– entre las IESP. Por último, el 

principio 9, normaliza la ocurrencia de los procesos de privatización; la idea de las alianzas 

estratégicas, por ejemplo, abre la puerta a iniciativas de tercerización o a las asociaciones 

público-privadas, bajo el supuesto de que las alianzas estratégicas conducen a la mejora de los 

procesos y productos ofertados al cliente-alumno. 

En cuanto a los procesos, podemos citar como un caso paradigmático el de la planeación 

estratégica, por cierto, el proceso que se ha difundido más entre las IES mexicanas que se han 

apropiado del misticismo de la calidad. En la actualidad, encontramos diversas 

                                                           
104  Revisar la esquematización del macro-fenómeno de mercantilización en el capítulo III. 
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alternativas/mejoras a la planeación estratégica, como la planeación contextual, donde la 

evaluación adquiere un papel más decisivo (López, Rhoades y Llarena, 2006).  

La evaluación es otro proceso clave; su función es proveer de información sobre los 

grados de cumplimiento de los objetivos de la institución, los puntos fuertes y las áreas de 

mejora. Conocimiento que es vital para la organización, porque da sustento al proceso de toma de 

decisiones (García, 2002). En el marco de la EE, la evaluación incide directa e indirectamente en 

la CE. Podemos notar que todos los saberes que hemos recorrido hasta ahora enfatizan su 

importancia, denotando su centralidad para los dos fenómenos que estamos analizando. Se trata, 

básicamente, de un instrumento muy flexible, lo mismo permite objetivar la estrategia de 

racionalización del financiamiento (Estrategia 1.1.2), que la de provisión de información a los 

consumidores (1.2.1), por citar sólo un par de ejemplos. 

Otros procesos importantes en la esfera educativa son (González, Frías y Gil, 1999; Senlle 

y Gutiérrez, 2005), el control de calidad, la auditoría de calidad, la medición de la calidad, la 

vinculación profesor-alumno, la organización del centro, el diseño y coordinación de equipos 

directivos, la racionalización de la metodología de enseñanza-aprendizaje, la operación de 

sistemas profesionales de evaluación y, la reingeniería humana. 

El correcto funcionamiento del sistema descansa en el acoplamiento entre la red de 

procesos que integran la estructura de la organización y los individuos que la conforman. Las 

herramientas mediatizan esa interacción. Algunas de las herramientas más populares son (López, 

Rhoades y Llarena, 2006), los estándares de calidad, los círculos de calidad, los diagramas de 

Pareto, los diagramas de causa-efecto, los histogramas, las hojas de verificación, las gráficas de 

control, la estratificación y los diagramas de correlación, entre otras. 

Los valores, por su parte, viabilizan el ejercicio del poder moral. Se trata de una poderosa 

urdimbre de conceptos que mueve a los individuos a interiorizar, además de la filosofía de la 

organización, sus objetivos y problemas. Como ejemplos, tenemos los valores de administración 

participativa, la autoridad compartida, el cero defectos, la competitividad, el liderazgo y la 

excelencia; puntualmente, los dos últimos se cuentan entre los valores centrales de los nuevos 

sistemas de gestión. 

El modelo Malcolm Baldrige fue el que enfatizó la importancia del liderazgo como 

elemento impulsor de la mejora de la calidad de las organizaciones. A Nivel general, se plantea la 

existencia de diferentes niveles de liderazgo, por ejemplo, el liderazgo institucional, que refiere el 
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tipo de valores y compromisos que debe asumir la máxima autoridad institucional y su equipo de 

colaboradores inmediatos El énfasis por la excelencia, por su parte, fue promovido 

principalmente por el modelo EFQM. Ambos valores pretenden orientar las conductas hacia el 

logro de los resultados y; buscan manifestarse en la mejora, año tras año, de los indicadores clave 

y en la superación de las metas –las cuales se fijan, regularmente, mediante la comparación con 

instituciones de referencia– (Senlle y Gutiérrez, 2005). Son elementos constitutivos de todos los 

modelos que estamos estudiando y, de cierta forma, se complementan entre ellos, el primero 

refiere una actitud-disposición mental de los miembros de la organización, el segundo, el objetivo 

hacia el que deben tender todos sus esfuerzos. 

Finalmente, los resultados; constituyen la objetivación de la intencionalidad de los 

sistemas de gestión. De ellos podemos inferir que las prioridades del sistema, descansan en el uso 

racional de los insumos y en el desempeño profesional de los procesos, es decir en la conducción 

costo-eficiente de todos los elementos del input y; en la satisfacción de los clientes externos e 

internos. 

 a7) Planificación/Evaluación 

 No es que la planificación educativa haya desaparecido del mapa, por el contrario, sigue 

siendo una herramienta importante, aunque ha perdido fuerza. Después de desempeñar un papel 

central en la escena de las políticas educativas durante la década de los ochenta (Martínez, 1998; 

Tuirán y Muñoz, 2010), fue desplazada, una década más tarde, a una posición secundaria. 

Actualmente, la evaluación es la herramienta central de la nueva estrategia educativa. 

Inicialmente, se presentó como un puente al servicio de la planificación, algo así como un medio 

y no un fin. Con el paso de los años ha ido cobrando cada vez más importancia (Sampedro y 

Buendía, 2014). En la práctica, el contenido y la metodología de la evaluación se convierten, con 

frecuencia, en el verdadero currículo de las IES, condicionándolo, en ocasiones, de forma 

decisiva.  

Su importancia también se acentúa en el discurso (Pérez, 2003). En las últimas décadas se 

ha intentado destacar no sólo la importancia de la evaluación para la formación académica del 

alumnado, es decir su contribución a la CE por la vía del impacto en el ámbito del aprendizaje, 

también se han destacado sus contribuciones al currículo, a la planificación y, a la gestión de las 

IES. En el primer caso, se afirma que la evaluación es positiva tanto para el diseño de los 

programas como para su implementación, desarrollo y resultados. En el segundo, se dice que la 
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información que proporciona la evaluación y la actitud que implica hacen posible la mejora 

continua, uno de los ejes/objetivos de cualquier sistema de calidad. Con respecto al nivel 

institucional se asegura que la evaluación incide favorablemente sobre los objetivos, 

organización, funcionamiento, recursos y resultados. A manera de sentencia dictan que no es 

dable –para una organización– alcanzar la calidad, si no se opera la evaluación como una práctica 

recurrente que asegure la provisión de la información necesaria –fiable, válida, valiosa– para 

sustentar las decisiones que pongan a la institución en el camino de la búsqueda/concreción de la 

calidad. En suma, la importancia de la evaluación se sostiene en el supuesto de la existencia de 

una relación directamente proporcional entre la calidad y ella. 

 

3.1.2.5 Nueva Gestión Pública: El marco para la legitimación del ingreso del sector privado 

en la provisión de servicios educativos 

En el capítulo I mencionamos que en la NGP se encuentra el fundamento ideológico de 

las estrategias/principios del PMES. A continuación, analizaremos sus tesis centrales. 

1) Autonomía y Autosuficiencia Organizacional:  

Prácticamente todos los principios que propone la NGP en el presente eje, están reflejados 

en los principios que propone el programa de modernización. Por citar un ejemplo, el principio 1 

(Provisión indirecta) del eje 1 de la NGP; conecta con los principios 2 (Descentralización de la 

ES), 3 (Incorporación de otros actores estatales y no estatales en la coordinación del sistema) y, 5 

(Eliminación de las restricciones legales para la introducción de cuotas…) del eje 1 del programa 

salinista (Cuadro I.2).  

De acuerdo con la lógica de la NGP, para articular una provisión indirecta, el Estado tiene 

que contar primero con IES públicas dotadas de una autonomía de gestión que las obligue a 

responsabilizarse plenamente de la coordinación de sus funciones docentes y administrativas. 

Recordemos que, en aquel momento, varias de esas funciones estaban centralizados. Así, el 

Estado se descarga de las obligaciones operativas para concentrarse únicamente en cuestiones de 

planeación, supervisión y control Precisaba también de nuevas alternativas –proveedores– para 

cubrir las demandas asociadas al crecimiento demográfico. La estrategia 3 es la invitación formal 

a los nuevos proveedores, y la 5 el incentivo para persuadirlos a ingresar al sistema –por la 

naturaleza esencialmente económica del incentivo, podemos afirmar que los principales 
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destinatarios eran las organizaciones de la iniciativa privada–. Las estrategias delineadas aquí, 

también son favorables para la concreción de los cuatro objetivos de liberalización (M1).  

2) Control de los empleados públicos 

A diferencia del eje anterior, en el que la convergencia entre la NGP y el programa de 

modernización es evidente, en el eje control de los empleados públicos, los puntos en común son 

indirectos. La modernización educativa propone el control de las IES mediante la evaluación, 

mientras que la NGP propone el control de los empleados mediante el uso de incentivos 

financieros y el cambio de cultura organizacional. Al final de cuentas, el Estado terminó 

utilizando las estrategias de la NGP para poder gobernar las conductas de los agentes de las IES. 

Por una parte, recurrió al uso de incentivos financieros para lograr que las IES se sometieran a los 

procesos de evaluación. Por otra, como consecuencia de que los objetivos y criterios del nuevo 

proceso evaluativo eran elaborados por el Estado y no por las IES, se fue conformando una nueva 

cultura exógena que comenzó a imponerse entre ellas. En los hechos, el Estado se valió de un 

cambio de cultura organizacional para afianzar su control. 

3) Rendición de cuentas 

La rendición de cuentas es uno de los dispositivos a los que recurre la NGP para revestirse 

de neutralidad y legitimarse como una estrategia válida y viable. El Estado mexicano recibió de 

buena gana el principio de rendición de cuentas porque ponía a su disposición el aparato 

discursivo que necesitaba para poder tomar distancia de los errores que las administraciones 

pasadas –también priistas–, cometieron en el ámbito de la educación, nos referimos 

particularmente a las intromisiones de las fuerzas políticas y sus intereses en la organización de 

las IES. El gobierno salinista también hizo suya la lógica de la rendición de cuentas para poder 

justificar su política de intervención administrativa y la puesta en marcha de una serie de rígidas 

medidas de racionalización del financiamiento. 

4) Uniformidad 

En el eje uniformidad, la NGP promueve, básicamente, dos objetivos, posibilitar una 

diversificación de la oferta educativa –lo cual, desde una lógica comercial, implica la creación de 

nuevos mercados– y; terminar de una vez por todas con los contratos colectivos de trabajo. Del 

lado del programa de modernización, las estrategias equivalentes son, la diferenciación 

institucional, disposición que al principio de siglo impulsó la fundación de IES tecnológicas y; la 
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deshomologación del salario, medida que busca ligar el salario al rendimiento, con el pretexto de 

estimular a los docentes y demás trabajadores de la educación a aumentar su competitividad.  

La diversificación o diferenciación, desde la arista de M, coincide con la lógica de la 

capacidad de elección de los consumidores, motiva la creación de satisfactores distintos para 

atender las diversas necesidades de los alumnos-clientes. También justifica la privatización; 

frente a una demanda creciente de ES, la intervención del sector privado es necesaria para 

garantizar que la oferta también se amplíe en la proporción exigida. Finalmente, también se trata 

de un principio afín al proceso de comercialización. La lógica de la diversificación conecta, por 

ejemplo, con el deseo de crear nuevos nichos de mercado domésticos alrededor de los servicios 

educativos (estrategia 2.1.3.1.2). 

La deshomologación también es una propuesta afín con la lógica de M. Puede ser 

utilizada como un dispositivo para la disminución del presupuesto/corte salarial (estrategia 1.3.2). 

Se trata de una medida de negociación del salario, tipo individual, asimétrica, destinada a dar 

donde al contratante el respaldo legal –y hasta cierto punto, la legitimación social– para imponer 

las condiciones laborales que mejor les convengan a sus trabajadores, orientados bajo una lógica 

de racionalización de costos. 

5) Políticas y administración 

La NGP quiere una mayor participación de los miembros de la organización tanto en el 

diseño de las políticas como en la administración. El programa de modernización quiere, más 

bien, desactivar esa participación política, que considera del todo nociva. En consecuencia, el 

Estado ha trabajado intensamente para debilitar a los grupos académicos y estudiantiles que en el 

pasado habían logrado contrarrestar sus intromisiones.  

 

3.2 Contextualización: Tres planteamientos críticos 

3.2.1 ¿Cuál es el objeto de estudio de la calidad de la educación? 

 Planteamos el debate sobre cuál es el objeto de estudio de la CE, desde el análisis de dos 

aspectos problemáticos que aquejan a la noción referida; en primer lugar, las confusiones que 

existen en torno al sentido preciso de la CE derivado de la inconsistencia en el uso de las 

nociones calidad del aprendizaje (CA), calidad de la enseñanza (Ce) y CE; y la marcada 

polisemia del concepto educación.  
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Existe cierta propensión a utilizar los conceptos CA, Ce y CE como sinónimos, o bien, a 

suponer que comparten un conjunto particular de problemas (Arredondo, 1983; Álvarez, 1989). 

No es así. Cada uno de ellos representa un fenómeno distinto. Por tanto, consideramos necesario 

diferenciarlos. En segundo lugar, notamos que se han asignado a la educación varios significados. 

Esta noción refiere un campo fenomenológico dominado por la ideología, lo que dificulta 

precisarla como concepto científico.  

 

3.2.1.1 Aprendizaje 

A diferencia de la enseñanza y la educación, en esencia, relaciones sociales formalizadas, 

el aprendizaje es un fenómeno individual y espontáneo –informal– que no es exclusivo de los 

seres humanos; concretamente refiere un cambio en la respuesta, interna o externa, que deriva de 

la experiencia; sucede en la interacción del individuo con el ambiente; su ocurrencia no está 

condicionada a la intervención de la enseñanza, potencialmente, puede suceder en cualquier 

parte.  (Álvarez, 1989)105.  

De acuerdo con los estudios sobre el aprendizaje en la escuela (Astin, 1991; 1993), la CA 

tiene lugar en el aula; los profesores y alumnos son los agentes centrales involucrados en su 

ocurrencia; la comunicación –por ejemplo, la retroalimentación sobre los resultados–, la 

participación –el tiempo que el alumno pasa en la institución–, y el tiempo dedicado a las tareas, 

son algunas de las principales variables mediacionales que han sido exploradas para explicarlo. 

Interpretamos la CA como un resultado; aporta el juicio sobre las respuestas de los 

alumnos frente a estímulos concretos. Existen evidencias que respaldan la existencia de distintos 

niveles de aprendizajes, desarrollo que posibilita la comparación de dichas respuestas (Vázquez, 

1980). Así, se puede afirmar con sustento teórico que el aprendizaje interpretativo –ligado al 

saber qué es lo valioso y por qué– supera en calidad al aprender cómo. Es muy difícil constatarla 

objetivamente, las jerarquías superiores están más alineadas con el conocimiento tácito que con el 

conocimiento expreso o focal, es decir, no se expresan en términos de comportamiento 

observable.  

 

 

                                                           
105  Esta noción de aprendizaje comporta importantes coincidencias con la dimensión tácita del conocimiento 

propuesta por Polanyi (2009). 
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3.2.1.2 Enseñanza 

La enseñanza es un suceso/relación social de carácter técnico, se basa en el propósito 

deliberado de unos de cambiar o afectar el comportamiento de otros por medio de técnicas o 

prácticas formalizadas; aporta los procedimientos y los instrumentos para influir sobre el 

aprendizaje, pero no define su dirección (Álvarez, 1989). 

Grosso modo, las investigaciones sobre la enseñanza abordan principalmente dos grandes 

cuestionamientos, qué se transmite y cómo se transmite (Arredondo, 1983). En la primera línea 

de investigación se aborda el problema del conocimiento, generalmente, mediante el estudio de 

las variables accesibilidad, vigencia o caducidad, organización o estructuración lógica e incluso 

psicológica, pertinencia con respecto al perfil del egresado, entre otras. La segunda problematiza 

el uso de diferentes métodos y técnicas de enseñanza.  

En esta esfera, la calidad puede representarse como un proceso o como un resultado. El 

abordaje de la Ce como proceso compromete a la valoración de los métodos utilizados. En el 

segundo caso, supone la contrastación, mediante una prueba –por lo general, 

cuantitativa/objetiva– entre los conocimientos formalmente propuestos y aquellos efectivamente 

adquiridos (Arredondo, 1983). Iniciativas como el CENEVAL (Gago, 2012), en el ámbito 

nacional, y la prueba PISA (OCDE, 2007b), en el terreno global, valoran exclusivamente la Ce, 

por tanto, sus resultados no pueden tomarse como equivalentes de un juicio sobre la CE. La 

mejora de la calidad, en estos términos, es un problema esencialmente técnico, su solución, por 

tanto, reside en la evolución de la tecnología educativa. 

 

3.2.1.3 Educación 

Nos inclinamos por la siguiente definición de educación porque comparte nuestras 

apreciaciones sobre la importancia de los componentes político e ideológico en nuestro objeto de 

estudio: la educación es una relación social de carácter definidamente político e ideológico, que 

formula las finalidades de la enseñanza. Refiere el aprendizaje guiado por un conjunto específico 

de valores (Álvarez, 1989). Juzgar la CE implica evaluar la intencionalidad –superestructura– 

(González, et al., 2004) subyacente en cada forma de educación. Se trata, por tanto, de un 
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problema político106, que puede resolverse satisfactoriamente mediante la oposición/elección de 

alternativas –intencionalidades o proyectos educativos diversos–; y de un problema ideológico, 

en cuanto la confrontación/elección política descansa en marcos valorativos en los que confluyen 

diversas ideologías. Se piensa, según esta lógica, que el campo fenomenológico referido por la 

educación, no está dominado por la ciencia sino por la ideología.  

Revisaremos otras definiciones de educación para dar testimonio de la polisemia que 

denunciamos anteriormente y para discutir las implicaciones de las diferentes acepciones: 

a) En el lenguaje cotidiano se puede entender la educación como un proceso o como un 

resultado (Álvarez, 1989). Como proceso tiene lugar en un espacio-tiempo definido, ocurre de 

acuerdo con un patrón discernible entre los actores. La educación se juzga como buena o mala, a 

partir de la evaluación de los medios, instrumentos y actividades involucradas en el proceso 

educativo. En la composición de este juicio se aplican criterios diversos, por ejemplo, pertinencia, 

efectividad, moralidad, etc. En el segundo de los casos, la CE se juzga con base en la 

aproximación de los resultados a un paradigma definido culturalmente por consenso, o impuesto, 

o manipulado.  

b) Aún no existe, propiamente, una teoría pedagógica que defina con precisión el 

concepto de CE. No obstante, encontramos referentes importantes como el trabajo de Bloom, 

Hastings y Madaus (1971), quienes interpretan la tarea educativa como un proceso basado en 

ciertas convicciones –al menos implícitas–, tanto en el profesor como el alumno, acerca de la 

posibilidad y deseabilidad de ciertos cambios. En consecuencia, la educación no es, en forma 

alguna, un proceso neutral. La enseñanza queda subordinada a la intencionalidad (Vázquez, 

1980). 

De cierta forma, la CE es un cambio deseable, por tanto, reside en la intencionalidad. El 

cambio deseable puede objetivarse de diversas formas, por ejemplo, la formación integral. Pérez 

(2005), prefiere la meta de la autonomía personal. Cuando el cambio deseado se sitúa en una 

perspectiva más integral de la educación, el concepto de calidad cambia de significado sumando 

nuevos atributos al dominio de evaluación; lo cual complica su operacionalización y medición 

(Gómez, Smith y Valle, 1990). 

                                                           
106  Sobre el carácter político de la educación superior recomendamos la lectura de Castrejón (1988). Ahí entrega una 

caracterización precisa de esta dimensión. 
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c) A nivel general, la perspectiva sociológica define la educación bien como proceso 

social, bien como resultado de la acción. En ambos sentidos, está concatenada a otros fenómenos 

y procesos sociales –no se produce sólo en el aula– (Arredondo, 1983). Pero, al mismo tiempo, se 

destaca del conjunto social, compromete agentes específicos –trabajadores de la educación y 

educandos– que usan medios específicos –tecnología educativa– para producir resultados 

predeterminados (Tenti, 1983). Sintetizando, podemos representar la educación como el resultado 

de la interacción de las expectativas de la sociedad, objetivadas en la intencionalidad, con las 

características de los procesos de acción y las modificaciones operadas en los alumnos como 

consecuencia de tales procesos (Mialaret, 1980).  

Sitúa el problema de la CE en el ámbito de la educación formal; descartando los eventos 

que tienen lugar en la esfera de la educación espontánea –no planificada–. Los resultados de la 

educación, por tanto, pueden mejorarse de forma directa y controlable mediante la intervención 

en sus factores esenciales, maestros, instituciones, recursos, procedimientos, objetivos, entre 

otros (Tenti, 1983). Por lo general, no se actúa sobre el ambiente en que se desarrolla el 

aprendizaje –intervención indirecta–. 

Otra vertiente de la sociología describe la educación como campo107. La oferta de 

educación –por parte de las autoridades–, y la demanda –de los actores sociales– son las fuerzas 

estructurantes de las relaciones sociales que tienen lugar en el campo educativo. Puesto que la 

demanda siempre se articula a partir del conjunto de las relaciones sociales, tiende a desbordar el 

campo educativo (Charlot, 1994). La demanda puede llegar a introducir en el marco valorativo 

que incide en la educación, exigencias que rebasan el dominio en que se manifiesta efectivamente 

la acción de las IES. Es el caso de las exigencias introducidas por el ámbito empresarial a través 

de diferentes mecanismos como el movimiento de la CT. La CT descarga en la educación 

reclamos que la sobrepasan, por ejemplo, impulsar el desarrollo económico. Rayando en el 

extremo, Senlle y Gutiérrez (2005), califican como un fallo del sistema de educación la 

incidencia en el colectivo social de adicciones, vandalismo y otras perturbaciones graves; no 

toman en cuenta el carácter multidimensional de tales problemas. 

d) La incidencia del ámbito económico en la educación es cada vez mayor. En el capítulo 

anterior estudiamos los riesgos que iniciativas como el AGCS portan para los sistemas nacionales 

                                                           
107  Empleamos el concepto de “campo” de Cox (1993); desarrollado a partir del trabajo de Pierre Bourdieu para su 

aplicación en el ámbito de la educación. 
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de educación. Desde este punto de vista, la educación es un servicio sobre personas, diferenciado 

de otro tipo de servicios y, sobre todo, de la producción de bienes; su rasgo definitorio es que su 

consumo produce un cambio en la condición de los usuarios; cambio producido a petición del 

propio consumidor (Fuenmayor y Granell, 2000). Esta concepción naturaliza en el ámbito de la 

educación la vocación mercantil. 

e) Desde una perspectiva política la educación puede representarse como un derecho 

(Latapí, 2009), un patrimonio colectivo; por esta razón, es responsabilidad del Estado hacerla 

accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno (UNESCO, 

1998). La tendencia hegemónica hacia M, sustentada en la ideología y proyecto neoliberal, 

pretende cancelar esta noción. Consideramos que las políticas educativas aplicadas en nuestro 

país desde la década de los noventa, favorecen esta pretensión. En esa óptica, el núcleo del 

problema de la CE se encuentra en la elección –en el inciso 2.1.3) ya anticipamos esta 

afirmación–. 

 

3.2.2 ¿Cantidad y calidad son categorías contrapuestas? 

Contamos con posturas sólidas que cancelan la idea de la existencia de una oposición tal 

(Fernández, Ianda y Santini, 1991; de Allende, 1992). Coincidimos con ellas; más que una 

oposición, percibimos una complementariedad entre ambas categorías; sin embargo, ello no 

implica necesariamente que armonicen espontáneamente entre sí. No obstante, la tesis persiste; la 

política no la deja morir. Si epistemológicamente la oposición cantidad/calidad ya no se sostiene, 

en política está más viva que nunca, en cuanto recurso para definir/asignar una identidad a las dos 

últimas fases del capitalismo. Se usa la categoría cantidad como la imagen del régimen depuesto 

–fase capitalista industrial–; la categoría calidad, por su parte, da identidad a la fase capitalista 

neoliberal –en curso108–. Así, la oposición cantidad/calidad simboliza la oposición entre dos 

proyectos políticos. Al final de cuentas, dicha oposición no es otra cosa que un dispositivo de 

legitimación, utilizado para justificar –y apologizar– las medidas tomadas por los países centrales 

                                                           
108  Ya son numerosos los textos que afirman que la fase neoliberal ha llegado a su fin. Su capacidad para revertir la 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia se agotó. El 2008 es la constatación del colapso del sistema. Esto no 

significa que estemos cerca de ver el desmantelamiento de las relaciones sociales de producción capitalista, 

incluso, no compromete que las altas finanzas vayan a caer de su pedestal en el corto plazo, por el contrario, estas 

señales apuntan con mayor certeza al advenimiento de un recrudecimiento de las prácticas capitalistas. Sugerimos 

la lectura de Piqueras y Dierckxens (2011). 
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y sus naciones periféricas, el nuevo régimen neoliberal. En resumen, la cantidad se convirtió en el 

sinónimo de todo lo inoperante, problemático, mediocre, ineficiente, inútil y caduco; en contraste, 

la calidad se describe como el cambio, la excelencia y la modernidad (Arredondo, 1983).   

En el ámbito de la ES de México podemos corroborar la incidencia de estas apreciaciones 

en los discursos de diferentes instancias gubernamentales que regulan la educación109, así como 

en los textos de varios investigadores allegados a ellas. La crisis de la educación, que tocó tierra 

en la década de los ochenta, se presenta –en ellos– sesgadamente, como un problema de índole 

cuantitativo, por tanto, como un problema incubado en el seno del régimen anterior110. Fue la 

masificación el fenómeno nodal que puso al SES al borde del colapso; su precipitación fue obra 

de las IES. Dicha postura omite el análisis profundo de otras dimensiones explicativas, 

verbigracia, el rol del propio Estado. Paralelamente, estos saberes sostienen que las políticas 

orientadas a mejorar o asegurar la calidad son la única solución para la crisis educativa. Lo más 

recomendable, es que el sistema entero se transforme según los dictados de las medidas que se 

desprenden de ella. 

Esta práctica tiende a silenciar la vocación crítica; en otras palabras, tiende a descalificar 

los juicios y alternativas confeccionadas fuera del dominio –circunscrito por ellos– de lo 

cualitativo; aspira a encausar toda producción científica de modo que el problema educativo, 

termine transfigurándose materialmente, en un problema técnico, el del perfeccionamiento de los 

instrumentos aplicados a la mejora y aseguramiento de la calidad. Esta aproximación es un 

riesgo, deja fuera –o aborda superficialmente– importantes variables clave, como la pobreza, la 

discriminación racial, la flexibilización del empleo y otros muchos problemas sociales (Janela, 

1999). En conclusión, anula la posibilidad de elegir (Lerche, 1995).  

La oposición cantidad/calidad también puede plantearse, en otros términos. Los 

discutiremos a continuación. 

 

                                                           
109  Revisar la descripción del problema educativo propuesta en los Programas Nacionales Sectoriales de Educación 

desde el período salinista a la fecha, a saber, el Programa para la Modernización Educativa, 1989-1994; el 

Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000; el Programa Nacional de Educación 2001-2006; y el Programa 

Sectorial de Educación 2013-2018. 
110  Al respecto, el texto de Gómez, Smith y Valle (1990), es bastante esclarecedor. Los autores articulan una crítica 

seria sobre los argumentos que describen el problema de la masificación universitaria como un fenómeno 

exclusivo del orden cuantitativo; objetivado materialmente en la expansión del número de alumnos y profesores. 
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3.2.2.1 Contexto histórico de la oposición cantidad/calidad 

 El concepto de CE aparece en la escena educativa a partir de la segunda mitad del siglo 

XX (González, Frías y Gil, 1999), pero fue hasta mediados de los noventa que cobró relevancia, 

cuando varios países convirtieron los resultados o las adquisiciones del aprendizaje en su 

principal preocupación. El énfasis por la CE se produjo tras la llegada de los gobiernos de Nueva 

Derecha, que se caracterizaron por articular, de forma inédita, el neoliberalismo económico y el 

neoconservadurismo político (Janela, 1999). Por eso pensamos que la preocupación por la CE es 

una de las manifestaciones de la estructuración de un nuevo “régimen de gobierno”. 

 Los nuevos gobiernos plantearon la necesidad de mejorar la CE como respuesta a la crisis 

educativa que acaeció en varios países durante la década de los ochenta, crisis que formó parte de 

un deterioro sistémico del capitalismo, evidenciado por la confluencia de múltiples crisis, crisis 

de deuda externa, crisis de productividad y competitividad, crisis en la administración pública, 

entre otras (Janela, 1999). Durante el colapso de la fase capitalista industrial, los nuevos 

gobiernos decidieron cambiar el rumbo de sus sistemas nacionales de educación. Como resultado, 

se fijaron nuevas prioridades para los SES y para las IES, tales como, rendir cuentas por el uso de 

los recursos públicos y, demostrar la entrega de valor por dinero (Lemaitre, 2005; Valencia, 

2012). Ese proceso de cambio, que se desató a escala global, es el que identificamos como 

“reconversión”. 

 Entre las directrices que guiaron la “reconversión” de los SES en el mundo destacamos el 

creciente control estatal sobre los procesos de gestión de las IES (Janela, 1999); y el empleo de la 

evaluación educativa como el mecanismo ideal para mejorar y asegurar la CE (Hénard, 2010). 

Así, en la década de los noventa –bautizada como la década de la calidad– se multiplicaron las 

agencias y programas de evaluación y acreditación universitaria, diseñados con base en el modelo 

norteamericano de acreditación de programas e instituciones. Paulatinamente, fue aumentando 

también el control nacional sobre los procesos de evaluación, así como la extensión de los 

campos de acción de la evaluación educativa (de Vincenzi, 2013; de Vries, 2015). 

 Por esa época, la preocupación teórica por la CE recibió un fuerte estímulo con la 

publicación del reporte A Nation at Risk, confeccionado por orden expresa del presidente Reagan; 

ahí se introdujo como idea central, la existencia de una correlación entre el contenido de la 

educación y el destino del Estado-nación, idea que llegaría poco tiempo después a convertirse en 

el eje de la nueva visión educativa; el reporte también declara abiertamente la existencia de un 



P á g i n a  228 | 414 

 

evidente deterioro en la educación (Casassus, 1999). La tesis anterior ha tenido –y sigue 

teniendo– gran resonancia en la producción de saberes de los OI.    

 Desde entonces, la preocupación por la CE se convirtió en una cuestión de sobrevivencia 

para las IES, porque a raíz de la conformación de la nueva visión educativa, se pusieron en 

marcha una serie de políticas educativas que vincularon la evaluación de la calidad a la 

asignación de recursos extraordinarios (Lerche, 1995; Kent, 2009b). En el capítulo I discutimos 

como tuvo lugar dicha evolución en el contexto de México. 

 

3.2.2.2 Tres enfoques para el análisis de la oposición cantidad/calidad 

3.2.2.2.1 Enfoque filosófico 

 Siguiendo a Lerche (1995) nos centraremos en los desarrollos de Engels y Gramsci. Para 

estos autores, cantidad y calidad no son opuestos, antes bien son manifestaciones de una misma 

realidad/fenómeno; sólo pueden expresar/realizar todo su contenido en conjunto, de la misma 

forma que la imagen –razón de ser– de un rompecabezas está disponible hasta que se reúnen 

todas sus piezas; así, resulta un contrasentido racional forzar una oposición entre ellos puesto que 

son inseparables. 

 Engels representa la complementariedad cantidad-calidad como un continuo o proceso; 

Gramsci como una unidad en la que convergen simultáneamente aspectos tangibles e intangibles 

(v.gr. actividad práctica e inteligencia). Si bien no tiene sentido, para ambos autores, oponer una 

cantidad a una calidad, si es admisible, por otra parte, oponer una cantidad (amplia cobertura) a 

otra cantidad (cobertura selectiva); o una calidad (formar competencias para el empleo) a otra 

calidad (desarrollar actitudes hacia la participación). Desde esta perspectiva, la oposición entre 

cantidad y calidad propone una falsa dicotomía (Gómez, Smith y Valle, 1990). 

 Si aplicamos el principio de la transformación de la cantidad en calidad de Engels –a 

través de un proceso de acumulación de cambios cuantitativos se llega, en un momento dado, a 

una modificación cualitativa en un nivel superior–, a la educación, inferimos que las magnitudes 

se vinculan estrechamente con lo cualitativo en el devenir educativo, no es azaroso, por tanto, que 

en el nivel superior se exija que el plan de estudios de las carreras cuente con una cantidad 

mínima de créditos; como tampoco es improbable la ocurrencia de aspectos cualitativos que 

puedan ser cuantificados en el proceso de evaluación (de Allende, 1992). 

 



P á g i n a  229 | 414 

 

3.2.2.2.2 Enfoque político 

 a) Podemos inferir cuáles son las posturas que las políticas educativas guardan con 

respecto al problema de la oposición cantidad/calidad analizando los movimientos ideológicos 

que las animan. Lerche (1995) organizó estos movimientos en dos grandes categorías, en nuestra 

opinión, válidas para el contexto mexicano, a saber, el entusiasmo por la educación y el 

optimismo pedagógico. 

 La primera categoría reúne ideologías de carácter definidamente cuantitativo; en México, 

las encontramos en los gobiernos del período comprendido entre 1946 y 1982 –que, como rasgo 

común, profesaron su compromiso con el modelo ISI–. Subyacen en las políticas educativas de 

expansión de la red escolar y de alfabetización de la población.  

La segunda categoría agrupa las ideologías que se preocupan, principalmente, por los 

aspectos cualitativos de las problemáticas educativas; concretamente, ponen el acento en la 

optimización de la enseñanza. Podemos entreverlas en las políticas educativas de los gobiernos 

neoliberales. Permean en supuestos tales como, la vocación cuantitativa de la política de 

expansión educativa fue la principal causa de la crisis (Fernández, Ianda y Santini, 1991); los 

problemas cuantitativos ya han sido superados, el actual desafío reside en elevar los precarios 

niveles de calidad alcanzados por el SES, es decir, elevar el rendimiento escolar (Lerche, 1995); 

la mejora y aseguramiento de la calidad comporta, principalmente, mejorar los planes y 

programas de estudio, contenidos y métodos adecuados, material didáctico, instalaciones y, sobre 

todo, la capacitación de los maestros (Fernández, Ianda y Santini, 1991). Parte de la fuerza de las 

ideologías de sesgo cualitativo reside en su habilidad para humanizar el discurso político, 

verbigracia, en la cantidad lo que cuenta son los números, mientras que en la calidad lo que 

cuenta son los seres humanos y el uso de la libertad. En los hechos, estas ideologías tienden a 

falsear la naturaleza de la crisis educativa, enfatizando su dimensión técnica, y ocultando, 

consecuentemente, los trasfondos sociales que la agudizan, a saber, la desigualdad social, la 

pobreza, entre otros; concluimos que la crisis educativa no podrá resolverse mientras se eluda el 

estudio profundo de todos los factores que intervienen en ella y, sigan tales perturbaciones 

sociales su curso actual. 

 b) Otra forma de inferir cuál es el posicionamiento de las políticas educativas frente al 

problema de la oposición cantidad/calidad, es mediante el examen de los contenidos sociales que 

cada una de ellas enfatiza. Consideramos que pueden organizarse en torno a dos grupos. El 
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primero, al que denominamos grupo democrático, reúne a las políticas educativas que atienden el 

problema social del acceso/cobertura, es decir, aquellas que promueven la democratización de los 

servicios educacionales, la igualdad de oportunidades (Janela, 1999), y el proyecto de la 

universidad expansionista (Gómez, Smith y Valle, 1990). Podemos asociar tales iniciativas con 

los gobiernos de la fase capitalista industrial, los cuales consideraban que el problema de la 

educación se resolvía principalmente mediante la intervención directa en la oferta educativa. 

En el segundo grupo ubicamos las políticas educativas destinadas, principalmente, a 

resolver el problema de la competitividad; lo denominamos grupo elitista. Se caracteriza por  

cinco tendencias, énfasis en la adecuación de la educación al mercado de trabajo –parten del 

hecho de que el tránsito por el currículo escolar no garantiza la adquisición del dominio técnico-

profesional requerido por los centros de trabajo– (Fernández, Ianda y Santini, 1991; Lerche, 

1995); descalificación de la importancia de la dimensión cuantitativa, no obstante que las 

carencias cuantitativas persisten; rechazo de las políticas que buscan ampliar las oportunidades 

educativas –sostienen, por ejemplo que no es posible conciliar una institución de alto nivel 

académico con una población estudiantil numerosa–; adopción de la cultura de la 

calidad/excelencia como respuesta al problema de las altas tasas de repetición, rezago y fracaso 

escolar y; priorización de la satisfacción de la demanda (Schuller y Lancrin, 2014). El grupo 

elitista es completamente afín a la visión educativa del proyecto neoliberal. 

La adopción de las políticas del grupo elitista conlleva cinco implicaciones importantes,  a 

saber, la priorización de la atención de las elecciones educativas de las familias; el 

abandono/desmantelamiento de los arreglos abocados a la ampliación de las oportunidades 

educacionales; la apologización de las nociones de rigor, selectividad y excelencia académica; la 

sobreestimación de los efectos curativos de las posturas cualitativas; y el decrecimiento de la 

responsabilidad estatal por la educación (Janela, 1999). 

En las políticas educativas del proyecto neoliberal permean las ideologías que ponen el 

acento en la optimización de la enseñanza y la estructuración del principio de competencia. Tal 

combinación tiende a desarticular el debate sobre la CE como derecho de la ciudadanía o 

patrimonio colectivo, a la vez que magnifica la importancia de las cuestiones asociadas a la 

competitividad –en las que subyace el germen de la discriminación–.  

Podemos concluir que, en la actualidad, de una u otra forma sigue vigente la oposición 

cantidad/calidad, es decir, la relación dialéctica ineficiencia/eficiencia. El proyecto educativo en 
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curso está inscrito en el polo cualitativo, de esta forma, los últimos gobiernos de nuestro país han 

buscado tomar distancia del proyecto educativo, inscrito en el polo cuantitativo, de los gobiernos 

de la fase capitalista industrial. También han buscado, mediante el distanciamiento, darle un 

carácter distinto, una identidad propia, a la estrategia educativa propuesta por ellos.  

 

3.2.2.2.3 Enfoque metodológico 

Mientras que en la esfera político-institucional encontramos evidencias que indican la 

existencia de una marcada tendencia hacia lo cualitativo, elección lógica cuando se plantea el 

debate cantidad/calidad en términos de la dialéctica ineficiencia/eficiencia –por parte de las 

fuerzas hegemónicas que configuran el régimen vigente–; en el ámbito de la producción de 

saberes los valores se invierten, el régimen tiende a optar por lo cuantitativo, el debate se plantea 

ahora en términos de la dialéctica objetividad/subjetividad. Si bien el Estado se manifiesta, en el 

discurso sobre las problemáticas educativas, a favor de las iniciativas de índole cualitativa, 

cuando es ocasión de fundamentar su proyecto educativo tiende a decantarse por las 

aproximaciones de índole cuantitativa. En conformidad con la postura del Estado, la comunidad 

científica ha abordado el problema de la CE, empleando mayormente metodologías cuantitativas. 

Tal inclinación nos propone un serio cuestionamiento ¿en qué medida la esfera política influye 

sobre el quehacer científico?111 

Regularmente, tiende a privilegiarse la utilización de métodos cuantitativos y enfoques 

experimentales en las aproximaciones a la CE y a la evaluación educativa (de Vries, 2015)112. Por 

lo general, son estas las investigaciones a las que recurre el régimen para legitimarse113. 

Probablemente, la preferencia por los métodos cuantitativos se explica por su idoneidad para 

facilitar la operacionalización del concepto CE (Casassus, 1999). Así, desde la década de los 

ochenta, cuando cobró forma la preocupación por el rendimiento académico de los SES del 

mundo, hasta la fecha, la aplicación de metodologías cuantitativas al estudio de la CE ha sido una 

                                                           
111  No abordamos la solución del cuestionamiento, determinación que implicaría distraernos de nuestro objeto de 

estudio, no obstante, consideramos pertinente externar nuestras dudas al respecto. Para reflexionar sobre esta 

problemática sugerimos la lectura de Charlot (1994). 
112  Podemos tomar el texto de Gago (2002) como una muestra clara de esta orientación. 
113  Ahí tenemos el Proyecto de Indicadores Mundiales de Educación de la UNESCO y la OCDE. Corvalán (2000) 

expone su aplicación en América Latina. En el último inciso de este capítulo discutiremos con mayor detalle ésta 

y otras evidencias al respecto.  
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constante. No es de extrañar que varios de los hallazgos que se plantearon en las primeras 

investigaciones sobre el tema aún tengan vigencia, por ejemplo, las tasas de deserción, acceso y 

graduación, todavía se incluyen entre las variables que explican la CE (Charlot, 1994). El sesgo 

hacia una lógica cuantitativa circunscribe la producción de saberes a los siguientes ejes: 

a) Postulados (Charlot, 1994). a1) El postulado de la oferta, refiere la centralidad de los 

procesos de toma de decisión; el análisis de las problemáticas educativas y de las políticas 

diseñadas para resolverlas, tiene como principal objetivo aportar claridad al que decide (instancia 

político-institucional), mejorar la eficacia de su decisión; en consecuencia, el focus recae en la 

oferta de formación más que en la demanda. a2) El postulado del equilibrio del sistema, describe 

la decisión de representar el ámbito educativo como un sistema; orienta los esfuerzos hacia el 

aseguramiento de la coherencia y equilibrio interno; las tensiones y contradicciones sociales 

aparecen como obstáculos, raramente como puntos de apoyo; esta lógica se fundamenta en 

conceptos no-contextualizados y descontextualizantes, como la noción de desarrollo114.  

b) Axiología. Dominada por una racionalidad eficientista (Hénard, 2010), trata los 

aspectos relacionados con la gestión como problemas de primer orden –la optimización de la 

inversión educativa, la organización del sistema escolar, la gestión de los flujos, el uso de los 

recursos, etc.–. El cambio ocupa un lugar central entre sus preocupaciones, ya que se aspira, en 

última instancia, a la “reconversión” del sistema. La problematización del cambio ha conducido 

al examen de los procesos de toma de decisiones, cómo se preparan las decisiones, cómo se 

planifican y ponen en marcha, cuáles son sus efectos –evaluados con referencia a los objetivos 

previstos, a los medios movilizados, a los obstáculos encontrados–, entre otros problemas afines. 

Los resultados educativos, en cambio, vienen determinados por numerosos factores que derivan 

de variables contextuales, verbigracia las características de los estudiantes y del profesorado, y 

del ambiente en que se da la enseñanza, la pedagogía, las instalaciones, etc.  

c) Metodología. La elección de métodos y técnicas cuantitativas de investigación se 

fundamenta, principalmente, por el rigor metodológico (Estévez y Pérez, 2007). En la medida que 

la investigación se centra en el perfeccionamiento técnico de la gestión, termina desconectándose 

                                                           
114  El texto de Castrejón (1982), define los vínculos entra la noción de desarrollo y el ámbito de la ES. Su 

descripción permite entrever una fuerte carga ideológica más que una argumentación científica en tales 

planteamientos. 



P á g i n a  233 | 414 

 

de las problemáticas reales, sociales; corre el riesgo, entonces, de transfigurarse en un 

instrumento de legitimación burocrática (Charlot, 1994). 

Acometer el estudio de la CE mediante una aproximación sesgadamente cuantitativa, 

como la que recién describimos, conlleva cierta contradicción racional y una incongruencia 

metodológica. El paradigma positivista introduce arbitrariamente una escisión en la noción de CE 

que da como resultado la existencia de dos calidades, una objetiva y otra subjetiva. La primera 

tiene más relevancia, en cuanto puede ser cuantificable y verificable con algún estándar, 

descriptor o indicador previamente determinado. La segunda, como mínimo, es inviable. Desde la 

sociología de la educación (Pérez, 2005), enfoque menos sujeto a la prominencia de lo 

cuantitativo, es evidente que la calidad objetiva no existe, porque toda calidad, en cuanto 

valoración que se hace de algo, es definida o percibida por alguien, profesores, estudiantes, 

empresarios, directivos, funcionarios, trabajadores o amas de casa, etc.     

Un rompimiento de esta magnitud, el desplazamiento de la cantidad por la calidad, 

reclama una renovación metodológica, es decir, la redefinición profunda de las problemáticas 

analizadas y los instrumentos metodológicos aplicados, de lo contrario, tal empresa podría 

desdibujarse en un esfuerzo estéril. Varios autores piensan que el problema de la CE debe 

abordarse mediante el análisis de las relaciones sociales y de las relaciones de sentido que 

confluyen en el campo de la educación, en tanto fenómeno social (Tenti, 1983; Álvarez, 1989; 

Charlot, 1994; Pérez, 2005).  

Tal renovación metodológica exige también una contextualización holística, que logre 

visibilizar las dimensiones sociales y políticas presentes en la problemática de la CE; conlleva, 

entre otras cosas, reincorporar la demanda, por parte de los actores y por parte del sentido, en el 

análisis (Charlot, 1994); implica dos retos, renunciar al postulado del equilibrio y pensar en las 

contradicciones115. No comporta, por otra parte, un nuevo sesgo –ahora hacia lo cualitativo–; 

                                                           
115  Los sistemas escolares son el objeto de demandas no solamente múltiples sino también contradictorias; arraigadas 

en las relaciones sociales, engendran en el campo de la educación contradicciones institucionales y pedagógicas 

específicas (Charlot, 1994). Una de las tensiones más sensibles deriva de las exigencias de clase. Mientras los 

sectores populares reclaman mayor acceso a la ES, las élites demandan más exclusividad. El incremento de la 

matrícula de estudiantes provenientes de estratos económicos menos privilegiados en las universidades públicas 

fue percibido por las élites –al final de la primera mitad del siglo pasado- como un “fracaso del sector público”. 

Esto sucedió cuando la matrícula de esas universidades en América Latina estaba compuesta en su mayoría por 

alumnos de las élites. En suma, el progreso en un aspecto, puede ser interpretado como un fracaso en otro, según 

quien sea el que resulte afectado o beneficiado por su despliegue. Al respecto se recomienda la lectura de Levy 

(1996). 
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reconoce la posibilidad de la complementariedad cantidad-calidad, cuando está justificada por la 

evidencia empírica. 

 

3.2.2.3 ¿Qué es lo que está en juego? 

 Hemos referido ya que la mejora de la CE es uno de los ejes no sólo de los últimos seis 

proyectos nacionales de educación en México, sino de la agenda educativa global. La dimensión 

del consenso nos lleva a cuestionarnos qué es aquello en que se han puesto de acuerdo tantos 

gobiernos, instituciones y actores, por demás heterogéneos, qué significa/implica mejorar la CE. 

Nos parece desconcertante que el asunto en torno al cual se ha dado semejante convergencia no 

esté definido del todo. Cómo es posible llegar a un acuerdo para mejorar algo que no se sabe a 

ciencia cierta qué es y que cada quien entiende de una forma distinta; qué hizo posible semejante 

acuerdo. El centro de gravedad debe situarse en otro ámbito. A diferencia de nosotros, varios 

autores no percibieron la vacuidad del concepto como un obstáculo para el consenso, se supuso 

entonces que la teoría daba su consentimiento: 

Calidad… se sabe qué es, pero no se sabe cómo expresarlo. Sin embargo, esto no es una 

contradicción. Algunas cosas son mejores que otras, es decir, tienen más calidad. Pero 

cuando se intenta explicar lo que es la calidad separada de las cosas que la poseen no se 

tiene ni idea. No hay nada de qué hablar. Si no se puede determinar qué es calidad ¿cómo 

se sabe qué es, o siquiera que existe? Si nadie sabe lo que es en la práctica no existe. Pero 

en la práctica existe. ¿En qué se basan si no las calificaciones? ¿Por qué si no la gente 

paga fortunas por unas cosas y arroja otras a la basura? Obviamente algunas cosas son 

mejores que otras […] (Pirsig, 1974 citado por de Miguel, 1995). 

La apuesta por la evaluación como el mecanismo ideal para asegurar la CE impulsó una dinámica 

que también contribuyó a poner en marcha los nuevos proyectos educativos sin antes haber 

resuelto sus deficiencias de conceptualización. Sumergidos en la inercia de los cambios, los 

agentes de las IES han dejado de cuestionar al concepto de CE. Paulatinamente, los esfuerzos del 

SES se han ido concentrando principalmente en el desarrollo técnico de la evaluación, es decir, 

en la búsqueda/construcción de métodos de evaluación más precisos y en la articulación de 

sistemas nacionales de evaluación sólidos y confiables (Gago, 2012).  

Pero no sólo es una cuestión técnica la que está en juego aquí, cómo evaluar de una mejor 

manera la CE, posicionamiento que, dicho sea de paso, desaloja –tanto de la práctica como de la 

reflexión teórica– los problemas de las decisiones sociales, de las relaciones sociales, de las 
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contradicciones sociales y del sentido individual de la educación en provecho de la planificación 

y de la gestión (Charlot, 1994). También hay una cuestión política en juego que debe 

considerarse, el rumbo del proyecto educativo nacional. Implica reconocer, como lo proponen 

algunos autores de la sociología de la educación (Álvarez, 1989; Pérez, 2005), que la CE reside 

en el sentido del aprendizaje, es decir en la intencionalidad.  

Los proyectos educativos no son neutrales, antes bien, son dependientes de un marco 

valorativo en el que confluyen una serie de condiciones sociales y políticas. En cada momento 

histórico, a través de mecanismos más o menos sutiles, ciertas condiciones socio-políticas logran 

objetivarse en las políticas educativas y en las agendas de investigación (Cuevas, 2002). Es 

importante no perder de vista que las diferentes etapas históricas se caracterizan por la 

prevalencia de un ideal educativo. Generalmente, son las épocas de crisis las que marcan el 

debilitamiento de los ideales socialmente dominantes (Tenti, 1983). Consecuentemente, el 

problema del tiempo social en el cual los valores se invierten, se estabilizan o, se acentúan, es 

esencial (Charlot, 1994).   

Caber recordar que la intencionalidad es la asunción de una posición valorativa en la 

construcción de un proyecto social. Determina los fines, propósitos, metas y objetivos, es decir, 

define el rumbo (Gómez, Smith y Valle, 1990). En el campo de la educación, es el eje integrador 

–modelo o paradigma– que da sentido al trabajo educativo, a las IES y a los SES nacionales, se 

trata, en esencia, de un concepto de hombre, de mundo y de existencia, una cosmovisión, en 

suma, sin la cual, cualquier conjunto de estructuras –relaciones– e infraestructuras no es más que 

una aglomeración donde no se consideran las relaciones cualitativas que existen entre los 

elementos, ni siquiera aquellas en las que concursa el alumno (Vázquez, 1980).  

Así, asumimos la educación (Álvarez, 1989) como el medio social para conformar a los 

integrantes de una sociedad determinada a la intencionalidad que, implícita o explícitamente, se 

postula en cada “proyecto social”. La evaluación de la CE deja de ser solamente un ejercicio 

técnico de medición de variables, para convertirse en un asunto político de ponderación y 

contrastación de alternativas y consecuencias, mediante el cual, es posible optar por concepciones 

de mayor o menor calidad (Pérez, 2005). Supone resolver cuáles son las metas educativas de 

nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra forma de entender el mundo y el hombre, y cómo 

llegar a ellas. Lo que está en juego, en esencia, es la decisión sobre el tipo de sociedad que 

aspiramos ser.  
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En la comparación de los diferentes proyectos educativos es donde la confrontación 

ideológica encuentra su campo de lucha, develando que la estructura del poder no es monolítica. 

Por el contrario, está determinada por una red de grupos con ideologías particulares, cada facción 

busca la preponderancia de un “estilo social de vida” que conlleva un modelo de “buena 

educación” (Mialaret, 1980; Álvarez, 1989). Por tanto, pensamos que es adecuado iniciar la 

evaluación de la calidad de los proyectos educativos indagando ¿cuál es la intencionalidad-

cosmovisión latente en cada proyecto?, ¿quién los promueve?, ¿qué efectos pueden introducir, no 

sólo en el SES, sino también en otras esferas?, ¿quiénes pueden ser beneficiados por tales 

efectos?, ¿quiénes perjudicados?, ¿qué intereses movilizan?   

Al evaluar la calidad/intencionalidad de los proyectos educativos, también es importante 

analizar quién evalúa. Hay autores como Tenti (1983), que conciben ese análisis como el paso 

más importante del proceso. El sujeto/grupo que evalúa también está determinado por una 

posición valorativa, definida principalmente por el lugar que ocupa dentro del sistema total de 

posiciones históricamente vigentes en una sociedad concreta, más que por una determinación 

subjetiva o por la conformidad con una aproximación científica.  

Nuevamente podemos recurrir a la sociología de la educación para solventar teóricamente 

el problema del análisis del evaluador. Propone centrar la atención en el análisis de las 

definiciones sociales –construcciones sociales no homogéneas de lo que se considera una persona 

educada, una buena escuela, un buen maestro, o una buena educación– que defienden quienes 

evalúan. Tal propuesta se apoya en dos supuestos (Tenti, 1983; Álvarez, 1989), que las 

posiciones personales, al menos de la mayoría de los individuos, no son creaciones espontáneas 

sino “tomas de posición” frente a alternativas socialmente estructuradas y, que esas posiciones se 

pueden inferir del lugar que ocupa quien evalúa en la estructura social –categorizada en tres 

grupos, a saber, grupos de pertenencia, grupos de referencia, y grupos de dominancia–. 

 

3.3 Análisis del concepto de calidad de la educación 

3.3.1 Análisis de las principales deficiencias de conceptualización de la calidad de la 

educación 

En este punto reunimos algunas de las principales críticas que se han hecho al concepto de 

CE en la literatura especializada en ES y en la sociología de la educación. Emprendimos esta 
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labor para dimensionar la dificultad que comporta su significación y, para poder explicar y 

evaluar con rigor la definición propuesta por el Estado. Procuramos buscar las críticas más 

recurrentes y, a nuestro juicio, acertadas sobre la CE, con el propósito de entregar una imagen 

confiable de los problemas de contenido que le rodean. Dado que la CE es una noción 

polisémica, las críticas citadas se articularon en torno a concepciones distintas sobre nuestro 

objeto de interés. De cierta forma, esto nos permitió explorar el problema desde diversos ángulos, 

no pocas veces, contrapuestos. En el cuadro III.3 entregamos la sistematización de nuestros 

hallazgos.  

 

Cuadro III.3 Sistematización de las principales deficiencias del concepto de calidad de la 

educación 

Deficiencia Autores 

Abstracto-General- 

Irreal-Vacuo 

Arredondo, 1983; Dedaluce, 1989; Fernández, Ianda y Santini, 1991; OCDE, 

1991; Casassus, 1999; Santos, 1999; Cuevas, 2002; Rodríguez, 2008 

Ambigüedad 

Significante  

Pirsig, 1974; Álvarez, 1989; Casassus, 1999; García, 2002; Escudero, 2003; 

Pérez Juste, 2005; Senlle y Gutiérrez, 2005  

Complejo- 

Multidimensional  

Kuh, 1981; Álvarez, 1989: Martínez, 1991; de Miguel, 1995; Lerche, 1995; 

González, Frías y Gil, 1999; Senlle y Gutierrez, 2005; Pérez, 2003; de 

Vincenzi, 2013; OEA/SEP/UNESCO, 2009; González y Galindo, 2004; 

Mungaray et al., 2016 

Elástico-Cambiante- 

Acomodaticio  

Lerche, 1995; García, 2002; Rodríguez, 2008  

Relativo  Mialaret, 1980; Álvarez, 1989; Harvey y Green, 1993; de Miguel, 1995; 

Cantón, 2001; Escudero, 2003; Lemaitre, 2005; Buendía, 2014 

Tautológico  Casassus, 1999; Pirsig, 1974; López, 1994; Senlle, 1994; Senlle y Gutierrez, 

2005 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Abstracto-General-Irreal-Vacuo. Varios autores consideran que la CE es un concepto 

abstracto, general, irreal o vacuo puesto que no refiere un objeto real sino un juicio de valor 

(Arredondo, 1983; de Allende, 1992; Rodríguez, 2008), la calidad no existe en sí misma, necesita 

un depositario, un objeto real al cual concederle una cualidad116. Además, se trata de un juicio de 

valor difícil de objetivar puesto que pretende abarcar numerosos aspectos involucrados en el 

campo de la ES, el proceso educativo, los actores, los elementos de la infraestructura, y tantos 

más. 

                                                           
116 Concebimos “valor” y “juicio de valor” en los términos expuestos por Frondizi (1962). 
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Se han ensayado, en la práctica, varias soluciones para la falta de contenido de esta 

noción. Una de ellas ha sido adscribir la calidad a un aspecto limitado de la realidad educativa, 

que proporcione sustento y existencia concreta a la cualidad (valor) que se busca definir, evaluar 

o lograr (de Allende, 1992). Una solución tal puede llevarnos a confundir el resultado de la 

evaluación de un aspecto concreto de la educación –por ejemplo, la formación de los profesores– 

con un juicio sobre la CE –la intencionalidad del proyecto educativo117–, por tanto, hay que ser 

precavidos al analizar estos resultados.  

Otra solución a la que se ha recurrido regularmente, ha sido otorgar, en forma implícita y 

explícita, atributos a la CE (Fernández, Ianda y Santini, 1991; Gago, 2002). La variedad de estos 

atributos ha contribuido a conformar una lista de concepciones, recomendaciones, estándares, 

indicadores y comparaciones (González, et al., 2004; López, Rhoades y Llarena, 2006; Estévez y 

Pérez, 2007). Esta solución tampoco resuelve el problema expuesto, en ningún momento se 

precisa cuál es el objeto que será valorado con base en los atributos propuestos, incluso, se deja 

abierta la puerta para que cualquiera de los elementos presentes en el campo educativo pueda ser 

evaluado. De facto esta práctica ha posibilitado la operación de las políticas educativas de 

evaluación. 

La preocupación por solventar estas dificultades ha motivado a varios de sus principales 

promotores, por ejemplo, la OCDE (1991), a adoptar un enfoque pragmático, que consiste en 

delegar a las IES la responsabilidad de definir la calidad en sus propios términos (Hénard, 2010). 

Por soluciones como ésta es que sus detractores más críticos (Dedaluce, 1989) han llegado a 

afirmar que la CE es básicamente una noción retórica utilizada por políticos y gestores, sin 

apenas contenido, incluso innecesaria desde una perspectiva teórica. 

b) Ambigüedad Significante. Pocos conceptos se usan con tanta frecuencia y ambigüedad 

como éste (Pérez, 2005), adquiere, sea por asignación individual o institucional, una gran 

cantidad de significados distintos que, usados en contextos diferentes, se aplican a muy variados 

referentes (Álvarez, 1989), en ocasiones, funge como el marco valorativo que justifica cualquier 

programa de cambio o plan de mejora (Rodríguez, 2008), en otras, actúa como una noción 

englobadora y adjetivadora de procesos, contenidos o instituciones educativas (García, 2002), sin 

                                                           
117  Aquí estamos anticipando cuál es nuestra postura sobre el significado de la CE. Básicamente, nos estamos 

decantando por el marco de la sociología de la educación.  
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embargo, cabe mencionar, como quiera que se la defina siempre guarda en la práctica una 

relación intrínseca con la evaluación (Moreno, 2010).   

Paradójicamente, esta deficiencia se traduce en fuerza movilizadora, quizá una de las 

razones que la han colocado en el centro de la política educativa. Esto sucede porque la calidad y 

la educación son objetos culturales que en el actual período histórico se han vinculado, en todas 

las esferas de la vida, a la filosofía que subyace a la modernidad, en consecuencia, poseen un 

fuerte poder simbólico, la calidad aparece, así como un concepto significante, movilizador, 

cargado de fuerza emotiva y valórica que se utiliza extensivamente en la sociedad (Cassassus, 

1999). Una suerte de concepto talismán (García, 2002) que se usa de mil formas en el campo de 

la educación, apellidando a leyes, instituciones, procesos, etc. En la literatura de CE, emanada del 

enfoque gerencialista de CT es común encontrar, en cuanto al uso que se da a la noción de CE, 

una cierta vocación propagandística, en otras palabras, el deseo de activar su aceptación: 

La calidad (calidad en la educación y la formación) significa la satisfacción de las partes 

interesadas comprendiendo tanto directivos, administrativos, como clientes […] La 

calidad es un camino, no un logro limitado […] La calidad es un espíritu de vida, un 

cambio de clima, el deseo de hacer las cosas bien, obtener resultados y mejorar 

permanentemente. Por otra parte, la calidad la hacen las personas, tanto directivos como 

técnicos, administrativos, como docentes, quienes conociendo el uso y aplicación de las 

técnicas actuales de calidad para que puedan aplicarlas mejorando permanentemente su 

gestión. (Senlle y Gutiérrez, 2005). 

La posibilidad de un aprovechamiento deliberado de esta potencialidad, aporta una razón más 

para cuestionar la intencionalidad de los proyectos educativos que la promueven. 

 Se han realizado varios esfuerzos de sistematización de las distintas acepciones de la 

calidad para contrarrestar su dispersión semántica. En la década de los noventa Harvey y Green 

(1993) entregaron una clasificación de las acepciones de la calidad en el ámbito de la educación 

compuesta por cinco categorías, a saber, calidad como adecuación a propósitos, calidad como 

excepción, calidad como perfección y mérito, calidad como producto económico y calidad como 

transformación y cambio. Escudero (2003), más cercano al enfoque de la CT, planteó seis 

versiones de la calidad, calidad como excelencia, calidad como satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los usuarios de un producto o servicio, calidad como el grado en que se adecúan 

a ciertos estándares o criterios preestablecidos, calidad como consistencia y perfeccionamiento de 

ciertos procesos para el logro de objetivos, calidad como un marco o carta fundacional de ciertos 

derechos y deberes entre proveedores y usuarios de algo, calidad como transformación de los 
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sujetos e instituciones implicados y comprometidos en la provisión de bienes o servicios. Estas y 

otras clasificaciones, si bien ayudan a acotar el problema y a operacionalizar la evaluación de la 

CE, en el fondo, no abonan a la solución de la ambigüedad del concepto. 

 c) Complejo-Multidimensional. La mayoría de los autores coinciden en que la CE es un 

concepto complejo y multidimensional (Álvarez, 1989; Martínez, 1991a; 1991b; de Miguel, 

1995; Rojas y Cortés, 2002; Pérez, 2003). Esta condición aporta uno de los principales obstáculos 

a la pretensión de concebir la CE como una noción englobadora, no sólo porque son muchos los 

componentes a considerar, también porque son muy diferentes entre sí. Difieren en cuanto a su 

naturaleza (Rojas y Cortés, 2002) –puede ser cualitativa (caso de los factores de la 

superestructura y de la estructura) o cuantitativa (factores de la infraestructura)–; su contribución 

a la calidad, dependiente ésta a su vez tanto del carácter de cada componente (Álvarez, 1989) 

―por ejemplo el carácter estratégico–, como del sentido que se asigna a la educación (González, 

Frías y Gil, 1999) –caso de la educación como intencionalidad–; su procedencia (Mungaray, et 

al., 2016)  –exógena o endógena–; entre otras cosas. 

Esta situación se complica aún más cuando tomamos en cuenta la naturaleza social del 

fenómeno educación. No hay dos trayectorias educativas iguales. Cada una de ella es única en 

tanto resultado del concurso de un conjunto particular de circunstancias en un momento histórico 

y un lugar geográfico determinados (García, 2002). Esta singularidad del fenómeno educación 

multiplica las combinaciones de componentes que pueden tomarse por modelos de una buena 

educación. En consecuencia, la multidimensionalidad de la educación no sólo posibilita una gran 

variedad de enfoques, sino que, además, permite que cualquiera de ellos pueda ser defendido 

como válido (de Miguel, 1995). 

La concepción de la CE como un objeto multidimensional ha tenido una gran resonancia 

en el ámbito de la ES de nuestro país. Por citar sólo un caso, la decisión de evaluar las funciones 

de las IES y los programas educativos mediante un enfoque integral-sistémico (González, et al., 

2004), por parte de los CIEES, se basa principalmente en la aceptación del supuesto de 

complejidad y multidimensionalidad de la CE. Los OI han alimentado esta idea, particularmente, 

la OCDE (Hénard, 2010) y la UNESCO (OEA/SEP/UNESCO, 2009) han consolidado esta 

percepción en América Latina, desde la década de los noventa, mediante el patrocinio y dirección 

de numerosos proyectos regionales de investigación.  
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 d) Elástico-Cambiante-Acomodaticio. El concepto de CE varía de acuerdo a las 

circunstancias temporales y espaciales (Lerche, 1995), tales como, desarrollos pedagógicos 

(García, 2002), ciertos progresos tecno-científicos (Rodríguez, 2008), la evolución de los 

conocimientos (Hénard, 2010), cambios en las relaciones sociales de producción, entre otros. A 

cada momento histórico le corresponde un determinado patrón de calidad que, por lo general, 

tiene una marca diferenciadora de clase social. Esta capacidad camaleónica, pensamos, le facilita 

solventar las críticas de sus detractores. 

La elasticidad-flexibilidad de la calidad se ha tomado, con frecuencia, como un indicador 

de perfeccionamiento, mejora, logro de metas, etc. (Rodríguez, 2008). La OCDE, por ejemplo, 

está a favor de la idea de dinamismo implícita en la CE, porque considera que es una cualidad 

que las IES deben tener, para encarar las crecientes demandas del aparato productivo de un 

capital humano competente, capaz de responder a las exigencias, siempre cambiantes, del 

capitalismo global (Hénard, 2010). Tal postura evade deliberadamente la asignación de un 

contenido preciso a la educación. 

e) Relativo. Por lo general, los autores que conciben la CE como un juicio de valor 

(Mialaret, 1980; Lemaitre, 2005), tienden a identificar la relatividad como una de sus 

condiciones. La relatividad revela que las definiciones de calidad nunca son neutrales ni 

inocentes, sino que refieren equilibrios de poder dentro del SES y, entre el SES y otras esferas 

sociales. Las teorías y definiciones que se formulan sobre la CE, son depositarias de intereses y 

perspectivas particulares, con frecuencia, contrapuestas entre sí, por lo que es difícil encontrar 

una propuesta que satisfaga a todos (de Miguel, 1995)118. Son distintos los intereses/marcos 

valorativos a los que apelan investigadores, docentes, legisladores, para definir sus posturas 

frente a la CE (Buendía, 2014), lo cual significa que, cualquier planteamiento justificado sobre la 

CE puede ser considerado como válido. 

Se considera que la CE es relativa (de Miguel, 1995; García, 2002) porque moviliza una 

diversidad de intereses de las personas implicadas, incluso llega a significar cosas distintas para 

                                                           
118  Una de las tensiones más sensibles deriva de las exigencias de clase. Las demandas de los distintos grupos 

sociales suelen estar contrapuestas. Tomemos el caso de la democratización de la ES que tuvo lugar al final de la 

primera mitad del siglo pasado, época en que la matrícula de las universidades públicas en América Latina estaba 

integrada principalmente por alumnos de las élites. El incremento de la matrícula de estudiantes de los estratos 

económicos menos privilegiados en el sector público, sin duda, un sensible progreso para ellos, fue tomado por 

las élites como un “fracaso del Estado”. Al respecto recomendamos la lectura de Levy (1996).   
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una misma persona en diferentes momentos y situaciones diversas. Además, el marco valorativo 

en que se fundan los juicios sobre lo que es bueno y vale la pena, es cambiante. Se ha intentado 

superar la relatividad, en el ámbito de la evaluación educativa (de Vries, 2015), de diferentes 

formas, una de ellas, la confección de definiciones operativas, un conjunto de criterios 

específicos de calidad que se utilizan como marco de referencia para evaluar situaciones 

concretas. Por lo general, han sido los evaluadores los responsables de definir la CE y de fijar el 

tipo de información necesaria para el análisis (Estévez y Pérez, 2007). Por eso es tan importante 

para las investigaciones sobre CE, considerar también el proceso de evaluación en función del 

punto de vista o enfoque operativo que tiene el evaluador sobre la CE, así como las estrategias 

que utiliza en su medición (de Miguel, 1995). 

f) Tautología. De acuerdo con Pirsig (1974), sabemos qué es la calidad, pero no sabemos 

cómo expresarla. No estamos de acuerdo, pensar que sabemos algo no significa necesariamente 

que lo sepamos. Coincidimos más con Cassassus (1999), quien plantea que en el lenguaje 

corriente la CE se emplea de forma tautológica119, generalmente, cuando se intenta explicar qué 

es la CE, se le termina asociando a otras nociones incluso más problemáticas. El problema de la 

tautología no sólo tiene lugar en el uso corriente, también está presente en la literatura. Ahí están, 

por ejemplo, las acepciones de la calidad como competitividad (Senlle, 1994) y de la calidad 

como satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes (López, 1994), propuestas por 

los autores del movimiento de CT.  

Entre las dependencias gubernamentales mexicanas relacionadas con la educación, la 

tautología es un fenómeno común. Llama la atención que en ese ámbito se utilizan regularmente 

conceptos tomados de la economía para explicar qué es la CE. Por ejemplo, en el foro del 

Compromiso Social por la Calidad de la Educación (CSCE) del 2009120, la mayoría de los 

ponentes definieron la CE en términos estrictamente económicos (Villa y Núñez, 2009). De 

acuerdo con ellos (Villa y Núñez, 2009), en el centro de gravedad de la educación se encuentran 

                                                           
119  Forma de pensamiento circular que no permite avanzar y que además gira en torno a un concepto central que 

mantiene un estatus ambiguo (Cassassus, 1999) 
120  Entre los asistentes estaban, miembros de los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, de la 

OCDE, de la ANUIES, de la FIMPES, así como los representantes de varias organizaciones empresariales. 
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las preocupaciones por el desarrollo económico121 y el rendimiento de la inversión educativa. La 

CE, en consecuencia, es un instrumento para alcanzar el desarrollo122, una vía para apuntalar la 

competitividad123, así como un recurso determinante de la productividad124. Solamente uno de los 

ponentes –Miguel Limón Rojas– se apartó del esquema, al definir la CE como equidad125. 

Consideramos que el principal riesgo del fenómeno tautológico, es el desplazamiento del centro 

de gravedad, de las cuestiones estrictamente educativas hacia otras de diversa índole, como las 

cuestiones económicas. 

 

3.3.2 Análisis de las definiciones de calidad de la educación 

 La mayoría de las definiciones más discutidas en la literatura sobre asuntos de la ES en 

nuestro país tienen cierto grado de adhesión a la representación sistémica del fenómeno 

educativo, por tanto, tomamos la estructura típica de los sistemas –inputs (I) y outputs (O)– como 

la base de nuestro ordenamiento; adicionalmente, introdujimos otros dos elementos para 

complementar dicha estructura, a saber, las actividades (A), donde hacemos alusión a los 

procesos y a la capacidad –por parte de la institución– para acoplar adecuadamente sus inputs y 

outputs y; las consecuencias (C), es decir, los efectos que la educación puede llegar a tener sobre 

el contexto particular donde despliega su acción. 

 

Cuadro III.4 Sistematización de las nociones de calidad de la educación con base en su 

objeto de interés 

Tipo Objeto Variables Autores / Instituciones 

I Recursos Capital 

Humano, 

Infraestructura 

Garvin, 1988; Harvey y Green, 1993; Velasco, 2000; Rojas y 

Cortés, 2002 

A Procesos Educativos, 

Organizativos, 

Funciones 

Carroll, 1963; Bloom, Hastings y Madaus, 1971; Harnischfeger 

y Wiley, 1977; Husén, 1986; Esteban y Montiel, Astin, 1991; de 

Miguel, 1995; González, Frías y Gil, 1999 

                                                           
121  Todos los discursos recopilados en el libro de Villa y Núñez (2009), apelan directa o indirectamente a ese 

objetivo. En particular, sugerimos la lectura de los discursos de Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, y 

de Enrique V. Iglesias.  
122  Leer el discurso de Fernando Solana. 
123  Leer el discurso de Sergio Alcocer Martínez de Castro. 
124  Leer el discurso de Ismael Hernández Deras. 
125  Declaración que hizo únicamente para legitimar la pertinencia de las políticas de evaluación y rendición de 

cuentas.  
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Acoplamiento Relación, 

Conexión, 

Articulación, 

Coherencia 

García, 1988; de la Orden, 1992; Pérez et al., 2000; García, 

2002; González y Galindo, 2004; UNESCO, 2005; OCDE, 

2006b; Mungaray et al., 2016 

O Productos Resultados, 

Logro,  

Cambio 

OCDE, 1998; Broudy, 1972; Baker, 1973; Cooley y Lohnes, 

1976; Cobo, 1985; Hernández, 1985; Garvin, 1988; McLain et. 

al, 1989; Gómez, Smith y Valle, 1990; Martínez, 1991; Muñoz, 

1991; Harvey y Green, 1993; Rugarcia, 1994; Ewell, 1999; 

UNESCO/MINEDUC, 2003 

C Imagen  Reputación, 

Prestigio, 

Excelencia 

Garvin, 1988; Harvey y Green, 1993; ARWU, 2003; THES, 

2011 

Proyecto Valores,  

Fines, 

Objetivos 

Tenti, 1983; Álvarez, 1989; Gómez, Smith y Valle, 1990; 

Mortimore, 1991; de Miguel, 1995; Cuevas, 2002; Pérez, 2003; 

2005 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2.1 Definiciones del Tipo “I” (inputs) 

a) Énfasis en los recursos   

Las definiciones reunidas aquí equiparan la CE con la dotación de recursos, humanos y de 

infraestructura. Se asume que existe calidad cuando se cuenta con medios y recursos superiores, 

por ejemplo, estudiantes excelentes, profesores cualificados, equipamiento apropiado y moderno 

(de Miguel, 1995). Se ha inferido en varias ocasiones que estas definiciones constituyen 

principalmente una respuesta a una necesidad política de su época (Charlot, 1994). Aparecieron 

cuando la preocupación por la calidad se propuso como el nuevo eje de las políticas educativas. 

En ese momento era necesario encontrar la forma de operacionalizar rápidamente el concepto, 

para que pudiera traducirse en el corto plazo en un conjunto de iniciativas que acompañaran a las 

políticas recién propuestas. En poco tiempo fueron seriamente cuestionadas por desatender otros 

aspectos también determinantes de la realidad educativa, tales como el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el rendimiento de los alumnos (Lerche, 1995). Sus detractores pensaban que era 

necesario ampliar el concepto para incorporar en el análisis a los componentes descartados. 

Por otra parte, observamos que la calidad de los recursos se juzga, por lo general, con 

base en un marco referencial (Orozco y Cardoso, 2003; de Vincenzi, 2013) compuesto por un 

conjunto de características –estándares– que los describen y que, a su vez, hacen visible su 

calidad, son una expresión válida de las cualidades esenciales que deben tener, en cierta forma, 

constituyen en sí mismas un nivel de logro deseable para cada uno de los factores considerados.  
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Entre el conjunto de evaluaciones disponibles para juzgar la calidad de los recursos, 

destacan las evaluaciones de alumnos. En las últimas dos décadas han cobrado una relevancia 

considerable en los ámbitos educativos a nivel nacional e internacional, al punto de que en el uso 

corriente sus resultados han llegado a aceptarse como juicios válidos sobre la CE. No todas las 

evaluaciones de alumnos tratan a los educandos como recursos, algunas, como las evaluaciones 

de egreso (Gago, 2012) y las pruebas PISA de la OCDE (2007b), los presentan más bien como 

productos del sistema educativo. En términos generales el foco de las evaluaciones referidas ha 

sido la medición y evaluación de los conocimientos, habilidades y competencias de los 

estudiantes en distintos momentos de su trayecto por el sistema educativo (Rojas y Cortés, 2002; 

Gago, 2012). 

 

3.3.2.2 Definiciones del Tipo “A” (activities) 

a) Énfasis en los procesos  

 En la década de los setenta y ochenta cobraron fuerza, en el área de pedagogía, una serie 

de movimientos teórico-prácticos126 preocupados por revitalizar la educación y mejorar el 

rendimiento de las escuelas. Estas investigaciones destacan, entre otras cosas, por ubicarse entre 

las primeras en aplicar la noción de calidad al contexto de la educación. Desarrollaron varios 

modelos de aprendizaje donde se representaba la calidad de la instrucción (Vázquez, 1980) como 

una función de los procesos –la presentación de la información, el refuerzo, la participación del 

alumno en su propio proceso de aprendizaje, la retroalimentación sobre los resultados, entre 

otros–. Estas aproximaciones ejercieron cierta influencia sobre los investigadores que abordarían 

poco tiempo después el problema de la CE en el marco de los estudios organizacionales y de la 

literatura especializada en ES. Al igual que en las investigaciones referidas estos autores 

subordinaron la calidad a los procesos. De cierta forma, estas definiciones representan la 

ampliación del concepto de calidad discutido en el punto anterior, ellas trajeron a escena a la 

“matriz institucional”. Entre otras cosas, el énfasis en los procesos dio sustento teórico a las 

evaluaciones de las IES. 

b) Énfasis en el acoplamiento 

                                                           
126  Entre estos movimientos destacan el de Eficacia Escolar, el de Mejora de la Escuela y el de Gestión de Calidad.  
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 Estas definiciones juzgan la CE a partir del acoplamiento127, cualquiera que sea la 

estructura del proceso, la calidad vendría definida por un sistema de coherencias múltiples entre 

los elementos intervinientes en la educación institucional (de la Orden, 1992). Aquí se postula 

una calidad de tipo integral que deviene de una suerte de armonización sincrética de los 

diferentes componentes de la educación-sistema, comporta la eficacia en la prestación de los 

servicios educativos, mediante procesos eficientes y satisfactorios tanto para los destinatarios 

directos e indirectos, como para el personal de la IES (Pérez et al., 2000). Los fallos en cualquiera 

de los niveles de coherencia, suponen una seria limitación a la calidad, tanto más grave cuanto 

más se acerque a la base del sistema. 

  Un ejemplo claro de esta postura lo encontramos en la definición propuesta por 

IESALC/UNESCO, según sus términos, la CE es “la adecuación, coherencia, consistencia y 

pertinencia entre la intencionalidad o superestructura, la organización o estructura y las 

condiciones de trabajo o infraestructura de una universidad” (González y Galindo, 2004). De 

cierta forma, esta representación de la CE es afín al discurso de calidad defendido por los 

modelos de evaluación/acreditación derivados del movimiento de CT en administración, tales 

como los modelos Deming, Baldrige y EFQM o las normas ISO (Medina, 2003). Ahí también se 

valora la calidad a partir del examen de la intencionalidad –evaluación de las políticas que 

orientan la gestión, de los objetivos (resultados) efectivamente alcanzados, entre otros– y, la 

estructura –mediante el análisis de la gestión de procesos–. En ambos contextos –el 

administrativo y el educativo–, la noción de calidad no viene acompañada por una 

sistematización precisa de las relaciones que tienen lugar entre los distintos componentes de la 

institución-sistema, ni por el análisis de las correlaciones que hipotéticamente existen entre los 

diferentes procesos y resultados. 

   

3.3.2.3 Definiciones del Tipo “O” (outputs) 

a) Énfasis en los productos 

 Se juzga la CE a partir de los productos de las IES. En un principio, los defensores de esta 

postura al evaluar la CE centraron su atención en el desempeño de los estudiantes, pronto serían 

                                                           
127  Empleamos el término acoplamiento como sinónimo de conexión, enlace o interdependencia (Weick, 1976). 

Consideramos, como lo sugiere Weick, que el término “acoplamiento flojo” describe mejor la naturaleza de las 

vinculaciones que tienen lugar entre los elementos intervinientes en las organizaciones educativas. 
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objeto de serios cuestionamientos, se hizo notar, por ejemplo, que muchos de los resultados 

dependían más de la materia prima –de los estudiantes y su entorno– que del funcionamiento del 

centro (de Miguel, 1995); se argumentó también que la calidad no podía suscribirse 

exclusivamente al ámbito de los logros académicos (MINEDUC y UNESCO/OREALC, 2000). 

Después, se amplió el alcance de las evaluaciones, incorporando el examen de la eficiencia 

terminal, la persistencia de la matrícula, el número de egresados que obtienen un doctorado, entre 

otros indicadores (Rojas y Cortés, 2002). A finales de los noventa se intensificó la presión por la 

rendición de cuentas, que se traduciría poco tiempo después en la exigencia por conocer los 

efectos de la educación en diferentes dimensiones sociales, dando lugar al desarrollo de las 

definiciones del Tipo “C”, mismas que discutiremos en el siguiente punto.  

El énfasis por los productos ha recibido recientemente un nuevo impulso por parte de los 

rankings de universidades (López, 2013, DGEI, 2014), la mayoría de sus indicadores evalúan, en 

esencia, los productos de la docencia128 y de la investigación129 –inclinándose más por los 

segundos–. Los rankings de universidades, por lo regular, no tienen la pretensión teórica de 

definir la CE. 

  

3.3.2.4 Definiciones del Tipo “C” (consequences) 

a) Énfasis en el proyecto 

 Aquí se desplaza la atención del examen de los productos al análisis de las consecuencias, 

es decir, de los efectos que generan esos productos. En esta óptica, ya no se deduciría la calidad, 

por ejemplo, de la evaluación de los conocimientos que ha adquirido el estudiante, sino del 

análisis del impacto que esos conocimientos tienen en su trayectoria de vida. La CE se concibe 

entonces como el cumplimiento, por parte de las IES, de las funciones que la sociedad les ha 

asignado, o que ella misma se ha fijado, funciones de naturaleza académica, ocupacional, 

                                                           
128  El Academic Ranking of World Universities (ARWU), por ejemplo, evalúa los productos de la docencia a través 

de indicadores como, el número de alumnos ganadores de Premios Nobel y de Fiells Medal o el número de 

académicos incluidos en el grupo de los más citados en las 21 categorías generales de conocimiento (DGEI, 

2014).  
129  Por ejemplo, el ranking Higher Education Evaluation and Acreditation Council de Taiwán evalúa los productos 

de la investigación mediante indicadores como, el número de artículos publicados por los miembros de la 

universidad en los últimos 11 años o el número de citas que han recibido sus artículos en los últimos 11 años 

(DGEI, 2014). 
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distributiva, política y cultural (Muñoz, 1991). La CE se convierte, entonces, en una función de la 

relevancia social de los fines, objetivos o valores objetivados en el proyecto institucional. 

En consecuencia, el conjunto de manifestaciones concretas que podemos tomar como 

expresiones válidas de la CE es bastante extenso, tanto como los fines, objetivos y valores con los 

que las IES pueden llegar a comprometerse. Las IES pueden fijar entre sus objetivos, asegurar el 

aprendizaje interpretativo (Vázquez, 1980); lograr que sus alumnos progresen educativamente al 

máximo de sus posibilidades y en las mejores condiciones posibles (McCLain et al., 1989); 

replantear la formación profesional para que lo estrictamente profesional quede ligado a una 

formación integral (Gómez, Smith y Valle, 1990); conocer lo que está pasando con sus 

estudiantes y proporcionar a docentes y administradores oportunidades concretas de perfeccionar 

sus habilidades académicas en condiciones conminatorias mínimas (Astin, 1991); tener más 

impacto sobre los conocimientos de los alumnos, sobre la evolución de su personalidad y sobre el 

desarrollo de su carrera (de Miguel, 1995); entre tantos más. Resulta sumamente complejo 

evaluar la CE cuando está definida en términos marcadamente cualitativos –por ejemplo, por las 

dificultades que comporta el seguimiento de los egresados–, es por eso que las acepciones más 

difundidas/aceptadas no se encuentran aquí. 

 b) Énfasis en la imagen   

 Se entiende por CE el prestigio, la excelencia o la reputación académica y social que 

tienen determinadas instituciones, condición que las distingue de las demás (Astin, 1991). La 

evaluación/acreditación juega un papel determinante en cuanto mecanismo responsable de la 

jerarquización/diferenciación de las IES. Dadas las dificultades para aislar los factores que 

determinan la distinción, se asume que la imagen no puede ser evaluada directamente por 

procedimientos objetivos sino mediante el juicio de expertos en el campo. Regularmente, la 

reputación se establece de forma engañosa, por ejemplo, a partir de la clase social del alumnado 

(de Miguel, 1995). El caso de los rankings de universidades (DGEI, 2014) es un referente sobre 

las dificultades que comporta tanto la operacionalización del concepto como su evaluación 

cuando se define en términos de la imagen/prestigio. 
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3.3.3 Evolución del concepto de calidad de la educación: La trayectoria Insumo-Producto-

Proceso 

 En términos generales, el desarrollo del concepto CE ha estado marcado por tres grandes 

etapas. En la primera, la atención se centró en los recursos (inputs) (Martínez, 1991b). Esta 

solución ha sido la más fácil que se ha propuesto hasta ahora, sobre todo, desde el punto de vista 

de la evaluación. En la literatura fue seriamente cuestionada, en parte, porque conduce a 

valoraciones injustas y sumamente limitadas de la realidad educativa, en efecto, si una institución 

con pocos recursos produce buenos resultados esto no se apreciará atendiendo sólo a los insumos, 

como tampoco será visible el derroche de una institución rica en insumos, pero pobre en 

resultados (Martínez, 1991b). En la mayoría de los casos, el énfasis en los recursos sesgó las 

energías institucionales hacia una pura acumulación o adquisición de insumos en detrimento de 

los esfuerzos destinados a procurar su empleo eficaz para fomentar el desarrollo educativo de los 

estudiantes (Astin, 1991).  

 En la segunda etapa, la atención se desplazó de los recursos a los productos. Se comenzó a 

plantear el asunto de la CE en función de los resultados de la actividad (Rugarcia, 1994). Aunque 

esta decisión representó una ampliación del enfoque previo que permitió traer a la luz asuntos 

conflictivos que necesitaban atención, generó nuevas complicaciones, como decidir qué 

resultados valorar como objeto de la CE. Desde una perspectiva práctica introdujo un grado 

mayor de complejidad en la evaluación, dada la heterogeneidad de las características 

institucionales y sus entornos y, por tanto, de los productos a considerar. Durante un tiempo, 

dominó la tendencia –impulsada por el campo de la pedagogía gerencial, entre otros– de valorar 

la CE a través del dominio de contenidos de un determinado campo cognoscitivo y sus 

correspondientes traducciones en habilidades y destrezas (Gómez, Smith y Valle, 1990). Más 

tarde, la atención se posó en el que sería su foco principal, la observación y medición del logro 

académico (Cassassus, 1999). 

 En esencia, estas dos etapas constituyen una aproximación cuantitativa al problema de la 

calidad, en cuanto que cada una pretendió visibilizar la CE, principalmente, mediante el diseño de 

una serie de instrumentos que permitieron medir sus factores materiales. Consecuentemente, 

dieron sustento a una serie de políticas que entendieron la mejora de la CE como un esfuerzo de 

acumulación, fuera de insumos –el incremento de la matrícula y de la planta docente–, fuera de 

productos –aumento de los años de escolaridad y de las tasas de graduación–. Era necesario en 
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ese momento dirigir la mirada hacia lo que ocurría al interior del sistema mismo, analizar su 

funcionamiento.  

En la tercera etapa se concretó, parcialmente, ese giro conceptual, que contó con el 

respaldo de la sociología de la educación y del movimiento de mejora de la escuela. El énfasis se 

colocó en los procesos (de Miguel, 1995). La CE definida en esos términos experimentó una 

ampliación más, que acarreó nuevas dificultades, dado que los procesos educativos son bastante 

heterogéneos y algunos de ellos, difícilmente pueden ser objeto de evaluación, como los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de habilidades cognoscitivas superiores, o de actitudes y valores 

(Martínez, 1991b). El giro fue parcial porque las investigaciones tendieron muy pronto a 

enfocarse en los procesos más fáciles de evaluar y, a utilizar, predominantemente, metodologías 

cuantitativas. En consecuencia, algunos procesos clave que son de difícil acceso, como el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, quedaron relegados del análisis. 

 Llama la atención que las definiciones que buscan la calidad en las consecuencias o 

efectos del desempeño de las IES –referidas en el inciso a) del punto 3.3.2.4– han tenido muy 

poco eco entre los evaluadores, los legisladores y la comunidad académica, en parte, porque su 

evaluación comporta una complejidad elevada. 

Durante la evolución del concepto de CE, se han ido quedando sin respuesta varios 

problemas importantes. Por ejemplo, las dudas que se plantearon, durante las dos primeras 

etapas, sobre cuáles son las relaciones que existen entre los recursos (inputs) y las expresiones 

más reconocidas de la CE –como los aprendizajes–; o los cuestionamientos sobre cuál es el efecto 

preciso de la matriz institucional en los productos educativos (outputs). En cambio, ha sido una 

constante, el estudio y la evaluación de la CE mediante metodologías cuantitativas. La aplicación 

de metodologías cualitativas al estudio de la calidad ha sido mucho menor. 

Llama la atención que, a pesar de sus diferencias, los tres enfoques que analizamos son 

propicios para la operacionalización de una clasificación/jerarquía de las IES. Por ejemplo, los 

tres enfoques aportan bases para el diseño de evaluaciones del desempeño de las IES. Podemos 

inferir que los diferentes conceptos de CE, de una u otra forma, recogieron las presiones de la 

burocracia del Estado que, tras el viraje del SES, necesitaba urgentemente instrumentar las 

estrategias de gobierno del proyecto modernizador. Concretamente, las presiones del Estado se 

volcaron a acelerar la operación de la eficientización del gasto público en educación. 

Básicamente, su puesta en marcha pasaba por la construcción de un instrumento que permitiera 
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cuantificar el desempeño de las IES. Consecuentemente, las definiciones de CE estuvieron 

llamadas a viabilizar la construcción de ese instrumento. De ahí que las definiciones más 

populares, fueran aquellas que lograron traducir la realidad educativa en una serie de funciones y 

productos claramente identificables y susceptibles de evaluación. En contraste, las definiciones 

que se concentraron en los aspectos más abstractos del fenómeno educativo, como las 

consecuencias, recibieron muy poca atención, en la medida en que no eran funcionales a los 

intereses del gobierno. 

Fiel al principio de competencia, el proyecto modernizador tendió a recompensar 

económicamente a las IESP que lograron evidenciar un buen desempeño y, a desentenderse de 

aquellas que no lo hicieron. Consideramos que, dadas las especificidades del SES mexicano 

―marcado por la existencia de profundas diferencias entre las IESP, diferencias en cuanto al 

tamaño de la matrícula, la dotación de recursos, el prestigio, etc.–, la estrategia de competencia 

―subyacente en el esfuerzo de racionalización del gasto público– terminará por exacerbar las 

diferencias preexistentes, particularmente, las diferencias en cuanto a desempeño, dando como 

resultado, la conformación de un SES bastante estratificado. Un ecosistema conformado por un 

pequeño grupo de IESP con un buen desempeño y una masa de IESP con un desempeño regular o 

malo. Frente a ese riesgo es conveniente cuestionarnos, ¿cuál es el beneficio social que nos ofrece 

un proyecto educativo que estimula la heterogeneidad?130   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130  Cuando hablamos de heterogeneidad, hablamos de diferencias de desempeño. En las conclusiones, precisamos 

ese concepto. 
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Capítulo IV 

Efectos de las Políticas Públicas Educativas para el Aseguramiento y/o Mejora 

de la Calidad de la Educación (PPEAMCE) sobre la calidad de la educación 

del sector terciario en México 

 

4.1 ¿Cuáles son las funciones del concepto de calidad de la educación hegemónico? 

4.1.1 Dar identidad al proyecto de modernización.  

Como ya lo hemos referido, la CE es un “dispositivo” destinado a viabilizar la puesta en 

marcha de la “reconversión” del SES. Cumple con dos funciones en el marco de las 

transformaciones que estamos estudiando, en primer lugar, dar identidad a la política educativa 

vigente. La CE es el eje integrador que da sentido al PMES, el elemento de la racionalidad 

dominante que cohesiona a todas las demás piezas –presentes en ella–, digamos valores, 

objetivos, ideas, saberes, etc., amalgamándolas en una identidad precisa que distingue a la 

política educativa vigente –expresada en el PMES– de la política educativa emprendida por los 

gobiernos anteriores; dándole un sentido preciso, en breve, la superación de los agudos problemas 

que aquejan al SES mediante la apuesta por el aseguramiento y la mejora de la calidad (Kent, 

2009b). Organizamos los componentes de la nueva racionalidad/identidad en tres categorías: 

principios y reglas, prácticas y, significados (Figura IV.1). 

 

4.1.1.1 Principios y reglas  

La noción hegemónica de CE comporta el objetivo de institucionalización del paradigma 

del Estado evaluador. 

La categoría principios y reglas abarca los objetivos, metas y compromisos del SES y de 

las IES, así como las normas o ideas fundamentales –fines y propósitos– que rigen el 

pensamiento o la conducta de los agentes del sistema. Dichos elementos definen la 

intencionalidad del PMES. Identificamos en la EE y en la NGP, los pilares del marco teórico del 

nuevo proyecto educativo. 
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1) La institucionalización del paradigma del Estado evaluador. Es uno de los objetivos de 

mayor envergadura del PMES131. Básicamente, implica la reinvención del rol del Estado frente a 

la ES. Su estructuración conlleva, entre otras cosas, el abandono –por parte del Estado– de la 

responsabilidad constitucional de la provisión directa de servicios educativos; la búsqueda de 

alternativas para la provisión indirecta de servicios educativos y; la instrumentación del timoneo 

a distancia (du Gay, 1996; Kent, 2000a), principio que, a su vez, comporta tres tácticas, a saber, 

aumentar el control federal sobre la política nacional de educación; fortalecer las capacidades 

estratégicas centrales, es decir, consolidar las prerrogativas del Estado en cuanto a la dirección 

general del SES y en cuanto a la dirección de las actividades de inspección del sistema (SEP, 

1989; 1995; 2001; 2007) y; la imposición de un modelo de gestión entre las IESP para apuntalar 

el control federal –básicamente, ese tipo de modelos posibilitan la supervisión rigurosa de las 

funciones de la organización–.  

 

Figura IV.1 Componentes del nuevo modo de racionalidad del Sistema de Educación 

Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131  Se trata de un objetivo indirecto, como tal, no figura entre los objetivos centrales de los programas sectoriales de 

educación de los últimos cinco gobiernos. La materialización del paradigma del Estado Evaluador es más bien el 

producto de la implementación de algunas de las estrategias del PMES, tales como, las estrategias de 

establecimiento de la evaluación como práctica normal del sistema, de promoción de la competencia entre las 

IES, de la modificación del sistema de financiamiento, entre otras. 

1) Reglas/Principios 2) Prácticas 

3) Significados 

CE 

Excelencia 

Liderazgo 

Economía Educación, Nueva Gestión 

Pública 

Calidad Total, Movs. Teórico-Prácticos 

de la Eficacia, Evaluación Institucional 

Cantidad a Calidad 

Alumno a Cliente 

Profesor a Recurso 

Educación a Servicio 

Currículo a Competencias 

Academia a Gestión 

Planificación a Evaluación 

 

Autonomía y autosuficiencia organizacional 

Control de los empleados públicos 

Rendición de cuentas 

Uniformidad 

Políticas y administración 
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Observamos que la materialización del paradigma del Estado evaluador en México ha 

contribuido a la creación de las condiciones para el desarrollo de M. Entre otras cosas, la 

reinvención del Estado se ha traducido en un motor de la reconversión de las IES; de la adopción 

del modelo de provisión indirecta –defendido por la OCDE (1995)–; de la privatización de la 

financiación y; de la tercerización de los servicios básicos y no básicos y de algunas de las 

actividades que están a cargo de la burocracia federal.  

 

4.1.1.2 Prácticas 

Prácticas que viabilizan la implementación de las estrategias de competencia y de 

modificación del sistema de financiamiento. 

Cuando hablamos de prácticas, nos referimos al contingente de funciones, actividades y 

relaciones procesuales que los gestores y demás profesionales y servidores públicos involucrados 

–directa o indirectamente– en la provisión de los servicios educativos superiores, están obligados 

a desempeñar. En ese universo de acciones, identificamos dos grupos particulares de prácticas 

que han estructurado campos de posibilidades favorables para la materialización de las estrategias 

de competencia y de diversificación del sistema de financiamiento. Ambas inscritas en el 

paradigma del Estado Evaluador. Concluimos que el producto más grave de las prácticas que 

integran esos dos conjuntos, es el recrudecimiento de la estratificación de las IES mexicanas 

(Márquez et al., 2009). 

1) Prácticas de gestión. Categorizamos las prácticas que han ayudado a materializar el 

principio de competencia en el SES como prácticas de gestión; se trata, en esencia, de un 

conjunto de actividades o modelos de acción que han sido diseñados, con base en los sistemas de 

gestión de CT (Deming, 1982), para regular el funcionamiento interno de las IESP. Los sistemas 

de gestión permiten un control estricto de las tareas, fundado sobre el establecimiento de 

parámetros de referencia y objetivos que factibilizan la homogeneización de las actividades. 

Facilitan la evaluación comparativa del desempeño de las IES y la identificación de los casos que 

han tenido los progresos –o retrocesos– más significativos.  
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2) Prácticas de evaluación. Categorizamos las prácticas que han viabilizado la 

diversificación del sistema de financiamiento como prácticas de evaluación. Se trata de un 

conjunto de actividades evaluativas que han sido utilizadas para operativizar las fórmulas de 

financiación competitiva ideadas por el Estado, por tanto, también podemos pensarlas como 

mecanismos de estructuración del principio de competencia, en la medida en que incentivan a las 

IES a competir entre sí por recursos y financiamiento. Como ya lo hemos mencionado, las 

prácticas de evaluación son los dispositivos más importantes del PMES, posibilitaron la puesta en 

marcha de los cambios. 

En las últimas dos décadas, el Estado se ha volcado a la institucionalización de las 

prácticas de evaluación. Según el discurso oficial, constituyen la mejor vía para asegurar la 

calidad (Gago, 2002; 2012; Silas, 2013), por lo que han llegado a convertirse en procesos 

obligados y recurrentes. No obstante, no existen evidencias empíricas de peso que respalden esa 

tesis –para el contexto mexicano– (Buendía, 2013; Sampedro y Buendía, 2014). La proliferación 

de las prácticas evaluativas ha sido favorable para la evolución de la liberalización (M1); entre 

otras cosas, su uso ha posibilitado la introducción del principio de opción escolar en el SES. 

La imposición de las prácticas evaluativas supuso un cambio diametral para las IESP; no 

sólo las obligó a repensar los términos del desempeño de sus funciones adjetivas –administración 

y gobierno (Ibarra, 1993; Porter, 2003; de Vries, 2005b; Comas et al., 2014)–; también comportó, 

desde la perspectiva de los sujetos, la adopción de un nuevo marco axiológico que, en última 

instancia, fue favorable para la puesta en marcha de M (Jódar y Gómez, 2007).  

La implementación de las prácticas evaluativas y la inserción de la racionalidad y valores 

propios del movimiento de CT (González, Frías y Gil, 1999), favorecieron la resignificación de 

las identidades de los beneficiarios potenciales y reales de los servicios de ES, movimiento que 

culminó con la normalización del rol de consumidor en el SES (Suárez, 2013); semejante 

transformación sería fundamental para simplificar la transición hacia un mercado de consumo de 

servicios de ES. 

Progresivamente, fue emergiendo en el sentido común una visión utilitarista de la 

educación. La difusión de la idea de que los estudios formales son una inversión racional cuyo 

rédito consiste en la obtención de un empleo bien remunerado (Silas, 2012; Alvarado, Luyando y 
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Picazzo, 2015), fue un avance importante para la implementación de M ya que, cuando los 

sujetos aceptan pasivamente la representación de la educación como una inversión, están listos, o 

al menos, predispuestos, a aceptar que el acceso a una educación de calidad quede sujeto a la 

mediación de los mecanismos de mercado (Rojas y Cortés, 2002; Cuevas, 2015). 

Las prácticas de evaluación y de gestión han llegado a influir en el ethos de los usuarios 

de la ES y sus familias, tal influencia los ha movido a suponer que el principal derecho que tienen 

como estudiantes/consumidores es el de la opción escolar. Simultáneamente, ambos mecanismos 

han motivado a las IES a aceptar que entre sus principales responsabilidades como oferentes de 

servicios educativos está la de satisfacer las demandas de información de los 

estudiantes/consumidores para garantizar la capacidad de elección. La inercia inducida por tales 

transformaciones progresivamente va reforzando la emergencia de una nueva racionalidad y de 

un nuevo conjunto de exigencias. Algunos agentes –entre ellos las IESP– han comenzado a 

utilizar los resultados de las prácticas evaluativas como información de mercado. Inmersos en los 

cambios, los ciudadanos han ido perdiendo de vista que su verdadero derecho es el derecho a la 

educación (Latapí, 2009). 

El recrudecimiento de la estratificación de las IES es uno de los efectos más preocupantes 

de las prácticas de tipo managerial (Márquez et al., 2009; Lloyd et al., 2012; Ordorika, Rodríguez 

y Montes de Oca, 2013). La introducción de los principios de competencia y de opción escolar, 

sólo se justifica por el supuesto de deseabilidad de la diversificación de la oferta, que plantea que, 

por mediación de las presiones de la competencia, las IES se verán obligadas a mejorar su 

desempeño. Consideramos que esa postura es muy frágil; dadas las especificidades de las IES 

mexicanas es más probable que la configuración referida termine por exacerbar las diferencias 

entre las IES, produciendo severas inconsistencias en la provisión de los servicios educativos a 

escala nacional (Navarro, 2009). Frente al avance de la tendencia de diferenciación, cabe 

cuestionarnos, ¿cuál es el beneficio de fomentar la diferenciación entre las IES?, ¿por qué 

deberíamos mantener una política educativa que tiende a intensificar las diferencias entre ellas? 

Pensamos que, de cara a la población, son más bien escasos los beneficios que podemos esperar 

de esa política. Para el contexto mexicano, marcado por profundas desigualdades de todo tipo 

(Esquivel, 2015), sería más deseable una política que tuviera como eje la equidad –en el marco 
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del derecho a la educación– (Erickson y Golthorpe, 1992; Erickson y Jonsson, 1996), que buscara 

apuntalar por igual a todas las IES. 

 

4.1.1.3 Significados 

Significados que conllevan una redefinición del ethos de los actores del SES, en un 

sentido que los moviliza a tomar los valores de la excelencia y el liderazgo como un marco 

referencial válido para la definición de sus conductas. 

Mientas que las prácticas, por ejemplo, son dispositivos de poder disciplinario (Foucault, 

1979; 1988; Ibarra, 2003b; Knights, 2011), utilizados para factibilizar, entre otras cosas, el 

timoneo a distancia de las IESP –a través de la estandarización/normalización de las funciones–; 

los significados son más bien dispositivos de poder moral; su función –hasta cierto punto 

complementaria de las funciones de los principios y de las prácticas– es la de transformar la 

subjetividad y el ethos de los agentes del SES. Los significados actúan como un modo de 

sujeción que pretende motivar a los agentes a someterse voluntariamente a las “formas de poder 

disciplinarias” –citadas anteriormente–  y a las identidades subyacentes en ellas. Los dispositivos 

que han sido utilizados para operar esas transformaciones son dos, los valores de la excelencia y 

el liderazgo (Peters y Waterman, 1982). 

 Se trata de una serie de premisas básicas sobre cómo gobernar el comportamiento de los 

individuos en las organizaciones, mediante la invención y recreación de las identidades; ofrece a 

las organizaciones la oportunidad de aprovechar todas las energías de los individuos y de 

descargar, en ellos, toda la responsabilidad de los fracasos (Ibarra, 2003b). El presupuesto nodal 

de ambos dispositivos es que la organización debe construir un escenario que proporcione a los 

individuos un sentido figurado de ellos mismos como sujetos de excelencia, que los mueva a 

interiorizar los objetivos y problemas de la organización como propios; la base del proceso es la 

exaltación de la perfección narcisista y de la capacidad emprendedora (Aubert y de Gaulejac, 

1993; Ibarra, 2003b).   

 Los valores de la excelencia y el liderazgo han penetrado con fuerza entre las IES 

mexicanas, constituyéndose en un mecanismo de apoyo para la legitimación e instrumentación de 
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las estrategias de la modernización educativa (Ibarra, 2003b). Importantes sectores de la 

academia también han contribuido al proceso de adoctrinamiento mediante la producción de 

saberes que, en última instancia, tienden a apologizar sus premisas (Knight, 2003; 2005). 

 

4.1.2 Legitimar el diseño y operación de todas las políticas públicas educativas emanadas 

del proyecto de modernización. 

 La segunda función de la CE es legitimar el diseño e instrumentación de las medidas 

desprendidas del PMES que, como hemos visto, integran una red de dispositivos diseñados por el 

Estado mexicano para conducir la “reconversión” del SES y de las IES. Teniendo en cuenta todas 

sus funciones, consideramos que la CE es al mismo tiempo un dispositivo disciplinario y moral 

en tanto incide sobre las conductas y las subjetividades.  

  

Cuadro IV.1 La CE como dispositivo legitimatorio de las políticas e iniciativas 

desprendidas del proyecto de modernización de la ES 

Sexenio Proyecto educativo Objetivos Centrales Ejes 

Salinas 

1988-1994 

Programa para la 

Modernización 

Educativa 

1) Mejorar la calidad*** 

2) Atender la demanda 

3) Vincular las IES con la sociedad 

4) Fortalecer el sistema de coordinación y 

planeación nacional 

1) Evaluación 

2) Financiamiento 

Zedillo 

1994-2000 

Programa de 

Desarrollo Educativo 

1995-2000 

1) Ampliar las oportunidades de educación 

2) Mejorar la calidad de los servicios 

educativos y su pertinencia*** 

1) Cobertura 

2) Calidad*** 

3) Pertinencia 

social 

4) Organización y 

coordinación 

Fox 

2000-2006 

Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 

1) Incrementar la inversión en ES pública 

2) Fortalecer los programas de apoyo al 

mejoramiento de la calidad*** 

3) Operar un nuevo esquema de subsidio 

4) Impulsar la rendición de cuentas 

5) Fomentar nuevas fuentes de financiamiento 

1) Mejoramiento de 

la calidad*** 

2) Ampliación de la 

cobertura con 

equidad 

3) Mejoramiento de 

la gestión 

Calderón 

2006-2012 

Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012 

1) Elevar la CE*** 

2) Ampliar las oportunidades educativas para 

1) Evaluación 

2) Infraestructura 
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reducir desigualdades entre grupos sociales 

3) Impulsar el desarrollo y utilización de TI y 

la comunicación 

4) Ofrecer una educación integral 

5) Ofrecer servicios educativos de calidad*** 

6) Fomentar una gestión escolar e 

institucional que fortalezca la participación de 

los centros escolares en la toma de decisiones 

3) Sistema de 

información 

4) Marco jurídico 

5) Mejora de la 

gestión institucional 

Peña 

2012-2018 

Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 

1) Fortalecer la calidad y pertinencia de la 

educación media superior y superior y 

formación para el trabajo*** 

2) Asegurar mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa 

3) Impulsar la educación científica y 

tecnológica 

1) Planeación 

2) Evaluación 

Fuente: Elaboración propia con base en Mendoza (2010), Tuirán y Muñoz (2010), SEP (1989; 1995; 2001; 

2007; 2013a). 

 

Es importante volver a destacar que la CE ha sido uno de los objetivos centrales de los 

últimos cinco proyectos nacionales de educación (Cuadro IV.1); disposición que no fue alterada 

siquiera por la alternancia (Bolívar, 2013); recordemos que ha sido precisamente la constatación 

de la consistencia en la formulación de los objetivos, ejes y políticas públicas educativas la que 

nos motivó a conceptualizar los últimos cinco proyectos nacionales de educación (SEP, 1989; 

1995; 2001; 2007; 2013a) como las diversas expresiones de una intencionalidad única, el PMES.  

Durante los últimos 35 años, los gobiernos en turno han empleado recurrentemente la CE 

como uno de los objetivos de sus iniciativas para justificar su diseño e implementación, en buena 

medida, la elección de la CE como objetivo de las medidas y como eje integrador de la retórica 

legitimatoria, puede explicarse, en parte, por la vasta producción de saberes que acompaña a esa 

noción –producción que analizamos en el Capítulo III–, suficiente para revestir cualquier 

iniciativa de pertinencia técnica. 

Citaremos tres casos representativos del uso de la CE con fines legitimatorios. En 1992 el 

gobierno salinista pactó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el 
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Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica132; en esa ocasión, el discurso sobre la 

CE y su aseguramiento se utilizó para justificar un paquete de medidas de liberalización (M1), 

tales como la descentralización del sistema educativo nacional, la implantación en la educación 

básica de programas de estímulos con base en la evaluación y medición de la productividad del 

trabajo docente –a través de la denominada Carrera Magisterial– y; la concentración del control y 

sanción de la normatividad por parte de la SEP (Navarro, 2009). Adicionalmente, este caso 

ejemplifica una situación importante, a saber, la existencia de profundas contradicciones entre las 

promesas del discurso y los resultados entregados por las políticas (Zorrilla, 2002). 

Generalmente, los resultados discurren en una dirección muy diferente.  

 En agosto del 2002 el gobierno foxista pactó con el SNTE el denominado Compromiso 

social por la Calidad de la Educación (CSCE). De factura similar al Acuerdo salinista, el 

Compromiso (CSCE, 2017; Arias y Bazdresch, 2003) contó con el apoyo de representantes del 

poder legislativo, del sector empresarial, gobernadores, rectores de universidades públicas y 

privadas, la jerarquía eclesiástica y dirigentes de las asociaciones de padres de familia. El CSCE 

fue presentado como la alianza que transformaría la enseñanza y el aprendizaje, dando calidad a 

la universalización de los servicios educativos; una suerte de cruzada que pondría a los 

mexicanos en la vanguardia en materia educativa (Navarro, 2009).  

 Lo que realmente se pactó en el Compromiso fue el respaldo del SNTE a algunos de los 

programas clave del proyecto educativo sexenal, en esencia, una serie de esquemas que 

introdujeron la competitividad133 dentro de la vida escolar y el trabajo docente y, que 

favorecieron una mayor injerencia de diversas instituciones y organismos del sector privado 

                                                           
132  Si bien, se trata de un ejemplo tomado del ámbito de la educación básica, consideramos que es adecuado para 

ilustrar el manejo del concepto de CE -y el discurso asociado a él- por parte del régimen de gobierno emergente. 

Para conocer este acuerdo, sugerimos la lectura de Amador (2009). 
133  Programas como: Escuelas de Calidad y Programa de Enciclomedia para la educación básica; dotación de 

recursos compensatorios a las escuelas a cambio de establecer y desarrollar proyectos educativos y compromisos 

en relación con el trabajo docente y el rendimiento escolar; fortalecimiento de la enseñanza por competencias; 

transformación de la gestión escolar y el establecimiento de estándares para evaluar el aprendizaje; asignación de 

recursos a las instituciones educativas bajo indicadores de desempeño; flexibilizar los horarios laborales de los 

docentes de acuerdo con las necesidades escolares; acceso a cargos de supervisión a través de procesos de 

evaluación; exámenes de selección para ingresar al servicio docente y; la aprobación de un nuevo esquema de 

participación social para intervenir en el mejoramiento de la CE y los espacios escolares; entre otros (Navarro, 

2009). 
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―empresariales, iglesias, fundaciones, uniones de padres de familia– en la definición de la 

educación pública; a cambio, Elba Esther Gordillo y la burocracia sindical recibieron una 

participación mayor en la gestión del proyecto educativo, entre otras concesiones, como la 

obtención del registro electoral de su propio partido: el Partido Nueva Alianza (Navarro, 2009).   

 En mayo de 2008 el gobierno calderonista y el SNTE firmaron la Alianza por la Calidad 

de la Educación (SEP, 2008). Concebida también en el seno del entretejido de coaliciones, 

intercambio de apoyos y cobro de facturas al gobierno. La Alianza fue signada, según el discurso 

oficial, para buscar la transformación del modelo educativo por medio de políticas públicas que 

buscaban impulsar una mayor calidad y equidad de la educación en el país. Contemplaba tres 

grandes líneas de política educativa: la profesionalización y evaluación de los profesores e 

instituciones educativas; la reorganización del sistema y; la reformulación de los planes y 

contenidos de los materiales educativos (Amador, 2009); medidas que, como hemos referido ya, 

favorecen la liberalización (M1) de la esfera de la ES.   

El caso de la Alianza es interesante por dos motivos, en primer lugar, por la magnitud de 

la resistencia que generó –provocó la movilización de organizaciones sindicales y políticas, 

comunidades académicas y estudiantiles, intelectuales y analistas, autoridades educativas, 

colectividades de padres de familia y del magisterio mexicano–. En segundo lugar, porque 

motivó el análisis crítico de las iniciativas de modernización educativa (Navarro, 2009). 

 En lo general, las tres evidencias que presentamos dejan constancia del tipo de estrategias 

de negociación empleadas por el gobierno para granjearse el respaldo político para sus 

iniciativas; también dan constancia del rol político que ha desempeñado el SNTE en el entramado 

de la esfera educativa nacional, consistente en brindar un apoyo activo a las políticas y proyectos 

educativos impulsados por el gobierno en turno, a cambio de concesiones y cuotas de poder 

dentro del sistema educativo y la preservación de su control sobre el sindicato magisterial.  

Al contrastar los discursos de estos tres casos con las tendencias de la calidad del SES 

―que expusimos en el primer capítulo–, inferimos que la CE no es la principal preocupación del 

Estado, dada la escasez de resultados; ese lugar corresponde más bien a la estructuración del 

paradigma del Estado Evaluador, es decir, a la consolidación de una posición de poder en el SES. 

En consonancia, pensamos que la CE es importante para el Estado no por lo que refiere/significa, 
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sino por las dos funciones que desempeña, dar una identidad al PMES y, legitimar las iniciativas 

–“formas de poder”– que los último cinco gobiernos han ideado para imponer sus intereses. 

Situación que explica, por ejemplo, por qué la CE ha recibido una enorme atención en las últimas 

décadas, cuando a todas luces, la definición oficial adolece de deficiencias considerables –entre 

ellas, su ausencia de contenido– que debieran ser resueltas primero antes de emprender siquiera la 

socialización del concepto (de Allende, 1992; Fuenmayor y Granell, 2000; Moreno, 2010).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.2 ¿Las políticas educativas derivadas del Proyecto de Modernización de la Educación 

Superior han generado las condiciones necesarias para que tenga lugar la mercantilización 

de los servicios educativos de nivel superior? 

4.2.1 Las Políticas Públicas Educativas para el Aseguramiento y/o Mejora de la Calidad de 

la Educación (PPEAMCE) no han sido diseñadas para mejorar la calidad de la educación 

 El concepto hegemónico de CE es deficiente. En el capítulo anterior discutimos los 

problemas de esa noción –abstracción, ambigüedad significante, complejidad, elasticidad, 

relatividad, tautología–. Concluimos que ha venido desdibujándose en una suerte de indicador del 

desempeño de las IES. Los analistas simbólicos, los diseñadores expertos y las propias IES, no 

pocas veces se han aprovechado de la ambigüedad del concepto, para presentar cualquier mejora 

de desempeño con la que se topan –la acreditación de un programa de estudio, los resultados de 

una evaluación de conocimientos, etc.– como una evidencia de la mejora de la CE. Si bien, 

algunas aristas del desempeño de las IES tienen un impacto innegable sobre la calidad, no 

podemos tomar, en términos generales, el desempeño de las IES como un sinónimo válido de la 

CE. La CE es otra cosa. Por tanto, consideramos que no es un esfuerzo superfluo repensar el 

concepto. 

El Estado, los analistas simbólicos y los diseñadores expertos no se han detenido a 

resolver los problemas inherentes a la noción de CE. Su prioridad ha sido, hasta ahora, la rápida 

implementación de las PPEAMCE. Como resultado, dichas políticas descansan sobre una base 

conceptual muy frágil. Es por esa razón que pensamos que es poco probable que las políticas del 

PMES puedan mejorar la CE, ya que no tienen siquiera una idea precisa de qué es lo que buscan 

mejorar. 
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Sostenemos que no es válido, desde cualquier punto de vista, presentar el desempeño de 

las IES como un sinónimo de la CE; proceder así equivale a juzgar la calidad de una construcción 

a partir de la evaluación de los materiales utilizados, de los procesos de construcción o de los 

resultados de esos procesos –por ejemplo, unos buenos cimientos–. Siguiendo con esta analogía, 

consideramos que el juicio será arbitrario sino se toma en cuenta, por encima de cualquier otra 

consideración, el propósito de la edificación sujeta a examen. Una construcción técnicamente 

bien ejecutada, pero que no satisface ningún propósito socialmente aceptable, no puede ser 

juzgada acríticamente como una obra de calidad. Tomemos como referencia el caso de la Estela 

de Luz construida en Reforma para festejar el Bicentenario de la Independencia. La obra es, a 

todas luces, un intolerable dispendio porque que no satisface necesidad social alguna.  

Los defensores de las PPEAMCE pueden argumentar a su favor que, en las evaluaciones 

institucionales –caso puntual de los CIEES– se tiene contemplado el análisis de la 

intencionalidad de las IES –expresada en el referente institucional: objetivos, visión y misión– 

(González et al., 2004; López, Rhoades y Llarena, 2006). No obstante, esa determinación se 

diluye en un mar de indicadores entre los cuáles, el análisis de la intencionalidad, no posee un 

papel central. Tomando en cuenta estas consideraciones inferimos que, las políticas educativas 

de modernización no fueron diseñadas para incidir en la CE sino en la organización de las IESP. 

 

4.2.1.1 La calidad de la educación desde una perspectiva sociológica 

 La educación es un asunto social y político. Social, en cuanto relación institucionalizada 

que incide sobre las trayectorias de vida de los sujetos; político, dado que la determinación de la 

forma en que ha de brindarse esa educación a los miembros de un determinado conjunto social es 

producto de las luchas, acuerdos, tensiones y debates entre diversos grupos que sostienen 

diferentes ideas sobre cuál ha de ser la finalidad de esa prestación y sobre cómo ha de realizarse. 

Es por eso que para la construcción de nuestro concepto de CE recurrimos a la sociología de la 

educación, porque posibilita la integración de ambos enfoques en un solo concepto. 

 En la sociología de la educación se han problematizado las complejidades inherentes al 

fenómeno denominado educación, aducidas tantas veces, de forma general, por los analistas 

simbólicos y diseñadores expertos. Una de ellas es su concatenación a otros fenómenos y 
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procesos sociales (Mialaret, 1980), situación por la cual, la educación puede manifestarse 

materialmente de diversas maneras, lo cual dificulta la posibilidad de integrar en una sola noción 

todas esas aristas. No obstante que la educación tiene manifestaciones heterogéneas –que 

encuentran su validación en las especificidades de los contextos en que se ubican (Lerche, 1995)– 

donde quiera que tenga lugar, hay un proceso que antecede a su despliegue material, se trata del 

ejercicio de una relación procesual mediante la cual un grupo de actores trazan los objetivos y 

valores que han de conducir los procesos de enseñanza. La educación, por tanto, es una relación 

social que define las finalidades de la enseñanza (Álvarez, 1989; González et al., 2004). 

Consideramos que el objeto de análisis de la CE ha de ser la intencionalidad –superestructura– de 

las iniciativas educativas (Tenti, 1983; Pérez, 2005; Lemaitre, 2005; Hénard,2010).  

 Así, proponemos que la CE es un juicio que se emite sobre la intencionalidad134 de un 

proyecto educativo, resultado de una relación procesual de negociación/evaluación entre los 

representantes de los principales grupos de interés ligados al proyecto –tales como, académicos, 

estudiantes, sindicatos, la burocracia directiva de las IES, legisladores estatales y federales, 

actores corporativos, etc.–. De forma ideal, entendemos tal relación como un ciclo de dos 

tiempos135. En la primera fase, la CE se juzga a partir de la evaluación del referente institucional, 

es decir, de los objetivos y compromisos de las unidades de análisis. En la segunda, la CE se 

juzga a partir de la evaluación de la pertinencia institucional, es decir, de la comparación de los 

resultados obtenidos en el proceso educativo con el referente institucional, en breve, se evaluará 

la capacidad de las unidades de análisis para realizar y hacer trascender sus proyectos.  

A nivel general, el objeto de análisis de la CE es la intencionalidad –o superestructura136– 

entendida como los fenómenos jurídico-políticos e ideológicos expresados, en la esfera educativa, 

                                                           
134  Adaptamos el concepto de intencionalidad o superestructura al marco de la ES siguiendo los planteamientos del 

modelo V de evaluación-planeación utilizado en la evaluación institucional (González et al., 2004). 

Consideramos que ésta es una solución razonable dado que el modelo aludido logra operativizar adecuadamente 

esta noción. Si bien, se podría complejizar aún más el concepto de intencionalidad, por la vocación pragmática 

que deseamos dar a nuestra propuesta, consideramos que el nivel de abstracción que estamos aplicando es 

suficiente para el propósito de emitir un juicio sobre la CE.   
135  También articulamos esta propuesta a partir de la revisión de los planteamientos del modelo V de evaluación-

planeación (González et al., 2004). 
136  En el contexto social, los fenómenos jurídico-políticos e ideológicos y las instituciones que los representan se 

expresan en hechos sociales como el Estado, el derecho, las ideologías, las religiones, etc. La literatura que 

aborda el tema de la superestructura es amplísima. Una de las escalas obligadas para el estudio de la 
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en tres componentes: 1) El Marco Institucional: expresa el deber ser (misión, compromisos y 

responsabilidades) y las aspiraciones (visión y objetivos) vertidas por las unidades de análisis en 

el proyecto. 2) La instrumentación de la enseñanza: considera la concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el modelo educativo, los procedimientos, la orientación. 3) Resultados: 

refiere los logros y resultados obtenidos en el proceso educativo. 

Las unidades de análisis de la CE son dos: 1) Las IES: el referente institucional de las IES 

se juzgará a partir del análisis de la intención, misión y objetivos –de la institución y, de ser 

posible, de sus dependencias y de sus programas– expresados en el Proyecto general de 

desarrollo, el Plan estratégico y la Normatividad institucional. Contempla también la evaluación 

de sus propuestas en relación con el modelo educativo, el perfil académico y el perfil de egreso. 

La pertinencia institucional se evalúa mediante la contrastación de los resultados, expresados en 

términos de producción académica y egresados, eficiencia terminal, o cualesquiera otros 

objetivos que la institución se haya dado. 2) La SEP: el referente institucional se juzga mediante 

el análisis del Programa Sectorial de Educación –específicamente, los puntos relativos a la ES–. 

Mientras que la pertinencia institucional se evalúa a partir del cumplimiento de las acciones y 

programas desprendidos del Programa Sectorial –cuya ejecución queda a cargo de la 

Subsecretaría de Educación Superior–.   

 No podrá afirmarse que existe una buena CE cuando se confirme en la realidad la 

ocurrencia de alguno de los siguientes supuestos: 

1) Que uno de los grupos de interés ligados al proyecto educativo –por ejemplo, los 

estudiantes– no participe en el proceso de negociación/evaluación. 

2) Que el proceso de elección de los representantes de los diferentes grupos de interés que 

intervendrán en el ciclo de negociación/evaluación no sea transparente y/o; que éste tenga lugar 

sin que se haya informado previamente a la opinión pública sobre su realización. 

3) Que se haya asignado una importancia relativa desproporcionada a un objetivo en 

particular. Por ejemplo, durante las últimas décadas, los programas sectoriales de educación han 

                                                                                                                                                                                            
superestructura es el análisis de las posturas de Marx y Gramsci. Sugerimos iniciar tal estudio con las siguientes 

lecturas: Jakubowski (1936); Thwaites, (1994); Forgacs (2000); Monasta (2001); Noguera (2011); Giray (2013).  
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asignado una mayor importancia a los objetivos que impactan en la esfera económica (Latapí, 

2009). 

4) Que los resultados del proceso educativo hayan favorecido únicamente a un grupo 

social. El proyecto de modernización ha satisfecho, casi exclusivamente, la necesidad de los 

sectores productivos de dotarse de mano de obra calificada (Latapí, 2009). 

5) Que algún elemento del proyecto educativo atente contra los intereses de los sectores 

sociales más desfavorecidos o que su implementación contribuya a la polarización de las 

desigualdades –de todo tipo–. 

6) Que la operación del proyecto educativo conlleve la cancelación del DE, por ejemplo, 

creando o enfatizando las barreras existentes para el acceso a la ES, sobre todo, para los 

miembros de los sectores sociales más desfavorecidos. 

7) Que el proyecto educativo nacional no garantice la financiación de la expansión del 

sector público y/o; que permita la reducción del presupuesto anual asignado a las IESP. 

8) Que el proyecto educativo nacional impulse la expansión de la financiación social de la 

ES en detrimento de la provisión gratuita. 

 

Consideramos que los actores involucrados en el debate tienen el derecho y la 

responsabilidad de definir los criterios que han de aplicar para la evaluación de los diferentes 

referentes institucionales y de la pertinencia institucional. Al respecto, hemos identificado 

algunos de los principales objetivos, principios y valores que pueden tomar como marco 

referencial (revisar Cuadro IV.2). Sugerimos su revisión como una guía para la elección de los 

temas específicos que han de discutirse y de los criterios que han de dirigir las conclusiones. El 

valor agregado del marco referencial que proponemos es que ha sido articulado teniendo en 

cuenta la consideración de la educación como un derecho (Bolaños, 1996; Coomans, 2004; Pérez, 

2007; Latapí, 2009); aspira, por tanto, a salvaguardarlo.  
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Cuadro IV.2 Marco referencial para la evaluación del referente institucional y de la 

pertinencia institucional 

Unidad Eje Tópicos/Criterios 

IES Objetivos 1) Desarrollo cognitivo: Capacidad de raciocinio 

2) Desarrollo de la persona: Aptitudes y valores 

3) Sentido de la responsabilidad (del individuo): Respeto a las diferencias y a la 

libertad de las personas 

4) Respeto y promoción de la libertad del ser humano 

5) Fomento de los derechos humanos 

Principios 6) Igualdad de oportunidades: El DE es universal, por tanto, debe estar exento de 

discriminaciones de edad, sexo, lengua, origen social o étnico o status 

7) Sin ánimo de lucro 

8) Utilidad de conocimientos (equilibrada): económica, social, política, etc. 

9) Pluralismo de posibilidades de educación 

10) Garantizar el derecho a la información: contextualización social y política 

Valores 11) Respeto a la dignidad del ser humano 

12) Respeto al medio ambiente: la naturaleza como sujeto de derechos 

SEP Objetivos, 

Principios y 

Valores 

 

Discutir todos los puntos anteriores en la escala apropiada 

Normatividad 1) Justiciabilidad: protección inmediata del DE 

2) Regulación estricta en materia de criterios de selección, definición de la oferta 

educativa, derechos laborales, libertades sindicales 

3) Garantizar la equidad en acceso, derechos de los estudiantes, adaptabilidad, 

etc. 

4) Elaboración de un código de la educación 

Financiación 5) Disponer de fondos suficientes para sostener y expandir el sector público de ES 

Fuente: Elaboración propia con base en Bolaños (1996); Coomans (2004); Pérez (2007); Latapí (2009).  

 

 Para salvaguardar el DE sugerimos incorporar al análisis de los programas sectoriales de 

educación, ciertas consideraciones sobre normatividad y financiación. La idea general es frenar la 

dilución del DE que ha sido impulsada por los últimos cinco programas sectoriales. Por ejemplo, 

la recomendación de discutir, en el eje de normatividad, la idea de justiciabilidad es para facilitar 

la exigibilidad del DE (Latapí, 2009)137. Ambas nociones son relevantes dado que, en el marco 

jurídico de la educación mexicana no existen garantías suficientes para que el DE sea 

                                                           
137  La justiciabilidad respecto de un derecho significa que puede ser invocado ante los tribunales y ser objeto del 

sistema judicial. La exigibilidad incluye, por su parte, además de las medidas judiciales, otras de carácter 

legislativo, político, administrativo o social, conducentes a hacer eficaz un derecho (Latapí, 2009). El estudio del 

DE es muy importante en el marco de las transformaciones que estamos viviendo. Si bien, en esta investigación 

no fue posible extendernos más en su tratamiento. Sugerimos acometer este estudio, revisando de entrada los 

textos de Bolaños (1996); Coomans (2004) y Latapí (2009). 
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conducente; por ejemplo, no existe forma de garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a 

la ES en función del mérito de los estudiantes, citada en la Ley General de Educación. 

Consecuentemente, es complicado sancionar a las IES que atentan contra el DE y/o revertir el 

daño producido por ellas. 

 El marco referencial también plantea el análisis de algunos elementos que podrían frenar 

el avance de M –mismo que consideramos nocivo para la educación por razones que discutiremos 

en breve–. Tal es el caso de los puntos 5, 6 y 10, que abordan el tema de la difusión y defensa de 

los derechos. Su examen nos lleva a reflexionar sobre los riesgos latentes en la propuesta de 

acceso a la educación a través de mecanismos de mercado –que tienden a ser discriminatorios–. 

Por otra parte, el punto 8, plantea la deseabilidad de que los proyectos educativos tengan efectos 

positivos en diversas esferas –como la del medio ambiente– y no sólo en la dimensión 

económica, como se asume desde el fenómeno M. 

 

4.2.1.1.1 Precisiones con respecto a la aproximación sociológica  

1) Sobre la delimitación semántica: nuestra principal preocupación fue resolver el 

problema de ambigüedad semántica presente en la noción hegemónica; buscamos, para lograrlo, 

señalar con mayor claridad cuál es el objeto de análisis y cuáles los elementos constitutivos de 

ese objeto que serán evaluados para determinar si existe o no calidad. Dado que la CE no es un 

concepto empírico138 sino un concepto semánticamente vacío139 tuvimos, de alguna manera, 

cierto margen de acción para asignarle un sentido que lograra representar la naturaleza relacional-

procesual que tiene el objeto de análisis de la calidad –la educación– de acuerdo con el encuadre 

teórico que seleccionamos –sociológico–. Juzgamos que esta significación es un vehículo capaz 

de aproximarnos a un diagnóstico más preciso sobre la CE de los proyectos educativos en curso. 

2) Sobre el correlato empírico del concepto: el principal problema que enfrenta nuestra 

propuesta es el de su implementación, dado que se funda en la satisfacción de un supuesto que 

                                                           
138  Conceptos que tienen un referente o correlato empírico, en otras palabras, que representan fenómenos reales 

(Dieterich, 1971). 
139  Un concepto que no representa un ente real, empírico, fuera de sí mismo, por tanto, como no reflejan un 

fenómeno real, externo, no tienen un significado propio (Dieterich, 1971). 
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pocas veces se ha verificado en nuestro país, a saber, el de la participación democrática en el 

proceso de políticas públicas (Serrano, 2015). Por una parte, el Estado no tiene interés alguno en 

alentar y/o participar en procesos de esta índole; una vez más, recurrimos al caso de la 

articulación del modelo educativo 2016 (Fernández, 2016) para evidenciar cuál es la postura del 

Estado al respecto. Se trata, en breve, de un régimen que no quiere compartir con ningún actor la 

hechura de las políticas públicas y que tampoco está dispuesto a debatir sobre su pertinencia. Por 

otra parte, no existe en México una sociedad civil con la madurez suficiente para participar de 

forma responsable y eficaz en el diseño de las políticas públicas (Morales, 2004; Bizberg, 2010).  

Ya se han ensayado, en el pasado, tentativas similares de incorporación de procesos de 

participación democrática en la hechura de las políticas públicas; probablemente, el ejemplo más 

significativo sea el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior 

(SINAPPES) –1978–, implementado por el gobierno de López Portillo. No hemos perdido de 

vista que esas medidas no han logrado prosperar. Pese a la magnitud de los obstáculos, 

defendemos la posibilidad de repensar la CE y las prácticas evaluativas en los términos que 

planteamos. Esperamos que tal convicción pueda avivar el debate.  

 

4.2.1.1.2 Las políticas educativas de modernización no han sido diseñadas para incidir en la 

calidad de la educación sino en la organización de las instituciones de educación superior 

 Sostenemos que las PPEAMCE difícilmente pueden tener un efecto positivo y sensible 

sobre la CE debido a que son el producto de una conceptualización inadecuada del objeto sobre 

el que desean incidir. El concepto de CE hegemónico orienta a las políticas educativas hacia la 

evaluación y/o la atención de los elementos que intervienen en el proceso educativo, 

concretamente, de los elementos que las IES movilizan durante el ejercicio de sus funciones 

adjetivas y sustantivas. Tal inclinación desatiende casi por completo el análisis de la 

intencionalidad o superestructura de los proyectos educativos, dimensión que, esencialmente, 

constituye el eje que define los objetivos, principios, reglas y valores que determinan la forma en 

que dichos elementos son organizados y movilizados. 

 Para responder cuál es la función de las PPEAMCE, es decir, para comprobar si estas 

políticas han sido concebidas o no para mejorar la CE, centraremos nuestra atención en el 
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subconjunto de políticas destinadas a la evaluación de la calidad. Las prácticas evaluativas que se 

han desprendido de esas políticas, han sido diseñadas, por lo general, para intervenir, únicamente, 

sobre uno de los elementos concursantes en los procesos educativos; por su configuración, dichas 

prácticas tienden a separar los objetos de análisis de los referentes institucionales que los definen. 

Mediante una práctica de evaluación podemos constatar, por ejemplo, si los docentes tienen el 

oficio suficiente para desempeñar adecuadamente sus funciones; tal resultado, sin embargo, poco 

nos dice sobre el proyecto que orienta su trabajo y le da sentido a su acción. En última instancia, 

es ese proyecto el que determina la capacidad de la institución para entregar un buen resultado a 

la sociedad a partir de la movilización eficaz de sus profesores. 

Imaginemos el caso hipotético de una IES que, a pesar de tener una buena planta docente, 

no logra entregar buenos resultados académicos debido, principalmente, a que su plan de 

desarrollo ha generado recientemente una serie de condiciones –digamos, la implementación de 

una estrategia agresiva de flexibilización laboral– que inciden negativamente sobre el 

rendimiento de los profesores. Frente a una situación así, las prácticas de evaluación poco nos 

pueden servir para mejorar los resultados, pues no han sido diseñadas para emprender un análisis 

profundo de las realidades observadas –es decir, para llegar al nivel de la intencionalidad–. Por lo 

general, esas políticas son evaluaciones fragmentarias y descontextualizadas de alguno de los 

elementos de las IES. Por tanto, no podemos esperar que, mediante estas medidas, se resuelvan 

las complejas problemáticas educativas, las cuales exigen, de entrada, un análisis minucioso.  

Sabemos que la principal contribución de las evaluaciones no es la intervención directa 

sobre los fenómenos educativos sino la provisión de la información necesaria para la toma de 

decisiones. En la práctica, el ciclo no se está cerrando, los agentes no están usando la información 

generada por las evaluaciones para resolver las problemáticas particulares a las que se están 

enfrentando (Sampedro y Buendía, 2014).  Las PPEAMCE no contemplan medidas que logren 

contrarrestar esta deficiencia. 

Después de analizar las principales iniciativas de evaluación, acreditación y certificación 

del PMES observamos (Cuadro IV.3), en primera instancia, que las IES han sido la principal 

unidad de análisis. Después, notamos que el elemento más evaluado ha sido el programa 

académico, seguido por la propia institución –como conjunto– y los profesores. Si bien, las 

evaluaciones institucionales, por ejemplo, las evaluaciones de los CIEES, de la ANUIES –nos 

referimos a la evaluación integral que realiza la comisión dictaminadora de la Asociación como 
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parte de su proceso de ingreso (ANUIES, 2017a)–, de la FIMPES y, las autoevaluaciones, 

contemplan el examen de la intencionalidad (Martínez, 1991; Corvalán, 2000; González et al., 

2004), su importancia relativa se diluye durante la ponderación con el resto de las variables 

examinadas; adicionalmente su evaluación se realiza a puerta cerrada, no cuenta con la 

participación de todos los grupos de interés. 

  

Cuadro IV.3 Principales dispositivos de evaluación, acreditación y certificación 

desprendidos del Proyecto de Modernización de la Educación Superior 

Meta1 Tipo2 Dispositivo Objeto de análisis Foco Sector 

A 

 

A y EI CIEES  Programas/ Funciones/ 

Instituciones 

Actividades/ 

Outputs 

Público 

EX PNPC  Programas de Posgrado Actividades Público 

EX COPAES  Organizaciones que acreditan 

programas académicos. 

Actividades Público 

A y EX ANUIES Instituciones Actividades/ 

Outputs 

Ambos 

A y EI FIMPES Instituciones Actividades/ 

Outputs 

Privado 

A y C A Evaluación que 

realizan las IES3 

Institución/ Programas/ Alumnos/ 

Proyecto Académico 

Actividades/ 

Outputs 

Público 

C 

 

EX SNI  Profesores/ 

Investigadores  

Outputs Ambos 

EX CENEVAL  Estudiantes/ Profesionistas Outputs Público 

E 

 

EX PROMEP  Profesores/ Cuerpos académicos Inputs Público 

EX PIFI  Oferta de programas/ Gestión 

Institucional 

Actividades Público 

A Programa de4 

Carrera Docente  

Profesores Outputs Público 

1Tipos: A=Acreditación; C=Certificación; E=Evaluación 
2Tipos: A=Autoevaluación (Instituciones); EI=Evaluación Interinstitucional (Colegiada);  

EX= Evaluación Externa  

Fuente: Elaboración propia con base en Gago (2002; 2012); López, Rhoades y Llarena (2006); Mendoza 

(2011).  

 

Básicamente, se trata de un conjunto de evaluaciones de las actividades y de los outputs 

de los procesos educativos desempeñados por las IESP. Solamente identificamos una iniciativa 

de evaluación importante para las IPES que es operada por la FIMPES. Sin embargo, dado que 

esta iniciativa no está vinculada con ningún estímulo económico –como sí lo están la mayoría de 
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las iniciativas restantes– sino con el prestigio, su alcance ha sido más bien modesto (FIMPES, 

2017). 

 El CENEVAL es un caso interesante para el análisis. Para el 2014, el número de 

estudiantes evaluados ascendía a 34.5 millones de estudiantes (Flores, 2014). Cada año en 

promedio 3.5 millones de personas son examinadas por medio de un instrumento diseñado por el 

Centro y, alrededor de 1,500 instituciones son usuarias de sus servicios. Desde su nacimiento en 

1994, el Centro ha sido objeto de críticas de todo tipo; se ha cuestionado desde el diseño de las 

pruebas (Flores, 2014) hasta la vocación lucrativa del centro y de sus proveedores.  

En su momento, Avilés (2004) señaló que el CENEVAL era un próspero negocio 

disfrazado de calidad educativa; según las estimaciones que presenta, el Centro había ingresado 

en un período de 10 años alrededor de $2,900 millones de pesos por exámenes que, en su 

mayoría, pagaban los sectores populares del país. Consideramos que varias de esas críticas son 

justificadas, en particular, las que cuestionan los efectos que las evaluaciones tienen sobre la 

equidad en el acceso. A propósito de la masificación de las Pruebas PISA, ha cobrado fuerza la 

tesis de que los exámenes únicos –estandarizados– son una práctica violatoria de los derechos 

humanos, concretamente del DE (Arancibia, 2015); tópico que no debemos perder de vista. 

El CENEVAL ha realizado algunos aportes significativos a la educación de nuestro país, 

por ejemplo, mejoró las prácticas de ingreso a la educación media-superior, la provisión de 

información –en particular, la provisión de bases de datos descriptivas de la población estudiantil 

de los sectores medio-superior y superior–; mitigó también algunos de los problemas ligados a la 

falta de transparencia de la información, recordemos que en el pasado los diagnósticos nacionales 

e internacionales se mantenían en secreto (Gago, 2000; Gil, 2006). Se trata en breve, de una 

institución plagada de claroscuros. 

El punto que nos interesa comentar es el siguiente; desde nuestra postura teórica, no 

podemos tomar acríticamente los resultados del CENEVAL como un indicador de la CE 

(EI/IE/AL, 2015). Si bien el CENEVAL nos permite constatar cuál es el grado de dominio que 

tienen los egresados –mediante la aplicación de los Exámenes Generales para el Egreso de 

Licenciatura (CENEVAL, 2017)– de un conjunto de conocimientos y habilidades en teoría 

indispensables para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional; no nos permite saber si esos 

resultados son, realmente, un producto directo de las funciones operadas por la institución en sus 

alumnos o bien, un producto de las variables contextuales, como el nivel socioeconómico. Esta es 
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una preocupación de larga data, desarrollada, por ejemplo, en estudios clásicos como el de 

Coleman et al. (1966) o en los estudios del movimiento de School Effectiveness. 

Sin duda, una tendencia positiva en los resultados de las evaluaciones de egreso puede 

tomarse como un indicador de un buen desempeño. No obstante, dado que dichas pruebas no 

pueden especificar quién es el responsable de esos resultados –los estudiantes, los profesores, la 

institución, todos ellos en conjunto, etc.–, ni pueden señalar cuál(es) es el elemento de las 

actividades educativas –insumo, proceso, etc.– que tuvo una mayor repercusión sobre ellos, 

concluimos que el CENEVAL, en lo particular, y las iniciativas de evaluación, en lo general, son 

medidas que difícilmente puede contribuir a asegurar la CE. Cómo puede mejorar la CE una 

iniciativa que no puede contribuir al fortalecimiento de los procesos de diseño y evaluación de los 

proyectos educativos, ya que no ha sido diseñada para señalar cuáles son los elementos que 

explican los resultados que encuentra.   

Por sus características el CENEVAL puede incidir, sin problemas, sobre las funciones 

administrativas, como la provisión de información o la mejora de los procesos de ingreso de los 

alumnos. En cambio, por las razones aludidas, consideramos que su capacidad para influir sobre 

la CE es más bien modesta.  

Concluimos que las iniciativas de evaluación, acreditación y certificación son, en suma, 

mecanismos de supervisión y control valiosos, desde una lógica gerencial140, para mantener un 

desempeño adecuado del SES. Dichas medidas, por ejemplo, pueden alertar a los planificadores 

del Estado y de las IES sobre la ocurrencia de un desempeño que se mueva por debajo de la curva 

de rendimiento aceptable. A partir de esa información, pueden detonarse procesos de mejora. Se 

trata, por tanto, de iniciativas que pueden incidir sobre el desempeño de las funciones adjetivas de 

las IES pero que, difícilmente, pueden tener un efecto significativo sobre la CE, la cual, según 

nuestra postura, reside en la intencionalidad. 

Dentro del conjunto de iniciativas desprendidas del proyecto de modernización no sólo 

encontramos programas de evaluación, también encontramos medidas que atienden otras aristas 

de los fenómenos educativos desde las cuáles también es posible atender el tema de la CE, tal es 

el caso de las medidas de financiación (Hernández, 2005; Romo, 2007; Mendoza, 2010; 2011; 

                                                           
140  En el siguiente inciso discutiremos con más detalle, las consecuencias prácticas de la adopción de este enfoque 

racionalista y economicista. En breve, consideramos que hasta ahora, su adopción en la esfera de la ES ha tenido 

efectos más bien modestos sobre la CE y, en cambio, ha favorecido el desarrollo del macro-fenómeno M. 
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2015a; Márquez, 2012; Arias, Arias y Arias, 2013). No obstante, dado que todas ellas parten del 

mismo error conceptual que hemos evidenciado aquí, consideramos que su potencial para mejorar 

la CE es más bien limitado.  

 

4.2.2 Existe una relación asociativa entre las Políticas Públicas Educativas para el 

Aseguramiento y/o Mejora de la Calidad de la Educación (PPEAMCE) y la 

mercantilización 

 La implementación del PMES ha generado las condiciones necesarias para la ocurrencia y 

consolidación de los fenómenos M1 y M2, no obstante, esas condiciones, hasta ahora, no han 

apuntalado la evolución del fenómeno M3. Consideramos que el diseño e implementación de las 

políticas de modernización ha sido favorable, en términos generales, para el surgimiento y 

evolución del fenómeno M.  Concluimos también que M es un fenómeno en evolución –no ha 

terminado–.  

Llegamos a la conclusión anterior después de contrastar las “intencionalidades”, 

“estrategias” y “dispositivos” de las PPEAMCE, con las de M. En el Cuadro IV.4 mostramos la 

lista de las políticas que sometimos a examen. En la columna de la izquierda, señalamos en qué 

período de gobierno fueron concebidas y puestas en marcha cada una de ellas. En la columna 

énfasis/operacionalización, indicamos cuál es la principal preocupación de cada proyecto 

educativo sexenal, así como el instrumento de acción que, en el discurso, se postuló como el más 

importante para su implementación exitosa.  

Identificamos cada política con un número –columna IE–. En el Anexo IV.1 agregamos a 

cada política una breve descripción, el lector que desee realizar una consulta un poco más 

detallada puede consultar esa información. Por último, marcamos con un asterisco las iniciativas 

diseñadas por terceros que se insertaron satisfactoriamente en el marco de los esfuerzos en pro de 

la calidad. Básicamente, predominan dos tipos de iniciativas, las de evaluación –evaluación, 

certificación y acreditación– y las de financiación –principalmente, fondos de financiamiento 

extraordinario–. 
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Cuadro IV.4 Políticas Educativas de Modernización vinculadas con la mejora de la CE 

Estrategia/ 

Presidente 

Énfasis/ 

Operacionalización 

Dispositivo IE 

1) Plan Nacional de la 

Educación (1979-1982) 

José López Portillo y 

Pacheco (1976-1982) 

 

Elevar la CE (3ª meta) 

Planeación 

(a) SINAPPES (1978) 1 

• CONPES (Nacional) 2 

• CONPES (Regional) 3 

• CONPES (Estatal) 4 

• UIP (Institucional) 5 

(b) Plan Nacional de Educación Superior (1979) 6 

2) Programa Nacional 

de Educación, 

Cultura, Recreación y 

Deporte (1983-1988)  

Miguel de la Madrid 

Hurtado (1982-1988) 

Propósitos vinculados con 

calidad: promover el 

desarrollo integral del 

individuo y de la sociedad; 

mejorar la prestación del 

servicio educativo 

Planeación 

(a) PRONAES (1984) 7 

(b) SNI (1984) 8 

(c) PROIDES (1986) 9 

3) Programa para la 

Modernización 

Educativa (1989-1994)  

Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994)  

Impulsar la mejora de la 

calidad de los programas 

educativos y servicios que 

ofrecían 

Evaluación permanente, 

interna y externa de las 

instituciones 

(a) CONAEVA (1989) 10 

(b) FOMES (1990) 11 

(c) CIEES (1991) 12 

(d) PNPC (1991) 13 

(e) Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente (1992) 

14 

(*) FIMPES (1992) 15 

(f) CENEVAL (1994) 16 

4) Programa de 

Desarrollo Educativo 

(1995-2000) 

Ernesto Zedillo  

(1994-2000) 

Redefinir las relaciones 

entre las agencias 

gubernamentales, las 

instituciones universitarias 

y la sociedad 

Evaluación asociada a 

programas de 

financiamiento 

extraordinario sujetos a 

concurso 

(a) PROMEP (1996) 17 

(*) ANUIES (1996): Requisitos de calidad 

académica 

18 

(b) COPAES (2000)  19 

(c) FIUPEA (2000) 20 

(d) FAM 21 

5) Programa Nacional 

de Educación  

(2001-2006) 

Vicente Fox Quesada 

(2000-2006) 

Articular los distintos 

programas y estrategias de 

evaluación en un 

metaprograma (PIFI) y 

asociarlos definitivamente 

a los patrones de 

financiamiento 

extraordinario 

Evaluación como eje 

articulador 

(a) PIFI (2001) 

• PROMEP, PRONABES, FOMES, 

FIUPEA, FAEUP, PROADU, FAM… 

22 

(b) PRONABES (2001) 23 

(c) FAEUP (2002) 24 

(d) PIFOP (2002) 25  

(e) Fondo de Apoyo para las Reformas 

Estructurales (2002) 

26 

(f) Fondo de Apoyo a la Calidad de los 

Institutos Tecnológicos Federales (2005) 

27 

(g) CUPIA (2006) 28 
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(h) Fondo para el Modelo de Asignación 

Adicional al Subsidio Federal Ordinario (2006) 

29 

(i) PROMIN (2006) 30 

6) Programa Sectorial 

de Educación  

(2007-2012) 

Felipe Calderón 

Hinojosa (2006-2012) 

Se reafirmó el intento 

sistemático por diseñar, 

operar y consolidar un 

SIEES. 

Mantiene el impulso a la 

lógica de la evaluación 

como eje articulador. 

(a) Fondo para la Consolidación de las 

Universidades Públicas Estatales y con Apoyo 

Solidario (2007) 

31 

(b) Fondo para el Reconocimiento de Plantilla 

de las UPE (2007) 

32 

(c) Fondo de Apoyo para Saneamiento 

Financiero de las UPE por debajo de la media 

nacional en Subsidio por Alumno (2007) 

33 

(d) Fondo para la Consolidación de 

Universidades Interculturales (2007) 

34 

(e) Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las 

Universidades Interculturales (2007) 

35 

(f) Fondo de Apoyo a la Calidad de las 

Universidades Tecnológicas (2007) 

36 

(g) Fondo para el Incremento de la Matrícula en 

ES de las Universidades Públicas Estatales y 

con Apoyo Solidario (2007) 

37 

(h) Fondo para la Ampliación de la Oferta 

Educativa de Nivel Superior, diseñado para 

crear nuevas IES (2007); 

38 

(i) Fondo para la Ampliación de la Oferta 

Educativa de los Institutos Tecnológicos (2007) 

39 

(j) Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (2011) 

40 

(k) Fondo para Elevar la Calidad de la ES 

(2011) 

41 

(l) Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta 

Educativa en Educación Superior (2011) 

42 

(m) Fondo para la Atención de Problemas 

Estructurales de las UPEs (2011) 

43 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de revisar las experiencias de mercantilización de varios países (de Boer et al., 

2002; Ball, 2004; 2009; 2014; Brunner, 2006; Ball y Youdell, 2008; Verger, 2013), y de 

compararlas con la trayectoria de M en México, podemos inferir que M1 es la base del fenómeno 

M. La acción gubernamental ha sido decisiva para su puesta en marcha y posterior consolidación. 

El gobierno fue quien introdujo en el SES de México la flexibilidad necesaria para que pudiera 

prosperar la provisión indirecta. También introdujo los modelos de gestión managerial entre las 
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IESP, estrategia que ha hecho posible la racionalización del financiamiento, así como el 

recrudecimiento de la supervisión y el control.  

 

4.2.2.1 El proceso de liberalización de la Educación Superior en México (M1) 

En el Cuadro IV.5 presentamos el resumen de la comparativa entre las reglas de juego 

propuestas en M1 y las PPEAMCE. Específicamente, en la columna IE de la sección 

Comprobación, señalamos cuáles de las PPEAMCE coinciden –en cuanto a su intencionalidad–, 

con las tácticas de M1
141. Con cierta frecuencia, nos topamos con casos de implementación de 

iniciativas gubernamentales que, por sus características, no forman parte de las PPEAMCE, pero 

que fueron decisivas para la materialización de M1; decidimos no dejarlas fuera del análisis. En 

esos casos, marcamos la casilla E para indicar que se trata de iniciativas del Estado y después, las 

describimos brevemente en la columna IE –por ejemplo, la reforma a la fracción VII del artículo 

3º Constitucional–. 

 

Cuadro IV.5 Liberalización (M1) 

 

Principios 

 

Estrategias 

 

Tácticas 

Comprobación H 

O E IE 

1.1 Competencia 1.1.1 Descentralización del sector de 

educación superior público 

i.1  X Art.3º Fracción VII 

i.2  X 9 

ii    

1.1.2 Vinculación de la financiación al 

rendimiento 

iii.1  X 9, 11,22,28,29 

iii.2  X 11 

iii.3  X 10,20,22,24,25 

1.2 Opción Escolar 1.2.1 Satisfacción de la demanda de 

información de los consumidores 

iv  X 8,12,13,19,20,22 

v  X 12,13 

1.2.2 Protección de la capacidad/derecho 

de elección de los consumidores 

vi.1  X 27,31,32,33,34, 

35,36,37,38,39 

vi.2 X   

1.3 Nuevo Modelo de 

Gestión 

1.3.1 Inserción de la racionalidad, 

técnicas y valores del ámbito empresarial 

en el sistema universitario 

vii.1.1  X 1,2,3,4,5,6,7,8,22,41 

vii.1.2  X 6,7,10,16,22 

vii.1.3  X 7,10,12,16,19, 

20,22,41 

                                                           
141  Asignamos a cada iniciativa de las PPEAMCE un número de identificación. En el Cuadro IV.4 se indica a qué 

iniciativa corresponde cada número. 
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vii.1.4  X 7,8,14,17,22,41 

vii.1.5    

vii.1.6    

vii.1.7    

1.3.2 Disminución del presupuesto/coste 

salarial 

viii.1 X X LFT, 353-L 

viii.2 X X LFT, 353-N 

viii.3 X   

viii.4 X X LFT, 353-K; 353-L 

viii.5 X X LFT, 353-M 

viii.6 X X 8,14,17 

1.4 Coalición con el 

Estado 

1.4.1 Institucionalización del Estado 

evaluador 

ix  X Art.3º Fracción V 

x.1  X 2,3,4,5,6,7,9,11,13, 

14,22 

x.2  X 2,3,4,5,6,7,9,11,13, 

14,22 

x.3    

x.4  X 8,12,13,14,15,16,17, 

18,19,22,23 

x.5  X 11,20,21,22,24,25, 

26,27,28,29,30,31, 

32,33,34,35,36,37, 

38,39,40,41,42,43 

1.4.2 Institucionalización del principio de 

Contestabilidad 

xi  X Art.3º Fracción VIII 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, agregamos la columna O para visibilizar la existencia de las iniciativas 

favorables a M1 que no son de la autoría del Estado, pero que también han sido relevantes para su 

estructuración. Aquí, nos referimos la mayoría de las veces a las iniciativas de los capitalistas 

transnacionales (Didou, 2004; Rodríguez, 2004; Álvarez, 2015) o de los capitalistas nacionales 

(Levy, 1996; Olivier, 2007) de la educación. Se trata de iniciativas que no son del todo 

independientes del PMES, por lo que podemos concebirlas como esfuerzos vinculados a los 

intereses del Estado o, al menos, como esfuerzos que no podrían haber surgido en el contexto del 

Estado benefactor (Mora, 1999; Draibe y Riesco, 2009). 
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4.2.2.1.1 Introducción del principio de competencia en el Sistema de Educación Superior de 

México 

En el capítulo VII del PME (SEP, 1989), el Ejecutivo plantea como una de las nuevas 

estrategias sexenales aplicables a la esfera de la ES, la descentralización y regionalización del 

sector. Conceptualmente, esta iniciativa deriva del PROIDES –1986–, mecanismo de planeación 

y evaluación implementado en el sexenio de Miguel de la Madrid. En suma, la descentralización 

estuvo destinada a instrumentar la autonomía de gestión entre las IES, mediante la transferencia 

de competencias en materia de presupuestos, contratación de personal, procesos internos de toma 

de decisiones, etc. (Formichella, Krûger y Rojas, 2009). 

La implementación de la autonomía de gestión no se concretó mediante la operación de 

alguna de las PPEAMCE, sino a través de una modificación en el marco jurídico para la ES. 

Dicho cambio tuvo lugar a raíz de la reforma del artículo 3º Constitucional de 1980, mediante la 

adición de la fracción VIII, luego considerada VII en la reforma de 1992 (Dávalos, 1998). Ahí se 

sostiene, entre otras cosas, que las IES tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas; de 

determinar sus planes y programas; de fijar los términos de sus relaciones laborales. 

Gracias a esta disposición, el Estado ha podido transferir diversas competencias –antes 

bajo su responsabilidad– a las IES; advertimos en esta táctica, la intención del régimen de ceder a 

las IES, progresivamente, cierta corresponsabilidad en la financiación de sus propias operaciones 

(Kent, 2009b). La autonomía de gestión y la introducción del principio de competencia en el 

ámbito de la ES, forman una coyuntura que conduce a las IES a colocar entre sus prioridades la 

obtención de los recursos adicionales necesarios para solventar los compromisos derivados de la 

expansión de sus actividades. 

Sobre la autonomía de gestión hay una precisión que conviene citar, de acuerdo con 

Cossío (2006), existen dos tipos de autonomía, el primero, que él denomina autonomía 

constitucional, deriva, tal como lo citamos previamente, de lo establecido en la fracción VII del 

artículo 3º Constitucional, se configura mediante la emisión de una ley. Aplica principalmente 

para los organismos descentralizados de las administraciones federal y locales y que tienen sus 

características generales enunciadas en la misma fracción VII; es aplicable, por tanto, a las IESP. 

El segundo tipo es la autonomía legal, de configuración puramente legal. Se desarrolla por vía de 
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normas administrativas generales emitidas por el Poder Ejecutivo (federal o local). Deriva de las 

fracciones V y VI del artículo 3º Constitucional, así como de las leyes que las individualizan, 

como la Ley General de Educación y la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. La 

autonomía legal aplica principalmente para las IPES.  

Paradójicamente, la autonomía de gestión no se ha traducido, en el caso de las IESP, en 

una independencia de facto del Estado, debido a la proliferación –en la etapa del PMES– de las 

políticas educativas destinadas al timoneo a distancia (Kent, 2009b); por tanto, la autonomía de 

gestión ha venido desdibujándose en una simple descentralización administrativa (de Ibarrola y 

Bernal, 2003).  

Desde la lógica neoliberal (Calvo, 2003), la autonomía de las escuelas es una condición 

necesaria para la introducción del principio de competencia –el cual, se asume, es un mecanismo 

automático de mejora de la CE–. Si bien, la relación entre el Estado mexicano y el neoliberalismo 

tiene sus discontinuidades (Méndez, 1998; Borrego, 2003), en cuanto a las decisiones de política 

educativa, observamos importantes coincidencias entre las medidas ensayadas por el PMES y los 

planteamientos de la agenda neoliberal para la educación. 

El siguiente paso, fue la instrumentación de medidas que vincularon la financiación al 

rendimiento. Desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta la fecha, el Estado mexicano ha 

ensayado numerosas fórmulas para materializar esa estrategia. La primera de ellas fue el 

PRONAES –1984–, su propósito central fue mejorar la CE mediante la operación de estímulos 

financieros adicionales (Rubio, 2006). Dos años después el PROIDES –1986–, buscaría bajo 

otros términos mejorar los procedimientos y criterios para la asignación y gestión de los recursos 

(Mendoza y Taborga,1989). Las bases conceptuales de los que serían los instrumentos de 

financiación-rendimiento más utilizados en nuestro país, a saber, los fondos de financiamiento 

extraordinario, se asentarían durante el gobierno del presidente Salinas con iniciativas como el 

FOMES –1990–, que fomentaría la asignación de recursos a proyectos de mejora de las IES –por 

ejemplo, proyectos de consolidación del perfil del profesorado, de mejora de la calidad de los 

programas educativos, de aprovechamiento de las tecnologías de información, etc.– (SEP, 2008).  

El gobierno de Vicente Fox consolidó la estrategia de financiación extraordinaria 

mediante el diseño y operación del PIFI, un metaprograma que nació para asociar las diferentes 
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estrategias de evaluación con los patrones de financiamiento extraordinario. Específicamente, el 

programa aglutinó el amplio repertorio de instrumentos de evaluación, acreditación y 

certificación –que abarcan a las distintas instancias y actores que intervienen en los procesos 

educativos–, compaginándolos –mediante la introducción de procesos de planeación, evaluación 

y financiamiento– con otros programas que habían sido pensados para promover el “cambio 

institucional” (SEP, 2011; López, 2012; Comas et al., 2014). Las iniciativas citadas estructuraron 

el principio de competencia entre las IESP, motivándolas a competir por recursos y prestigio.  

 

4.2.2.1.2 Implantación del principio de opción escolar en el Sistema de Educación Superior 

de México 

El Estado mexicano ha diseñado, operado y financiado desde la década de los ochenta, 

iniciativas de todo tipo destinadas a evaluar la calidad académica. Desde el SNI –1984– que 

evalúa y recompensa la excelencia en investigación académica (Rodríguez, 2016); hasta el PIFI 

―2001– que alienta la ejecución de los distintos programas y estrategias de evaluación (SEP, 

2011; López, 2012; Comas et al., 2014). También ha gestado medidas que han contribuido a la 

socialización de los resultados de esas evaluaciones, como los CIEES –1991– y el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) –1991–.  

Los CIEES (Rodríguez, 2003; Gago, 2012) son cuerpos colegiados integrados por 

académicos de diversas IES, que se encargan de evaluar programas, funciones, servicios y 

proyectos de las IES que lo solicitan. Si bien entre sus funciones no está la difusión directa de los 

resultados, en la práctica, ha fomentado indirectamente la producción y socialización de 

información de mercado142. Algunos autores, como Aboites (2003), consideran que los CIEES 

transmiten una visión unilateral de la problemática mexicana. A diferencia de los CIEES, el 

PNPC (CONACYT, 2017) es un programa desde el cual se ha llevado a cabo una socialización 

intensa de la información relativa a la CE de los programas académicos. Los alumnos de 

posgrado que buscan una beca CONACYT tienden a consultar los listados PNPC, para elegir 

entre los programas con acceso a financiamiento público. 

                                                           
142  Nos referimos a la información que las personas que están por iniciar sus estudios superiores consultan durante el 

proceso de selección de una carrera y de un centro de estudios. 
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Mediante estas iniciativas, el Estado ha motivado la producción de un flujo 

ininterrumpido de información sobre la calidad de las instituciones y programas académicos, 

destinada a viabilizar la diferenciación/jerarquización de las IES por su desempeño. De acuerdo 

con la lógica mercantil (Verger, 2013), la producción de información de mercado es necesaria 

para que los consumidores de servicios educativos puedan tomar decisiones de compra 

informadas –la elección de la opción que, en teoría, pueda satisfacer mejor sus expectativas–.  

El Estado también ha impulsado activamente el desarrollo de iniciativas que promueven la 

introducción de nuevos formatos de opción escolar del sector público, tales como institutos 

tecnológicos, universidades interculturales, etc. Particularmente, fue el gobierno de Calderón el 

que impulsó más decididamente la diversificación de la oferta (Mendoza, 2015b). Entre otras 

medidas, recurrió a la creación de Fondos de Financiamiento Extraordinario destinados al apoyo 

y consolidación de nuevos formatos, tal es el caso del Fondo para la Consolidación de 

Universidades Interculturales –2007–, proyecto enmarcado en los programas de desarrollo o 

fortalecimiento institucional.  

 

4.2.2.1.3 Imposición de un nuevo modelo de gestión entre las instituciones de educación 

superior públicas mexicanas 

La imposición de un modelo de organización tipo empresarial entre las IES es, sin duda, 

uno de los cambios más radicales que ha traído consigo el PMES. Sin embargo, la idea de trocar 

a las IES a imagen y semejanza de las empresas capitalistas no es original de los gobiernos 

defensores del PMES; esa idea ya viene gestándose desde antes, para ser exactos, desde el 

gobierno de López Portillo (Buendía, 2013). A partir de la confección, por parte de la ANUIES, 

del documento La Planeación de la Educación Superior (ANUIES, 1979), se dio un fuerte 

impulso a la introducción de herramientas de gestión empresarial en el SES. Durante el gobierno 

de López Portillo, el principal mecanismo de reconversión que se introdujo fue el de la 

planeación institucional. Así fue como surgió el SINAPPES –1978–, un sistema que integraría 

toda una red de coordinación que comprendió 117 Unidades Institucionales de Planeación (UIP), 

31 Consejos Regionales para la Planeación de la Educación Superior (CORPES) y una 

Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES). 
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 El SINAPPES estaba llamado a ser un sistema de planeación/política; la idea, era integrar 

los lineamientos resultantes en un Plan Nacional de Educación Superior (PNES) que orientara el 

desarrollo de las IES (ANUIES, 1979; 1986; Rodríguez, 2002; 2006). Por su diseño, el 

SINAPPES era una medida destinada a incidir sobre la superestructura de la ES; 

conceptualmente, el valor del sistema residía en su capacidad para viabilizar una planeación 

concertada del desarrollo del SES, a través de la implementación de un proceso de toma de 

decisiones participativo que involucraba a los diversos sectores sociales, los gobiernos federal y 

estatal y, a las propias IES. De cierta forma, podemos considerarlo como un referente importante 

para nuestra propia propuesta de evaluación de CE. Detrás de la implementación del SINAPPES 

residía la urgencia de resolver los problemas más urgentes –en ese momento– del SES, a saber, la 

masificación, el bajo rendimiento académico, las numerosas deficiencias organizativas, las 

carencias en infraestructura, entre otros más (Tuirán y Muñoz, 2010).   

 El SINAPPES fue uno de los primeros dispositivos que introdujo en el SES, los valores y 

principios cercanos a la racionalidad empresarial, por ejemplo, enfatizó la importancia de la 

planeación como instrumento básico para el proceso de toma de decisiones en los diversos 

sectores de la vida pública. También promovió la objetivación de la superestructura en términos 

gerenciales, a saber, objetivos, planes, instrumentos, calendarios, etc., sesgo que persiste hasta 

nuestros días.  

A raíz de su implementación, la planeación tuvo un período de auge que desembocó en la 

concepción de diversas acciones para formar planificadores, difusión de métodos y técnicas de 

planeación, conformación de sistemas de información y multiplicación de las instancias de 

planeación en las IES. Colateralmente surgieron varios mecanismos de planeación institucional 

como el PNES –1979–, el PRONAES –1984–, el PROIDES –1986– y el PME –1989–.  El 

énfasis en la planeación se extinguiría rápidamente a partir de la década siguiente, cuando el 

interés se desplazó decididamente hacia la evaluación. 

 A la par, el Estado implementó varios dispositivos destinados a redefinir los parámetros 

de desempeño tanto de las IES como de los docentes; específicamente, asignó una mayor 

importancia a los productos finales y a los resultados –evaluados en función de nuevos criterios, a 

saber, eficiencia, eficacia y calidad del servicio–. También ubicamos el origen de estas iniciativas 
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en el gobierno del presidente López Portillo; en la sección tercera del documento La Planeación 

de la Educación Superior (ANUIES, 1979), encontramos el PNES –1979–, uno de los primeros 

instrumentos que enfatizó la importancia de los productos finales y los resultados. Compuesto por 

35 programas relativos a las tres funciones sustantivas, actividades complementarias y áreas 

adjetivas, el Plan fue pensado para constituir un SES capaz de contribuir al progreso económico, 

social, cultural, científico y tecnológico del país, mediante el impulso a la superación académica, 

el uso más eficiente de los recursos y la vinculación de los programas con los problemas 

nacionales. 

 Para el PNES la contribución del SES al progreso económico era un asunto nodal, por tal 

razón, varios de sus programas mostraron tal orientación; por ejemplo, en la función número 1, 

propone la vinculación del sector productivo con el sistema formador de profesionistas 

(ANUIES, 1979; Martínez, 1998). En julio de 1981, la XX Reunión Ordinaria de la Asamblea de 

la ANUIES aprobó el PNES: Lineamientos Generales para el Período 1981-1991, documento en 

el que se formalizan las nuevas prioridades del SES, en breve, racionalizar y optimizar el 

funcionamiento de los componentes del sistema y, buscar una mayor relación y coherencia de las 

funciones sustantivas de la ES con los problemas de la sociedad y de su desarrollo económico, 

cultural y político. 

 A partir de la década de los ochenta se adoptaron una serie de medidas de evaluación, 

revisión de resultados y rendición de cuentas que aceleraron la adopción de los modelos de 

gestión entre las IES y su racionalidad. Inicialmente, el objetivo de las iniciativas de evaluación 

era el de proporcionar una retroalimentación para el proceso de planeación; conforme se 

consolidaron otros mecanismos –la planeación estratégica y la transparencia– adquirieron otro 

sentido, vincular la financiación con el rendimiento (Tuirán y Muñoz, 2010). El PRONAES 

―1984–, por ejemplo, fue una de las primeras tentativas en la nueva dirección; no obstante, no 

prosperó.  

Un par de años después se dieron pasos más firmes con la creación de la CONAEVA 

―1989–, instancia rectora de todas las actividades de evaluación. Uno de sus principales logros 

fue la creación y operación del Sistema Nacional de Evaluación –1989–. La CONAEVA 

concebía la evaluación como un eje fundamental para modernizar la ES; tenía entre sus 
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principales propósitos y directivas: impulsar un proceso de evaluación en todas las IES, formular 

lineamientos generales para dar continuidad y permanencia a la evaluación institucional, 

proponer criterios y estándares de calidad para las funciones y tareas de la ES, apoyar a las 

instancias responsables de la evaluación para que realizaran sus funciones a través de los 

mecanismos más apropiados y, proponer políticas y acciones tendientes a mejorar las condiciones 

imperantes –en ese momento– en la ES. 

El CIEES –1991–, fue otra iniciativa importante que contribuyó a la consolidación de las 

prácticas evaluativas en México. Se desprendió de la estrategia de evaluación confeccionada por 

la CONPES –en el marco de la tercera línea de acción de la CONAEVA– que planteaba 

desarrollar un proceso de evaluación interinstitucional sobre programas y proyectos académicos, 

por área de conocimiento y por función, así como de los servicios de apoyo (Rubio, 2006). Los 

CIEES, en breve, son un instrumento de evaluación, entre pares, no gubernamental, orientado a 

generar una dinámica constante de mejoramiento en la ES mexicana; su implementación impulsó 

decididamente el uso de la evaluación con fines de diagnóstico y acreditación; hasta la fecha, han 

concentrado su actividad en la evaluación diagnóstica y no han ejercido la facultad de acreditar 

programas académicos, función que se realiza actualmente mediante otros esquemas (Gago, 

2002; 2012; Aboites, 2003; Rubio, 2007).  

Los CIEES han trabajado con bastante intensidad, ampliando su cobertura a diversos 

ámbitos de la ES; para el 2008 ya habían sido evaluados 3,485 programas de ES, algunos incluso 

por segunda vez; el 68.6% de los programas evaluados fueron de licenciatura y Técnico Superior 

Universitario (TSU) (Gago 2012). De 1991 al 2013, generaron casi 7 mil informes de evaluación, 

siendo las recomendaciones su principal componente; para el 2013 las recomendaciones 

acumuladas ascendían a más de 136 mil (de la Garza, 2013). Los Comités expresan a través de 

esas recomendaciones su opinión en cuanto a las acciones necesarias para mejorar o asegurar la 

calidad de los programas educativos evaluados143.   

Los CIEES contribuyeron significativamente al desarrollo de marcos de referencia, 

criterios e indicadores destinados a la medición del desempeño institucional. De acuerdo con los 

                                                           
143  En las referencias incluimos tres documentos de consulta (CIEES, 2005; 2006; 2008) -específicamente, tres 

Informes de Evaluación (Seguimiento) de tres programas distintos- por si fuera el caso que el lector estuviera 

interesado en conocer la lógica y estructura de las recomendaciones elaboradas por los CIEES. 
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analistas simbólicos, los CIEES han promovido la consolidación –en mayor o menor medida– de 

los planes y programas de estudio, la planta de profesores y los procesos de planeación, 

evaluación y manejo de información de las IES que han evaluado (Rubio, 2007; Gago, 2012). En 

2001, los CIEES, por disposición de la SEP, conformaron un padrón de los programas evaluados 

que incluía una clasificación de las IES. Esa disposición coincidió temporalmente con el impulso 

a la formulación, actualización y desarrollo de los PIFI, por parte de la SEP (Rubio, 2006). 

El sustento conceptual de los CIEES es interesante, no se trataba de una evaluación desde 

fuera y desde arriba, sino de una evaluación conducida por colegas que, en contacto directo con 

los profesores, estudiantes y autoridades de las IES, tenían la responsabilidad de analizar los 

problemas y deficiencias de la institución y de cada carrera, facultados para compartir y discutir 

sus apreciaciones con los propios actores y miembros de la comunidad (Aboites, 2003).  

El paso del tiempo, sin embargo, evidenció algunos aspectos estructurales problemáticos 

que el proyecto guardaba, por ejemplo, el sesgo pro-empresarial. Aboites (2003) visibilizó esta 

inclinación con su análisis sobre el comité de Ciencias Agropecuarias; descubrió que una 

estructura de funcionarios y empresarios, no de académicos, era la que conducía las evaluaciones. 

El mismo autor reveló que los CIEES están anidados en una estructura con fuertes rasgos 

verticales, autoritarios y burocráticos. En franca contradicción con sus propios lineamientos, los 

CIEES han decidido, autocráticamente, que las evaluaciones no sean llevadas a cabo respecto de 

los propios objetivos y metas que autónomamente se propone cada IES, unidad o programa 

académico, sino a partir de un marco único nacional de referencia (Aboites, 2003). En un país 

con grandes diferencias regionales como el nuestro, la idea una orientación única del 

conocimiento profesional –en la cual advertimos una adhesión obstinada a los paradigmas del 

Estado monolito y de la modernización administrativa (Arellano y Cabrero, 2000)– es poco 

realista y contraproducente. 

Con la creación del COPAES –2000– el Estado formaliza el inicio de una nueva etapa de 

la evaluación, la de acreditación mediante evaluación externa (Buendía, 2013). En teoría, la 

función de la acreditación es la construcción de un SES cada vez más transparente, responsable y 

profesionalizado. Mientras que el CENEVAL –1994– tenía el encargo de estudiar y medir el 

desempeño académico de los estudiantes en las IES del nivel medio superior y superior; la 
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COPAES asumió la función de regular a los organismos de acreditación (Cruz y Cruz, 2008; 

Tuirán y Muñoz, 2010).  

Fue concebida como una organización no gubernamental autorizada por la SEP para el 

reconocimiento de los organismos acreditadores de programas educativos, por tanto, no acredita 

directamente; los organismos que reconoce son los únicos facultados para ejercer esa función. La 

labor del COPAES también ha sido intensa (de la Garza, 2013), para el 2013 eran 27 los 

encargados de acreditar los programas educativos que reúnen al 99% de la matrícula de ES del 

país; mientras que en el 2002 los organismos reconocidos por el COPAES acreditaron por 

primera vez a 159 programas, en septiembre de 2013 contaban con 2,740 acreditados vigentes.  

En la actualidad, existen dudas sobre cuáles han sido las consecuencias o beneficios de la 

acreditación, estas dudas, en parte, se basan en el hecho de que los dictámenes emitidos por el 

COPAES no tienen implicaciones para el reconocimiento formal (de Vries, 2015). Dado que la 

acreditación de facto es la que ejercen la federación, los distintos Estados y las universidades 

públicas autónomas –quienes otorgan los permisos a las IESP y a las IPES– cabe cuestionarse, 

cuál es la contribución precisa de los ejercicios de acreditación. Por ejemplo, un programa 

acreditado, o sus egresados, no reciben un mayor reconocimiento formal en el ámbito nacional o 

internacional; tampoco existen evidencias de que los programas acreditados funcionen mejor que 

los no acreditados. 

El Estado también emplearía las prácticas evaluativas para recompensar el logro de 

resultados o bien, penalizar el desempeño. Hemos insistido ya varias veces, a lo largo de esta 

investigación, en que éste sería uno de los dispositivos más decisivos –por tanto, una importante 

variable explicativa del proceso Y1– para el injerto del modelo de gestión empresarial en las IES. 

Como era de esperarse, las primeras medidas de evaluación del desempeño que se implementaron 

en la década de los noventa tuvieron a los profesores como su principal destinatario, por el simple 

hecho de que la planta docente es el insumo más costoso del proceso educativo. En esa época se 

introdujeron los primeros criterios y procedimientos de evaluación del desempeño de los 

profesores asociados a programas de estímulos; seguidamente, se crearon las primeras medidas 

de diferenciación cualitativa y salarial de los profesores de las IES públicas y de estructuración de 

ambientes docentes más competitivos (Rubio, 2006). 
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La evaluación de los profesores por comisiones dictaminadoras institucionales y los 

esquemas de estímulos mantienen su vigencia. Según la postura oficial (Rubio 2006, Gago, 

2012), estos dispositivos han mostrado su eficacia para impulsar políticas institucionales 

orientadas a la mejora y al aseguramiento de la calidad de sus funciones; en realidad, no existen 

evidencias contundentes al respecto. Uno de los primeros y más importantes 

programas/dispositivos que se insertó en esta dinámica fue el SNI. En la actualidad es el medio 

más reconocido para evaluar, mediante comisiones de pares, la calidad de la producción 

académica de los profesores-investigadores de las IES (Rubio, 2006; Didou y Gérard, 2010; SNI, 

2017); como instrumento de racionalización de los recursos, ha sido útil para controlar, mediante 

la consolidación de un esquema de diferenciación de los ingresos, el presupuesto salarial (Ibarra, 

1993). 

El SNI tampoco ha estado exento de críticas, de hecho, es uno de los programas que más 

ha sido analizado. Su estudio ha dado lugar al desarrollo de varias subtemáticas de investigación 

(Didou y Gérard, 2010); una de ellas, la identificación de las fortalezas del programa (González, 

2005); otra, el análisis de las repercusiones en la definición de las prioridades y políticas de las 

IES (Brodie, 2005); la tercera, cifra sobre los efectos negativos (Drucker, 2005; Didou y Gérard, 

2010), entre los cuales están los siguientes: a) Fomenta la adopción de un esquema de producción 

inflexible que incluso puede ser contraproducente para el avance del conocimiento; entre otras 

cosas, inhibe la participación en proyectos complejos. b) No está adaptado a la diversidad de las 

instituciones ni a sus condiciones de funcionamiento. c) El programa ha devenido en válvula de 

escape, la pertenencia al SNI condiciona el acceso individual e institucional a los programas 

adicionales de financiamiento del gobierno. d) Ha servido como justificación para no aumentar el 

salario real de los investigadores, dejando fuera la posibilidad de aumentos a salarios reales y a 

condiciones de retiro. 

La cuarta subtemática reúne una serie de investigaciones sobre la evolución del SNI en el 

marco de la transición hacia un Estado neoliberal144, en las que se han identificado dos 

                                                           
144  En el capítulo II, discutimos las relaciones que existen entre el Estado mexicano y el neoliberalismo, ahí, 

señalamos la existencia de ciertas especificidades que nos hacen repensar la validez de calificar al régimen 

vigente como neoliberal; si bien, en algunos aspectos la élite dirigente se ha alineado con los dictados de ese 

proyecto transnacional, en la práctica, el Estado ha mantenido varios de sus rasgos originales, como su 

inclinación patrimonialista (Arellano y Cabrero, 2000). 
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manifestaciones claras de la ocurrencia de una transformación neoliberal en México, a saber 

(Didou y Gérard, 2010), la sustitución de los valores de la solidaridad por otros que apologizan la 

competencia (Ibarra, 2002), y el incremento del control a distancia –por parte del Estado– sobre 

las IES (Kent, 2009a). En 1992 se crea el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente, su finalidad es coincidente con la del SNI, otorgar una compensación económica (extra-

salarial) a los profesores cuyo desempeño es sobresaliente.  

A favor del programa se ha dicho (Gago, 2010): a) Su objetivo es mejorar los ingresos de 

los profesores tomando como criterio la calidad de su desempeño y no solamente los términos del 

respectivo contrato colectivo. b) Promueve la activación de las IES para identificar con mayor 

rigor los resultados que logran los docentes en su tarea educativa. En contraposición, las 

principales quejas han sido (Gago, 2010): a) Excluye a buenos profesores que trabajan en IES no 

consideradas en las disposiciones oficiales que prevalecen. b) Excluye a la mayoría de los 

profesores por hora. c) Los beneficios económicos para los profesores que reciben los estímulos 

son transitorios.  

El contingente de programas, instancias y organismos abocados a la evaluación, 

acreditación y certificación de la calidad ha producido un vasto ecosistema de marcos de 

referencia, criterios, indicadores, estándares, instrumentos de medición y estrategias de 

promoción (Estévez y Pérez, 2007; Rubio, 2007; Gago, 2012). Según el discurso oficial, todas 

esas medidas contribuyen a la mejora de la CE. Las evidencias empíricas no respaldan esa tesis. 

Hasta ahora, los efectos más sensibles de las prácticas evaluativas no se han registrado en el 

ámbito de la calidad educativa, sino en el de la gestión. No existen evidencias sólidas de la 

ocurrencia de una mejora palpable de la CE, en cambio, sí existen pruebas de que la 

implementación de las estrategias de evaluación ha sido propicia para el surgimiento de nuevas 

“reglas de juego” de tipo liberalizador (Ibarra, 1993; 2003b; Rodríguez, 1994; Acosta, 2000; 

Porter, 2003; Silas, 2013; Villa, 2013; Buendía, 2014). Reglas que han hecho posible la 

racionalización del gasto público en educación, la introducción de los principios de competencia 

y de opción escolar en el SES, la inserción del modelo de gestión empresarial entre las IES, la 

estructuración del timoneo a distancia y, la apertura del sector a los proveedores privados. 
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El Estado ha manifestado, no pocas veces, su deseo de mantener esa línea de acción 

(Rubio, 2006; 2007; Gago, 2012). Aspira, entre otras cosas, a contar con acreditadores para los 

programas educativos en todas las áreas del conocimiento que se ofrecen en el SES; fortalecer la 

operación y coordinación de los organismos existentes; institucionalizar como obligatoria la 

evaluación externa y la acreditación de los programas educativos de las IES públicas y privadas; 

difundir los resultados de las evaluaciones y de las acreditaciones para fortalecer los esquemas 

actuales de aseguramiento de la calidad del SES, de transparencia institucional y de rendición de 

cuentas. Disposiciones que, como mencionamos anteriormente, posibilitan la operación de las 

tácticas de liberalización que conceptualizamos como la base de M. De mantenerse el curso de 

acción podemos esperar que M se consolide. 

La “reconversión” exitosa de la organización y operación de las IES al modelo de gestión 

de las empresas capitalistas, formulado en los términos del mainstream del management 

(Drucker, 1946; 1964; 1999; Cohen y Cyert, 1973; Miller y Cardinal, 1994; Penrose, 1995), de la 

lógica operativa de la CT (Ishikawa, 1976; Crosby, 1980; Deming, 1982; Juran y Godfrey, 1999) 

y de los valores de la excelencia (Peters y Waterman, 1982), pasa por la concreción de la 

estrategia de control/reducción del presupuesto/coste salarial –la lógica subyacente es una 

racionalización a ultranza de las inversiones en educación–. 

Actualmente, no es posible afirmar que los numerosos cambios introducidos en la esfera 

de las relaciones laborales de las IES han desembocado en la configuración de un mercado 

laboral flexible –de docentes–; no obstante, el viraje en esa dirección ya ha avanzado. De las seis 

tácticas que se desprenden de la estrategia de reducción del coste salarial, cinco están destinadas 

a la deshomologación de los salarios; la táctica restante, no menos importante, a la 

universalización de la compensación salarial por rendimiento.  

La decisión de circunscribir las relaciones laborales de las Universidades Autónomas por 

Ley en el marco jurídico construido a raíz de la reforma del artículo tercero Constitucional 

(1980), mediante la adición de la fracción VIII, luego considerada VII en la reforma de 1992 

(Dávalos, 1998; Legorreta, 2004), activó las cinco tácticas a las que nos referimos previamente; a 

nivel general, el Estado pretendía que las Universidades Autónomas tuvieran la posibilidad de 
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precisar las modalidades de sus relaciones laborales; las evidencias revelan la existencia de una 

agenda oculta, generalizar la deshomologación de los salarios (Ibarra, 1993).  

A partir de esa reforma, se determinó que las relaciones laborales entre el personal 

académico y administrativo y las IES, se normarían por el apartado “A” del artículo 123, en los 

términos y con las modalidades que se establecerían conforme a las características propias de un 

trabajo especial; seguidamente, en ese mismo año, se hicieron reformas a la Ley Federal del 

Trabajo (LFT), concretamente, se agregó en el Título Sexto –Trabajos Especiales– el Capítulo 

XVII titulado Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por 

Ley, artículos 353-J al 353-U (Dávalos, 1998; Legorreta, 2004; DOF, 2015a). De esta forma, se 

les atribuyó la facultad de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal 

académico y se dispusieron normas especiales para la labor docente. 

 El objeto del apartado B es la regulación laboral del Estado frente a sus trabajadores; el 

del apartado A los asuntos propios de la iniciativa privada y de organismos con carácter de 

descentralizado; como resultado de los cambios precitados las relaciones laborales de las IES 

públicas pasarían a ser competencia del segundo apartado ya que, a pesar de ser receptoras de 

financiamiento gubernamental, poseen personalidad jurídica propia; cabe agregar que las propias 

IES y sus sindicatos se manifestaron a favor de que las relaciones laborales universitarias 

quedaran regidas de esta forma (Dávalos, 1998; Legorreta, 2004). 

En breve, los cambios en el marco jurídico que viabilizan el surgimiento de un mercado 

laboral flexible de docentes son: a) Artículo 353-L: Sustento para la determinación institucional 

―es decir, por parte de las IES– de los salarios y de las condiciones contractuales. b) Artículo 

353-N: Sustento para la diferenciación de las retribuciones y las condiciones de los contratos 

laborales nacionales de los docentes. c) Artículos 353-K y 353-L: Sustento para la 

reducción/eliminación de las restricciones al empleo relacionadas con las calificaciones de los 

docentes. d) Artículo 353-M: Sustento para introducir o permitir nuevas modalidades de 

contratación.   

En los años subsecuentes, no sólo las universidades públicas autónomas han incluido en 

sus leyes las facultades derivadas de la reforma de la LFT de 1980 y puesto en marcha las tácticas 

referidas en el párrafo anterior, también las IES privadas han incorporado los cambios analizados 
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en su normatividad y han recurrido a esas tácticas, beneficiándose ampliamente (Aguilar y 

Ramírez, 2009). La reciente reforma laboral 2012 prácticamente dejó intactas las disposiciones 

hasta ahora expuestas, solamente introdujo un cambio en el artículo 353-S, relacionado con las 

Juntas de Conciliación Permanente, cuyo impacto en nuestro objeto de estudio es menor. 

La coyuntura resultante de la puesta en marcha de los cambios precitados y de una serie 

de iniciativas que promueven la universalización de la compensación salarial por rendimiento 

―programa de estímulos– ha sido la configuración de uno de los sistemas más complejos y 

estratificados de salarios académicos, de hecho, es casi imposible encontrar una IES mexicana 

donde no exista alguna iniciativa de esa naturaleza y donde los académicos sólo reciban su salario 

base; cabe agregar que los salarios de los académicos mexicanos están entre los más bajos en el 

mundo (Maldonado, 2011). 

Un numeroso grupo de académicos recibe al menos el 50% de sus ingresos totales a través 

de los programas de estímulos que existen a todos los niveles en las IES (de Ibarrola, 2005; 

Maldonado, 2011). El programa más emblemático es el SNI –1984–; varios de los programas de 

estímulos en México lo tienen como referente (Maldonado, 2011). El SNI fue diseñado como una 

respuesta al deterioro de los salarios de los académicos más experimentados; certifica a los 

investigadores sobresalientes por su buen desempeño e incide en lo económico mediante 

estímulos que complementan el salario que les cubre su centro de trabajo (Pallán y Van der 

Donckt, 1995; Gago, 2012).   

Uno de sus rasgos más censurados –problema típico, de hecho– de los programas de 

estímulos, es su escasa contribución; en el 2011, por ejemplo, sólo el 4.7% de todos los 

académicos y el 19% de todos los profesores de tiempo completo –a los que va dirigido el 

programa– pertenecían al sistema; en ese mismo año, sólo el 7.9% de los miembros del SNI 

pertenecen al nivel más alto (SNI-3), una minoría (Maldonado, 2011). 

No podemos considerar los programas de estímulos como una medida viable para 

contrarrestar la caída del salario docente por varias razones, su contribución a la precarización de 

las relaciones laborales (Didou y Gérard, 2010) y, su contribución al desvío de recursos –el 

Estado utiliza los recursos para el sostenimiento de los programas, en lugar de destinarlos a los 

salarios de los docentes–. La influencia de los OI ha sido determinante para el desarrollo de 
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programas de incentivos económicos para los docentes. Para evidenciar el cumplimiento de las 

políticas internacionales auspiciadas por los OI, la SEP ha canalizado considerables recursos al 

financiamiento de programas de ese tipo. 

La base de los programas de estímulos en México está compuesta por el SNI, el Programa 

de Estímulos al Desempeño del Personal Docente –1992– y, el PROMEP –1996–. Conjunto que 

persigue un grupo de metas afines, entre ellas, incrementar la productividad e, impulsar la 

formación del capital humano. Existen algunas especificidades que los distinguen, de los tres 

programas, sólo el PROMEP conlleva una vinculación del académico con el proyecto 

institucional. En la práctica, el PROMEP es el que tiene menos peso en los salarios de los 

académicos (Díaz, 2005). 

 

4.2.2.1.4 Coalición entre el Estado mexicano y el sector privado 

La evolución del fenómeno M1 descansa en la consolidación de una coalición entre el 

Estado y la iniciativa privada. Las estrategias pensadas para objetivar esa coalición son dos, a 

saber, la institucionalización del Estado evaluador y la institucionalización del principio de 

contestabilidad. La concreción de una coalición no implica la inexistencia de tensiones entre 

ambos actores; indica, en cambio, que se han introducido una serie de “reglas del juego” (Kent, 

2009a) que posibilitan el acuerdo y la cooperación entre ambos. Al igual que en el caso anterior 

―imposición de un nuevo modelo de gestión– el Estado tuvo que intervenir sobre el marco 

jurídico de la ES para poder implementar ambas estrategias. Específicamente, realizó una serie de 

cambios en el artículo 3º Constitucional mediante las reformas de 1993 y 2013.  

Los cambios al artículo 3º Constitucional que viabilizan la institucionalización del Estado 

evaluador y del principio de contestabilidad son, respectivamente: a) Fracción V: Sustento para la 

tentativa de evadir –o mínimo, de condicionar– la responsabilidad directa del Estado en la 

provisión directa de los servicios educativos. b) Fracción VI: Institucionaliza la búsqueda de 

alternativas a la prestación directa de servicios públicos. La institucionalización del Estado 

evaluador contempla dos tácticas:  



P á g i n a  294 | 414 

 

a) Evasión, abandono y/o condicionamiento de la responsabilidad directa por parte del 

Estado de la provisión de servicios educativos. Por una parte, el Estado sostiene su compromiso 

de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior y, de hacerlo de forma 

gratuita ―fracción IV–; por otra, en lo que respecta a la ES, sólo se compromete a promoverla y 

atenderla, permitiendo que sean otros actores los responsables de su impartición y que su 

prestación comporte un costo (DOF, 2013).  

b) Supervisión o control a distancia, por parte del Estado, de los sistemas de educación 

terciaria. Se divide en cinco tareas. Observamos que tres de esas cinco actividades se están 

ejecutando a través de una serie de iniciativas de evaluación educativa, mismas que ya hemos 

referidos en los incisos anteriores. La última actividad, por su parte, destinada a la 

sanción/recompensa de la gestión/desempeño de las IES, ha sido implementada mediante la 

creación de los fondos de financiamiento extraordinario. Llama la atención la densidad de su uso, 

especialmente, por parte de los gobiernos panistas. Mientras que en el 2000 solamente existían el 

FOMES, el PROMEP y el Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo General 33, en 2010 

operaban diez fondos dirigidos a las UPEs; el mayor monto de recursos se asignó en 2009, año a 

partir del cual se observó una tendencia de disminución del financiamiento (Mendoza, 2015a). 

El caso de los fondos concursables es interesante, posibilitaron la activación de la agenda 

del proyecto modernizador sin la necesidad de emprender una enmienda a la Ley para la 

Coordinación de la Educación Superior. De haber optado por esa vía, según Kent (2009b), el 

Estado habría anunciado su intención de emprender una profunda “reconversión” de las IES 

suscitando, consecuentemente, debates, oposiciones y negociaciones difíciles; por el contrario, 

los cambios fueron introducidos progresivamente por diferentes vías, como los acuerdos tomados 

en la SESIC y negociados y transmitidos por vía de la ANUIES y, los fondos de financiamiento 

extraordinario. 

La creación del FOMES –1990– inauguró una nueva vía de asignación de recursos, a 

saber, la competencia por fondos extraordinarios con base en proyectos de desarrollo sujetos a 

evaluación. Estrategia que se consolidaría en el 2001 mediante el PIFI (Kent, 2009b). Los fondos 

extraordinarios fueron un instrumento muy útil para la materialización de M2, ya que 

posibilitaron el control a distancia de las IES y, en consecuencia, la concreción del nuevo rol del 
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Estado como agencia supervisora. Por otra parte, la institucionalización del principio de 

contestabilidad contempla una táctica: 

a) Búsqueda de alternativas a la prestación directa de servicios públicos y a su 

reglamentación: La reforma de 1993 establece varias medidas que incentivan a los capitalistas de 

la educación, establece que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 

modalidades; cancela la facultad institucional del Estado de negar o revocar las autorizaciones 

otorgadas a los particulares. El único control que el Estado establece en la fracción VI sobre los 

particulares es la facultad discrecional para retirar el reconocimiento de validez oficial (Melgar, 

2001; Soto, 2013).  

 

4.2.2.2 El proceso de privatización de la Educación Superior en México (M2) 

En lo general, encontramos menos similitudes –en cuanto a la intencionalidad– entre las 

“reglas del juego” de privatización (M2) y las PPEAMCE –a diferencia de lo que sucedió con el 

proceso anterior, donde la convergencia es evidente y muy intensa–. Prácticamente, sólo dos 

iniciativas de las PPEAMCE sostienen objetivos similares a los de M2, concretamente, a los de la 

tercera estrategia, la de privatización de las políticas educativas. Observamos que las “reglas del 

juego” de privatización (M2) han sido incorporadas a la institucionalidad del SES mediante la 

intervención de otras iniciativas –a saber, las estrategias de financiación, planeación y 

coordinación formuladas en los diferentes Programas Sectoriales de Educación (PSE)– y otros 

arreglos –como las modificaciones al artículo 3º Constitucional–.  

La estructuración de M2 también ha sido producto de las iniciativas, a veces coordinadas, 

de los capitalistas de la educación; quienes, por lo general, actúan en consonancia con el 

Estado145. Aunque teóricamente es posible que la materialización de M1 y M2 pueda llevarse a 

cabo simultáneamente, en el caso mexicano apreciamos que la instauración de M2 no habría sido 

posible sin los reacomodos estructurales que M1 introdujo previamente en el SES. Podemos 

                                                           
145  Recordemos, al respecto, los casos del Compromiso Social por la Calidad de la Educación (CSCE, 2017; Arias y 

Bazdresch, 2003; Navarro, 2009) y de la Alianza por la Calidad de la Educación (SEP, 2008; Amador, 2009; 

Navarro, 2009), los cuales evidencian las coaliciones que existen entre el Estado y diferentes grupos de la 

iniciativa privada. 



P á g i n a  296 | 414 

 

concluir que las PPEAMCE crearon las condiciones necesarias para la posterior introducción de 

las reglas de privatización (M2) en el SES (Ver Cuadro IV.6). 

 

Cuadro IV.6 Privatización (M2) 

 

Principios 

 

Estrategias 

 

Tácticas 

Comprobación H 

O E IE 

2.1 Privatización de 

la financiación 

2.1.1 Financiación privada del sector 

público 

xii.1 X X  

xii.2.1    

xii.3    

xii.4 X X  

2.1.2 Financiación pública del sector 

privado 

xiii    

2.1.3 Financiación social de la ES xiv X X  

xv X X  

2.2 Tercerización 2.2.1 Tercerización de los servicios de 

apoyo o no básicos 

xvi.1 X X Art.3º Fracción VIII 

xvi.2 X X Art.3º Fracción VIII 

xvi.3 X X Art.3º Fracción VIII 

2.2.2 Tercerización de los servicios de 

educación básicos 

xvii.1.1 X X Art.3º Fracción VIII 

xvii.1.2    

2.2.3 Tercerización de la gestión de las 

IES públicas 

xviii.1    

xviii.2    

2.3 Privatización de 

las políticas 

educativas 

(Consultocracia) 

2.3.1 Intervención directa de terceros en 

la hechura e implementación de las 

políticas públicas educativas 

xix    

xx X X 16,19 

xi    

2.3.2 Intervención indirecta de terceros 

en la hechura e implementación de las 

políticas públicas educativas 

xxii X   

xxiii    

2.4 Asociaciones 

entre los sectores 

público y privado 

2.4.1 Satisfacción de la demanda de 

cobertura y/o CE mediante la 

incorporación de proveedores privados 

xxiv X X  

2.4.2 Reducción del gasto público 

mediante la utilización de proveedores 

privados 

xxv.1    

xxv.2    

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2.2.1 Privatización de la financiación  

El RGE vigente ha externado, desde la década de los noventa, su interés por modificar el 

sistema de financiamiento que heredó del RGE anterior; básicamente, el nuevo régimen busca 
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diversificar el financiamiento del sector público para poder solventar las exigencias 

presupuestales derivadas de la expansión del SES. Decisión que, paralelamente, crea las 

condiciones necesarias para la ocurrencia de la privatización de la financiación. En términos 

generales, el Estado ha buscado incrementar el presupuesto disponible para la educación, 

dirigiendo un llamado a los gobiernos estatales, a los usuarios y a los beneficiarios –léase 

también el sector privado– a incrementar su contribución financiera (Kent, 2009b).  

Entre las acciones que el Estado ha ensayado para configurar la diversificación del 

financiamiento de las IESP, hay cuatro que han sido propuestas recurrentemente en los PSE146, a 

saber: a) La adopción de modelos de financiación mixta. b) El fomento de la financiación social. 

c) La búsqueda y captación de inversiones privadas provenientes de fondos internacionales 

canalizados por los OI. d) El impulso de iniciativas de asociación público-privadas destinadas, 

principalmente, al fomento de la investigación científica. 

La primera de las acciones compromete a las IESP a la búsqueda de fuentes 

complementarias de financiamiento; comporta la generación de ingresos propios adicionales al 

financiamiento público. La segunda conlleva la transferencia de los costos –una parcialidad o la 

totalidad– de la ES a los usuarios de los servicios públicos. Mediante la tercera, el Estado 

pretende alentar la búsqueda de fondos internacionales de financiamiento. La cuarta y última, 

tiene que ver con el establecimiento de acuerdos que logren la participación del sector social y 

productivo en la formulación y desarrollo de proyectos de colaboración con las IESP, 

principalmente, en materia de investigación y desarrollo científico.  

De las acciones precitadas, las dos primeras son las que han recibido una mayor atención 

por parte de los últimos gobiernos. Prácticamente, desde el gobierno salinista, todos los PSE han 

propuesto la adopción –por parte de las IESP– de modelos de financiamiento mixto. A nivel 

general, la respuesta de las IESP ha sido más bien evasiva. En un caso atípico encontramos a la 

UNAM (Malo, 1999), ya en 1998 generaba por convenios o contratos poco más de 600 millones 

de pesos, cantidad que supera el importe total del subsidio público asignado en 2014 a IESP 

pequeñas como la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), la Universidad 

                                                           
146  Nos referimos específicamente a los siguientes proyectos: PME 1989-1994; PRONAE 2001-2006, PSE 2007-

2012, PSE 2013-2018 
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Autónoma del Carmen (UNACAR) y la Universidad de Quintana Roo (UQRoo) que, en 

promedio, recibieron cerca de 450 millones de pesos147. En ese mismo año, los ingresos propios 

de la UNAM representaban cerca del 4% de su presupuesto total. Ahora bien, habría que 

determinar si tal intensidad en la generación de ingresos propios por parte de la UNAM es 

atribuible a los llamamientos de los PSE o más bien, es una consecuencia natural de su 

importancia como institución y de la dimensión de sus operaciones. 

Desde la puesta en marcha del PMES, el Estado ha incluido en los PSE, líneas de acción 

destinadas a fomentar la financiación social. La respuesta típica de las IES ha sido transferir los 

costos a sus usuarios mediante la imposición de diversos tipos de pagos por cuotas y servicios. La 

intensidad de la respuesta –por parte de las IES– ha sido muy heterogénea, la imposición de 

medidas de esta naturaleza conlleva riesgos significativos para las IES, en la medida que inciden 

directamente sobre los ingresos de los usuarios. Un ejemplo muy representativo de la aplicación 

de estas medidas, que ilustra muy bien los riesgos asociados a su implementación, es el de la 

UNAM (Malo, 1999), caso que desembocó en una Huelga estudiantil que paralizó a la 

institución. En febrero de ese año el entonces rector, el Dr. Francisco Barnés presentó ante el 

Consejo Universitario una propuesta de modificación al Reglamento General de Pagos (RGP), 

planteaba que las erogaciones –cubiertas por la comunidad universitaria– por conceptos de 

inscripción, cuota semestral y servicios, entre otras, adquieran el estatus de obligatorias. Esta 

medida estaba destinada a recuperar la contribución de las cuotas, mientras que en 1950 

contribuían con el 23% del presupuesto universitario, en 1999 representaban apenas el 4%. Como 

resultado, la institución esperaba generar 400 millones de pesos adicionales, regulares, no 

etiquetados. No obstante, la huelga detuvo la imposición de estas cuotas. La financiación social 

es una medida que puede ser muy controvertida. 

Ahora comentaremos las dos acciones restantes. La búsqueda y captación de inversiones 

privadas provenientes de fondos internacionales canalizados por los OI, también ha sido una 

acción prioritaria para el Estado, no obstante, su intervención en la ejecución de dicha iniciativa 

ha sido mínima, por tanto, no nos detendremos en ese punto. En cuanto al impulso de iniciativas 

de asociación público-privadas destinadas al fomento de la investigación científica, el caso más 

representativo es el del CONACYT. 
                                                           
147  De acuerdo con los datos del EXECUM de la UNAM. 
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En 2013, el CONACYT desarrolló el Fondo CONACYT Público-Privado para 

Inversiones en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CONACYT, 2013a), 

circunscrito al marco jurídico de la Ley de Asociaciones Público Privada (DOF, 2016) y de la 

Ley de Ciencia y Tecnología (DOF, 2015b). Diseñado conforme a los parámetros de la segunda 

estrategia del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (CONACYT, 

2013b), el Fondo pretende incentivar la inversión del sector productivo en investigación y 

desarrollo tecnológico –tercer eje rector–. Para tal efecto, se le destinaron –tan sólo durante el 

arranque en 2014– $1,000 millones de pesos.  

Dicha acción se está desplegando en un contexto marcado por una serie de fuertes 

contrasentidos; También en 2013 el gobierno en turno se comprometió a incrementar el 

presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología hasta alcanzar el 1% anual del PIB en 2018. Sin 

embargo, el gasto propuesto para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación para el ejercicio 

fiscal 2016 obtuvo una reducción del 3.66% con respecto al aprobado por la Cámara de 

Diputados en el 2015 (Reyes, 2015). En el año en curso (2017) se está concretando una reducción 

aún mayor mediante el recorte al número de becas de los estudiantes de posgrados adscritos al 

PNPC (Sánchez, 2017). Así, mientras el Estado rompe, por una parte, sus compromisos de 

incrementar el gasto público del sector de forma sostenida y de formar recursos humanos 

especializados para la industria; por otra, destina a través del Programa de Estímulos a la 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, $7,232,516 pesos a la canadiense New Gold-

Minera San Xavier, presuntamente involucrada en acciones de ecocidio, despojo de tierras, 

tráfico de influencia, entre otros abusos (Ruíz, 2016). 

Desde una perspectiva conceptual, la pretensión del Estado de diversificar el 

financiamiento del sector público embona con los principios del marco normativo promovido por 

los OI desde mediados de los noventa, cuando iniciaron la socialización de los principios de 

contestabilidad y de las políticas que apologizan las bondades de la diversificación del 

financiamiento, proclamando su inevitabilidad (BM, 1986; 1994; 1995; 2011; OCDE, 1995; 

2004; BM/FMI, 2009).  
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4.2.2.2.2 Tercerización 

Solamente dos de las tres estrategias que plantea nuestra esquematización del fenómeno 

M2, han tenido lugar en México. La autonomía constitucional que norma a las IES públicas, las 

faculta para subcontratar con terceros la provisión de servicios de apoyo o no básicos y de 

servicios básicos. Recordemos que la fracción VII del artículo 3º Constitucional, tras la reforma 

de 1980, faculta a las IES públicas para gobernarse a sí mismas; para determinar sus planes y 

programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y; 

administrar su patrimonio; entre otras cosas. De esta forma, las IES han tenido libertad para 

subcontratar con terceros diversos servicios de apoyo, como el equipamiento de las aulas, la 

provisión de sistemas informáticos y de telecomunicación, la provisión de servicios auxiliares 

para usuarios como cafeterías y; servicios básicos, como el diseño curricular.   

 

4.2.2.2.3 Privatización de las políticas educativas 

La autonomía constitucional –misma que discutimos en el inciso anterior– también faculta 

a las IES públicas para subcontratar con proveedores del sector privado servicios de desarrollo de 

sistemas de planificación, financiamiento, monitoreo y evaluación de actividades. El caso más 

representativo que observamos en esta dirección es el de la privatización de las funciones de 

acreditación y certificación. Por una parte, el Estado ha cedido a los COPAES –2000– la función 

de evaluación y reconocimiento de las organizaciones responsables de la acreditación de los 

programas académicos de educación superior (Gago, 2012).  

Por otra, el Estado ha cedido al CENEVAL –1994–148 la responsabilidad de elaborar y 

administrar medios e instrumentos para medir y evaluar conocimientos, habilidades, 

competencias de los estudiantes en distintos momentos de su trayecto por el sistema educativo. 

La intensidad de la labor del CENEVAL es importante (Gago, 2012), al 2012 habían 

administrado y operado el examen de poco más de 21 millones de personas. En ese momento, 

tenía en funciones 133 pruebas o cuestionarios diferentes que corresponden a los Exámenes 

Nacionales de Ingreso (EXANI I-II-III), a los Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura 

                                                           
148  Al igual que en el caso anterior -del COPAES- mediante acuerdos de la Asamblea General de la ANUIES y de la 

SEP. 
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(EGEL) para 33 profesiones y a los exámenes especiales para las universidades tecnológicas, la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP), la SEP (Acuerdos 286 y 357) y otras dependencias. 

 

4.2.2.2.4 Asociación entre los sectores público y privado 

 No encontramos una relación clara entre la intencionalidad de las PPEAMCE y la 

intencionalidad de las dos tácticas desprendidas de la estrategia de asociación entre los sectores 

público y privado. En teoría, ambas tácticas están circunscritas en una de las áreas más atractivas 

para la inversión de capitales. Actualmente, organizaciones como Pearson y News Corp., por 

cierto, relacionadas indirectamente con la provisión de servicios educativos, están destinando 

fuertes inversiones para el desarrollo de start-ups que involucran la innovación educativa y el uso 

de las TICs. 

 

4.2.2.3 El proceso de comercialización de la Educación Superior en México (M3) 

 La estructuración de M3 pasa por la concreción de la coalición entre el sector privado y el 

Estado –cuarta estrategia de M1–. Tal situación confirma nuestra idea de que M1 es la base del 

proyecto M. M3, por su parte, representa un estadio más avanzado del proyecto M. El objetivo 

general de las “reglas del juego” de comercialización (M3) es evitar cualquier intromisión del 

Estado en el funcionamiento del sector privado de ES; en otras palabras, garantizar que las 

operaciones del sector estén sujetas únicamente a las leyes de oferta y demanda149. 

Adicionalmente, las reglas de comercialización (M3) buscan que las IES puedan competir a 

escala global bajo un esquema de libre comercio (Ver Cuadro IV.7).  

 También existen diferencias entre los objetivos que persiguen M2 y M3. Mientras que las 

reglas de comercialización (M3) están abocadas a la estructuración de mercados primarios de 

servicios educativos –mejor dicho, cuasi-mercados de servicios educativos– y de mercados 

                                                           
149  M1 también incluye algunas reglas que limitan la intervención del Estado, en beneficio del sector privado, sin 

embargo, M1 se concentra principalmente en reducir la participación del Estado en la provisión directa de 

servicios educativos más que en proteger a las IPES de la regulación estatal. Simultáneamente, M1 incrementa 

significativamente la intervención del Estado como supervisor de las operaciones del sector público.  
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secundarios de servicios/productos educativos –servicios/productos asociados indirectamente con 

la educación, tales como, los servicios informáticos–; las reglas de privatización (M2), buscan 

expandir el área de influencia de la iniciativa privada hacia otras funciones del SES, tales como, 

la financiación, el diseño de las políticas educativas y, la proveeduría de servicios/productos de 

apoyo al sector público150.  

 M3 persigue dos objetivos concretos, estructurar un cuasi-mercado local-doméstico y uno 

global-transnacional. En México, encontramos evidencias muy claras del avance hacia la 

conformación de un cuasi-mercado educativo doméstico (Olivier, 2007; Arias, Arias y Arias, 

2013; de Garay, 2013; Muñoz y Silva, 2013; Silas, 2013; Cuevas, 2015); en cambio, en cuanto al 

segundo objetivo, México se ha limitado, hasta ahora, a ser un receptor pasivo de IED151. Son 

pocas las incursiones de los capitalistas nacionales de la educación en los mercados 

internacionales. En la mayoría de esos casos, la incursión ha sido a través de la estrategia de 

provisión a distancia.  

Prácticamente, no observamos coincidencias entre las PPEAMCE y M3. En cambio, 

identificamos algunas similitudes –en cuanto a su intencionalidad– entre M3 y las reformas al 

artículo 3º Constitucional de 1980. Consideramos que las posturas y líneas de acción que adopten 

los principales agentes del SES, tales como el Estado, los capitalistas de la educación –globales, 

nacionales y Pymes–, las IESP y las IPES –nos referimos a la burocracia directiva, profesores y 

alumnos– determinará, en los siguientes años, el grado de intensidad que alcanzarán las 

actividades de comercialización de servicios/productos educativos en el escenario mexicano. 

 

 

                                                           
150  En México, el flujo de capitales privados hacia el sector público ha sido más bien modesto; en cambio, la 

financiación social avanza hacia su consolidación. Ambas medidas están orientadas a favorecer al Estado, al 

descargarlo de la responsabilidad de sostener en su totalidad al sector público. El flujo opuesto, la financiación 

del sector privado con recursos públicos, en cambio, está destinado principalmente a favorecer a los 

inversionistas privados. Ese flujo ya inició. Medidas como el PNFES y el Fondo CONACTY Público-Privado 

para Inversiones en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación sientan un precedente. La probable 

consolidación de la financión pública al sector privado en el mediano plazo crearía números efectos sociales 

adversos, uno de ellos, por ejemplo, la intensificación de la erosión de la equidad de acceso, previsión que 

inferimos a partir del análisis de los referentes internacionales más notorios, como son los casos del Reino Unido 

y Estados Unidos en el norte globalizado y de Chile en América Latina (Ball y Youdell, 2009). 
151  Inversión que hasta ahora no ha sido muy elevada. 
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Cuadro IV.7 Comercialización (M3) 

 

Reglas 

 

Estrategias 

 

Tácticas 

Comprobación H 

O E IE 

3.1 Cuasi-mercado 

doméstico 

3.1.1 Estructuración de un cuasi-mercado 

doméstico de servicios educativos 

xxvi X X Art.3º Fracción V; 

VI 

xxvii X X Art.3º Fracción V; 

VI 

xxviii.1  X  

xix.1  X  

3.1.2 Creación de nuevos nichos de 

mercado alrededor de los servicios 

educativos 

xxx.1 X   

xxx.2 X   

xxx.3    

xxxi.1 X   

xxxi.2 X   

xxxii.1 X   

xxxiii.1    

xxxiv    

3.2 Trans-

nacionalización 

3.2.1 Comercialización transnacional de 

servicios educativos 

xxxv.1    

xxxv.2    

xxxv.3    

xxxv.4    

xxxv.5.1    

xxxv.5.2  X  

3.2.2 Captación de inversión extranjera 

directa (IED) 

 

xxxvi.1    

xxxvi.2    

xxxvi.3  X  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2.3.1 Estructuración de un cuasi-mercado doméstico 

La estructuración de un cuasi-mercado de servicios educativos superiores depende de la 

preexistencia de un marco institucional a modo para que las IPES puedan conducirse libremente. 

En el caso mexicano, la autonomía legal (Cossío, 2006), es el arreglo que garantiza una mayor 

libertad de acción para el sector privado.   

La autonomía legal deriva de las fracciones V y VI del artículo 3º Constitucional, así 

como de las leyes que las individualizan, como la Ley General de Educación y la Ley para la 

Coordinación de la Educación Superior. Se desarrolla por vía de normas administrativas 

generales emitidas por el Poder Ejecutivo (federal o local). En ese marco, las IPES pueden ejercer 
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ampliamente sus funciones comerciales; pueden tomar, sin mayores restricciones, decisiones 

sobre la composición y el tamaño de su matrícula –guiándose, principalmente, por 

consideraciones económicas de factibilidad y rendimiento (Molesworth, Scullion y Nixon, 

2011)–; sobre el proceso de selección (EUROPARL, 2014); sobre las estrategias de precios 

―tarificación– (McPherson y Winston, 1991; Brodie y Kayandé, 1999; Dill, 2003); entre otras.  

 Otra iniciativa estatal favorable para la configuración de un cuasi-mercado doméstico, fue 

la financiación pública del acceso a la ES privada. Uno de los gobiernos más activos en ese 

sentido, fue el del presidente Calderón; durante su gestión se implementó el Programa Nacional 

de Financiamiento a la Educación Superior (PNFES) –2011–, un programa de financiamientos 

tipo crédito, asignados vía préstamos universitarios152. La administración de los nuevos 

instrumentos quedó a cargo de instituciones bancarias y financieras privadas –Bancomer, 

Santander, HSBC, Banorte, FINAE– y de organismos públicos –la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) y Nacional Financiera (NAFIN) (Arias, Arias y Arias, 2013). En la práctica, el 

PNFES estuvo abocado a ayudar a las IES privadas153 a otorgar becas. El programa ha sido 

objeto de diversas críticas, por ejemplo, se ha dicho que el PNFES no encaja con el objetivo de 

democratizar el acceso a la educación –sus destinatarios son alumnos de ingresos medios y altos– 

y que no contribuye a la resolución del problema de baja cobertura del nivel terciario (Gómez, 

2012). 

El Estado respaldó la conformación del cuasi-mercado doméstico de servicios educativos 

de dos formas, mediante la implementación de medidas directas de intervención –tal es el caso 

del PNFES, que recién discutimos– y; mediante la acción indirecta –tácita–, es el caso de la 

contención del subsidio público para el sector público de ES (Hernández, 2005; Martínez, 2007; 

Mendoza, 2010; 2011; Márquez, 2012). En los últimos años, el gasto público en educación no ha 

sido proporcional a la magnitud de las exigencias que enfrentan las IESP como consecuencia de 

su expansión pasada (Arzate y Romero, 2007; Mendoza, 2015a; 2015b). Como resultado, las 

                                                           
152  El sustento técnico del PNFES se encuentra en los modelos de créditos educativos implementados en Chile 

(Suárez, 2012) 
153  Entre las universidades participantes están el ITESM, la Universidad Anáhuac México, la UP, la Universidad de 

Monterrey (UDEM), el UNITEC, la Universidad Regiomontana, la Universidad Popular Autónoma del Estado de 

Puebla (UPAEP). 
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IESP se han visto obligadas a moderar su crecimiento. El espacio que han dejado libre, ha sido 

cooptado por las IPES.  

La configuración de un cuasi-mercado doméstico detona, a su vez, numerosas 

oportunidades de negocio. En el capítulo II mencionamos que una particularidad de la esfera 

educativa, es que alberga el potencial para generar numerosos mercados secundarios. El Estado, 

sin duda, puede participar en el proceso, impulsando al emprendimiento privado a capitalizar los 

nuevos nichos de mercado. A diferencia de lo que hemos observado en otros países, el gobierno 

mexicano ha intervenido muy poco como promotor de la conformación de nuevos nichos de 

mercado. El sector privado, hasta el momento, ha actuado sólo. 

Entre los nichos de mercado educativos que han sido identificados en la literatura, hay 

cuatro que se mencionan recurrentemente, a saber (Ball, 2004; 2009; 2014; Knight, 2005; 

Molnar, 2005; Brunner, 2006; Kelsey, 2006; Ball y Youdell, 2008; HR, 2014; 2015; Candela, 

2015): 1) El nicho de servicios profesionales de gestión, asistencia y consultoría para la 

educación, dirigido a las IES y al Estado. 2) El nicho de consumo de servicios y productos no 

asociados a la educación en entornos educativos, dirigido a los alumnos, los profesores, el 

personal administrativo y otros grupos sociales cercanos. Aquí, las IES se conciben como un 

espacio de exposición para diversas marcas, así como un canal que facilita el acceso de los 

consumidores a los productos/servicios de distintos fabricantes. 3) El nicho de actividades y 

productos educativos complementarios de pago, entre los cuales encontramos, las clases 

particulares de regularización, los exámenes de certificación de competencias, entre otros. El 

mercado meta son los usuarios de los servicios educativos y sus familias. 4) El nicho de fondos 

de derivados asociados a la educación; el mercado meta son los inversores en el mercado de 

acciones y productos financieros154.   

 Los nichos más desarrollados en nuestro país son el 3 y el 2; en el primer caso 

identificamos, por ejemplo, una proliferación de los servicios de venta de materiales y cursos de 

preparación para exámenes de ingreso (CENEVAL, EXANI); de servicios de preparación, venta 

de materiales y aplicación de exámenes de certificación de idiomas (como el Test of English as a 

                                                           
154  Sugerimos la lectura de los casos de las compañías de fondos de capital privado y de fondos de inversión privado 

–Innisfree, Star Capital Partners, Learn Capital– disponibles en Ball y Youdell (2008) y en Candela (2015). 
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Foreign Language –TOEFL– o el International English Language Testing System –IELTS–); de 

centros de capacitación (por ejemplo, escuelas de cómputo como la CCPM); de congresos (Gente 

Nueva); de seminarios y conferencias (TED Talks, Wobi); etc. En el segundo caso, observamos 

una multiplicación de las actividades de branding y fidelización de clientes en entornos 

educativos para productos/servicios de todo tipo –alimentos y bebidas, ropa, servicios bancarios, 

libros, equipo de cómputo, telefonía, etc.–. Dicha actividad comercial se ha desarrollado 

principalmente en las IPES de élite –ITESM, ITAM, UDLA-Puebla, Universidad Anáhuac 

México, Universidad Iberoamericana, Universidad La Salle, etc.–. Buena parte de las empresas 

que han ingresado en esos nichos son multinacionales.  

 

4.2.2.3.2 Transnacionalización  

Los capitalistas nacionales de la educación han incursionado poco en los mercados 

extranjeros155. Las corporaciones extranjeras, en cambio, han capitalizado mejor la apertura del 

SES nacional a la provisión directa de proveedores privados. Principalmente, han sido las 

corporaciones estadounidenses las que, tomando ventaja de los arreglos introducidos por el 

TLC156, han ingresado al SES nacional (Didou, 2004; Álvarez, 2015). El ingreso de jugadores 

internacionales al SES es un riesgo potencial para los capitalistas locales. La llegada de 

competidores, por lo general, mejor dotados –en cuanto al valor de marca, las habilidades de 

gestión y mercadotecnia, recursos financieros, etc.– ha dado lugar a una intensificación de la 

competencia. No obstante, cabe mencionar que el ingreso de los competidores globales al SES 

nacional ha sido, hasta ahora, moderado.  

Consideramos que, en poco tiempo, tendrá lugar una intensificación de la presencia de 

ETN educativas en el SES nacional, motivada principalmente por cuatro factores: 1) Una 

renovación de los canales de marketing; es decir, el surgimiento de nuevos modelos de prestación 

                                                           
155  Puede ser un tema interesante de investigación precisar porqué razón, las IPES mexicanas no han incursionado 

regularmente en los mercados extranjeros. Las razones pueden ser muy diversas, desde la existencia de un 

posicionamiento global negativo de las IPES mexicanas, hasta la falta de las habilidades gerenciales necesarias 

para dirigir una expansión internacional. 
156  Principalmente, la viabilizaciónn de la llegada de IED al SES (Aboites, 1997; 2007). Consultar el capítulo II para 

más detalles. 
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de servicios educativos, que facilitará el proceso de entrega del producto educativo a los 

consumidores internacionales (Jain, 2014). 2) La multiplicación de las start-ups de base 

tecnológica volcadas a la innovación educativa (Ball y Youdell, 2008; Williamson, 2016). 3) El 

ingreso de nuevos actores globales dotados con fuertes recursos –provenientes, por lo general, de 

industrias indirectamente relacionadas, sino es que de industrias totalmente lejanas al sector 

educativo (Candela, 2015)–. 4) El surgimiento de nuevas modalidades de asociación público-

privada (Hodas, 2016). 

 

4.3 ¿La mercantilización de los servicios educativos en el nivel superior incide 

negativamente en la calidad de la educación? 

4.3.1 La asociación entre las Políticas Públicas Educativas para el Aseguramiento y/o 

Mejora de la Calidad de la Educación (PPEAMCE) y la mercantilización ha dado lugar al 

crecimiento exponencial de las IPES de garaje y de absorción de demanda 

 Las PPEAMCE –y, en general, el grueso de las iniciativas del PMES– han generado –tal 

como lo discutimos en el punto 4.2.2– las condiciones necesarias para el crecimiento exponencial 

del sector privado de ES –condiciones como la instauración del paradigma del Estado Evaluador, 

un modelo que impulsa la provisión indirecta y la diversificación del financiamiento–. La 

expansión del número de IPES y de la matrícula del sector privado coincide temporalmente con 

el cambio de rumbo del SES o, como lo hemos venido planteando, con la puesta en marcha de la 

reconversión. Al analizar la evolución de la matrícula privada en su tramo más reciente, 

observamos que la tendencia de crecimiento se mantiene (Ver Tabla IV.1). Del 2011 al 2016, el 

SES, en términos generales, mostró un importante dinamismo, registrando un crecimiento del 

33.5%. El sector privado creció cerca de un cinco por ciento más que el público (37%, 32.1%). 

También se registró un crecimiento sensible en cuanto al número de IES (Ver Tabla IV.2). En ese 

rubro, la diferencia entre ambos sectores es más notoria (26.1%, 12.8%).  

El crecimiento del sector privado en México, por sus características, difícilmente puede 

tener un efecto positivo sobre la CE, sobre todo, si tomamos en cuenta que una porción 

considerable de las IPES que se han creado durante los últimos 35 años, corresponde a los tipos 

de absorción de demanda (Levy, 1996) y de universidades de garaje (Altbach, 2004), es decir, 
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IPES que regularmente ofrecen servicios de dudosa calidad. En el primer caso, se trata de IPES 

que absorben una parte de la demanda que no es de élite (Levy, 1996). Su principal rasgo es la 

oferta de servicios educativos en carreras de alta demanda y bajo costo.  

Su vocación es claramente lucrativa, por tanto, las IPES de esta categoría destacan por su 

capacidad de adaptación a la demanda en un contexto de marketing educacional. Quien funge 

como dueño delega generalmente la conducción de los asuntos académicos, decisión que, no 

pocas veces, provoca la pérdida de calidad académica. Los esfuerzos de la organización se 

concentran mayormente en captar de forma rentable la demanda de certificados (Levy, 1996). Las 

universidades de garaje, por su parte, son micro-establecimientos que emergen sin control 

alguno; se trata, por lo general, de una oferta improvisada, en la que no existen condiciones 

propicias para el aseguramiento de la calidad. 

  

Tabla IV.1 Crecimiento de la matrícula del SES, período 2011 a 2016 

Sector 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Públicas a 

Δ% 

2,048,316 2,240,775 

9.4% 

2,459,449 

9.8% 

2,580,171 

4.9% 

2,705,227 

4.8% 

Privadas a 

Δ% 

883,938 1,068,446 

20.9% 

1,128,592 

5.6% 

1,138,824 

0.9% 

1,210,744 

6.3% 

a  Incluye la matrícula de técnico superior, licenciatura en educación normal y licenciatura universitaria y 

tecnológica en las modalidades escolarizada y no escolarizada. 

Fuente: Elaboración propia con base en ANUIES (2017b). 
 

La emergencia de ambos tipos de IPES en el contexto mexicano se explica principalmente 

por la existencia de una demanda social de certificados de ES, más que por la necesidad de cubrir 

alguna función educativa específica (Kent y Ramírez, 2002). Las IPES agrupadas en dichas 

categorías no son para nada homogéneas. Las de absorción de demanda, por ejemplo, son 

marcadamente distintas en cuanto a su tamaño y el perfil de la matrícula (Tabla IV.2); diferencias 

que, en lo general, tienen que ver más con una serie de consideraciones de segmentación de 

marketing (Diaconu y Pandelica, 2011; Molesworth, Scullion y Nixon, 2011; HR, 2015), que con 

alguna decisión académica.  
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La diversidad imperante ha motivado el ensayo de clasificaciones adicionales; entre las 

nuevas categorías propuestas están la de pequeños negocios educativos, escuelas especializadas 

de entrenamiento postsecundario e instituciones dignificadas o de dignificación (Olivier, 2007). 

También advertimos una fuerte diferenciación en cuanto a la oferta, sobre todo, en lo que 

respecta a las tarifas de las colegiaturas. Inferimos que uno de los productos más problemáticos 

de la heterogeneidad del sector es la fuerte inconsistencia en cuanto a la calidad de los servicios 

ofrecidos por las IPES.  

 

Tabla IV.2 Composición del Sistema de Educación Superior por sector y tamaño de la 

matrícula 

 a) Sector privado 

Número 

IES 

Matricula 

promedio 

IES hasta 

100 alumnos 

IES hasta 

300 alumnos 

IES  

800-2,999 

alumnos 

IES 

3000 o más 

alumnos 

2011-12 

2015-16 

1656 

2088 

534 

580 

38.3% 

40.7% 

67.0% 

66.4% 

14.2% 

15.8% 

3.2% 

3.7% 

Δ%  26.1% 8.6% 33.9% 24.9% 40.4% 47.2% 
 

 b) Sector público 

2011-12 818 2,504 7.8% 29.1% 42.7% 13.3% 

2015-16 923 2,931 8.1% 26.9% 47.0% 16.7% 

Δ%  12.8% 17.1% 17.2% 4.2% 24.4% 41.3% 

Fuente: Elaboración propia con base en ANUIES (2017b). 

 

Si tomamos como objeto de análisis el tamaño de las IPES (Baptista y Medina, 2008; 

2011)157 tenemos que alrededor del 41%, son instituciones que atienden como máximo a 100 

alumnos (849 IPES en el período 2015-16), se trata, por tanto, de universidades de garaje. Debido 

                                                           
157  La literatura especializada en tópicos de la ES, ofrece diversos modelos para clasificar a las IPES (Levy, 1996; 

Olivier, 2007). Por lo general, las variables más utilizadas han sido: año de fundación, tamaño de campus, 

número de alumnos, funciones académicas, oferta académica, tipo de acreditación y afiliación y, factores 

financieros, tales como, tipo de inversión, fuente de ingresos y destino de los egresos (Baptista y Medina, 2008; 

2011). Elegimos analizar la composición del SES con base en el tamaño de la matrícula, tanto por la 

disponibilidad de información como por la relación que esta variable guarda con la dotación de recursos de la 

institución; en este sentido, es claro que las instituciones más pequeñas enfrentan importantes limitantes en 

cuanto a su infraestructura y calidad de la planta docente. 
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a su pronunciada escasez de recursos, tales universidades rara vez, pueden satisfacer los criterios 

de normalidad mínima. 

Alrededor del 66% de las IPES privadas son instituciones pequeñas que atienden como 

máximo a 300 alumnos. Aunque el grupo referido es importante en número (1,386 IPES en el 

período 2015-16), su participación de mercado es más bien reducida; asciende, tan sólo, al 11% 

del total de los estudiantes del sector (Ver Tabla IV.3). La matrícula del grupo ha tenido un 

crecimiento del 14.7% del 2011 al 2016, mostrando una tasa de crecimiento menor a la de otros 

segmentos. Durante ese lapso, el conjunto que tuvo el crecimiento más acelerado fue el de las 

IPES de 1,000 o más alumnos matriculados (49%). 

En contraste con el caso anterior, en el que encontramos una multitud de pequeñas 

instituciones (el 66% del total) que atienden tan sólo al 11% del mercado, el grueso de los 

estudiantes está matriculado en un grupo relativamente reducido de IPES. En el 2015, poco más 

del 73% de los estudiantes matriculados en el sector privado (892,334 alumnos) estudiaba en 330 

IPES con una matrícula igual o mayor a 800 alumnos (15.8% del total de IPES de ese año). En el 

mismo año, el sector privado estaba dominado por 83 instituciones (4% del total); un conjunto 

reducido que captó el 43.5% del mercado. 

 

Tabla IV.3 Crecimiento del sector privado: número de sedes y matrícula. 2011-2016 

 Total <100 <300 <500 >800 >1000 >3000 

2011-12 Matrícula 883,938 29,028 115,180 177,766 609,027 563,253 354,321 

%   3.3% 13.0% 20.1% 68.9% 63.7% 40.1% 

Sedes 1,656 634 1,110 1,272 234 182 53 

%  38.3% 67.0% 76.8% 14.1% 11.0% 3.2% 

2012-13 Matrícula 1,068,446 31,583 126,037 201,601 766,472 712,611 437,919 

%   3.0% 11.8% 18.9% 71.7% 66.7% 41.0% 

Sedes 1857 687 1,204 1,400 300 239 65 

%  37.0% 64.8% 75.4% 16.2% 12.9% 3.5% 

2013-14 Matrícula 1,128,592 33,582 124,843 203,924 829,068 776,869 484,758 

%   3.0% 11.1% 18.1% 73.5% 68.8% 43.0% 

Sedes 1,918 746 1,254 1,458 309 250 71 

%  38.9% 65.4% 76.0% 16.1% 13.0% 3.7% 

2014-15 Matrícula 1,138,824 34,880 129,505 215,866 834,263 774,571 472,339 
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%   3.1% 11.4% 19.0% 73.3% 68.0% 41.5% 

Sedes 2,000 800 1,324 1,547 316 249 67 

%  40% 66.2% 77.4% 15.8% 12.5% 3.4% 

2015-16 Matrícula 1,210,744 36,524 132,145 214,167 892,334 839,107 527,238 

%   3.0% 10.9% 17.7% 73.7% 69.3% 43.5% 

Sedes 2,088 849 1,386 1,597 330 270 83 

%  40.7% 66.4% 76.5% 15.8% 12.9% 4.0% 

Crecimiento 

acumulado 

Matrícula 37.0% 25.8% 14.7% 20.5% 46.5% 49.0% 48.8% 

Sedes 26.1% 33.9% 24.9% 25.6% 41.0% 48.4% 56.6% 

Fuente: Elaboración propia con base en ANUIES (2017b). 

 

En la Tabla IV.4 mostramos la composición del grupo dominante. Son IPES muy grandes 

(en el 2015 la matrícula promedio del segmento fue de 6,352 estudiantes), de 3000 o más 

estudiantes, con presencia en veintiún entidades federativas. La mayoría (cerca del 70% en 2015) 

están concentradas en cinco entidades federativas, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, 

Nuevo León y Puebla. Es de notar el caso de Chiapas, que cuenta con tres IPES en ese segmento 

–en conjunto, reúnen una matrícula de 19,994 estudiantes–. 

 

Tabla IV.4 Distribución de las sedes privadas con una matrícula de 3,000 o más estudiantes, 

2015 

Entidades Sedes Matrícula Matrícula 

promedio 

Ciudad de México 18 144,106 8,006 

Jalisco 11 65,379 5,944 

México 11 107,496 9,772 

Nuevo León 11 50,476 4,589 

Puebla 5 29,134 5,827 

Chiapas 3 19,994 6,665 

Guanajuato 3 22,668 7,556 

Veracruz 3 11,285 3,762 

Baja California 2 7,340 3,670 

Coahuila 2 8.198 4,099 

Querétaro 2 9,008 4,504 

Sonora 2 7,378 3,689 

Tamaulipas 2 11,270 5,635 
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Aguascalientes 1 3,342 3,342 

Chihuahua 1 5,099 5,099 

Durango 1 3,555 3,555 

Oaxaca 1 3,193 3,193 

Quintana Roo 1 3,213 3,213 

San Luis Potosí 1 7,635 7,635 

Sinaloa 1 4,079 4,079 

Yucatán 1 3,390 3,390 

 83 527,238 6,352 

Fuente: Elaboración propia con base en ANUIES (2017b). 

 

Entre las 330 IPES que en el 2015 tenían una matrícula de 800 o más alumnos (73.7% de 

la matrícula total), identificamos un subgrupo de instituciones que pueden ser clasificadas como 

IPES de élite (Levy, 1996). En total, su matrícula asciende a 145,828 alumnos (16.3% de la 

matrícula de IPES de 800 o más alumnos). En una primera aproximación, podemos inferir, que 

las IPES de élite tienen los recursos necesarios para cumplir los requerimientos de normalidad 

mínima. Para determinar cuáles son las IPES mexicanas que integran la categoría de élite 

recurrimos a tres medidas; en primer lugar, la revisión de la literatura (Levy, 1996; Olivier, 2007; 

Cuevas, 2011; Acosta, 2015; Alvarado, Luyando y Picazzo, 2015); en segundo, la consulta de los 

rankings de universidades privadas mexicanas (Reforma, 2015; El Economista, 2016; 

Webometrics, 2017); en tercer lugar, revisamos los precios de las colegiaturas.  

 En términos generales, las IPES definen su posicionamiento de mercado a partir del 

estrato social de sus alumnos. Por ejemplo, el mercado meta de las IPES de élite son los 

estudiantes de los estratos sociales de mayores ingresos, de hecho, esa es su principal 

característica. En consecuencia, decidimos utilizar el perfil de posicionamiento de las IPES como 

la variable nodal para la construcción de una propuesta de clasificación del sector privado. 

Seguidamente, seleccionamos el precio de las colegiaturas como el indicador del perfil de 

posicionamiento –o lo que es lo mismo, del estrato social de los alumnos–. Como resultado, 

proponemos tres categorías de análisis: a) Segmento medio inferior: hasta $3,999. b) Segmento 

medio: de 4,000 a $9,499. c) Segmento de élite: de $9,500 en adelante. Para la construcción de la 
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clasificación, consultamos los importes de las colegiaturas de los años 2014 a 2016. Los costos 

son mensuales y están expresados en pesos mexicanos.  

 

Tabla IV.5 Importe semestral de colegiaturas por segmento de universidades. Ciudad de 

México, 2014-2017 

Segmento Universidad Importe 

semestral 

Élite ITESM $117,558.00 

Ibero $110,111.00 

Centro de Diseño, Cine y Televisión $109,704.00 

Anáhuac Sur $101,742.00 

ITAM $97,170.00 

La Salle  $91,400.00 

Universidad Panamericana $73,262.00 

Segmento 

medio 

Universidad Intercontinental $55,134.00 

Universidad del Claustro de Sor Juana $49,296.00 

Instituto de Cultura Superior $49,020.00 

Universidad del Tepeyac $45,000.00 

Instituto Gastronómico Corbuse $44,400.00 

UVM $42,975.00 

Universidad Marista $33,720.00 

Segmento 

medio inferior 

Instituto Cultural Derechos Humanos $22,680.00 

UNITEC1 $20,860.00 

Universidad Gestalt de América $20,700.00 

UNID $14,880.00 

Universidad Interglobal $13,860.00 

Universidad Mexicana Polanco $12,150.00 

Centro Universitario Columbia $11,400.00 
1 Ejemplo de una estrategia de tarificación variable. Es el costo de una de las licenciaturas más 

económicas. Para un alumno de la carrera de Cirujano Dentista, el importe de la colegiatura se eleva a 

poco más del doble, $45,955.00 por semestre. 

Fuente: Elaboración propia con base en ING (2014); Milenio (2017). 

 

 La clasificación referida encuentra sustento en diversas fuentes, desde las páginas web de 

las propias universidades (ITESM, 2017); notas en buscadores y agencias externas 

(UNIVERSIA, 2016; IMCO, 2017); hasta reportes de aseguradoras (ING, 2014). Cuando 
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aplicamos dicha clasificación, observamos la conformación de una severa tendencia de 

estratificación del SES mexicano (Tabla IV.5). En un extremo, están las universidades de élite 

que pueden cobrar arriba de $100,000 por semestre. En el otro, está un contingente de pequeñas 

universidades donde la colegiatura apenas supera los $11,000 por semestre. La existencia de 

disparidades tan grandes en cuanto a las tarifas de las colegiaturas, conlleva la existencia de 

disparidades igual de pronunciadas en cuanto a la calidad de los servicios ofertados.  

Cabe mencionar que la tarificación de las IPES es compleja, dentro de una misma 

institución encontramos variantes de precios por programa de estudios (en el 2016 los precios de 

las colegiaturas mensuales de las licenciaturas en administración y derecho en la UNITEC eran, 

respectivamente, de $2,205 y $2,295); ubicación de la sede (en el 2014, la colegiatura mensual de 

licenciatura de la Universidad Interamericana para el Desarrollo –UNID– variaba por entidad, 

mientras que en Quintana Roo era de $2,280, en San Luis Potosí subía a $3,485); actualizaciones 

regulares (en la UDLA-Puebla los precios de los créditos se actualizan, por lo general, cada 

semestre); asignación de becas y/o créditos (en el ITESM el precio de la colegiatura varía para 

cada alumno, en función de las becas y de los créditos); cargos adicionales como la contratación 

de seguros (de gastos médicos, de colegiatura) y servicios (alojamiento, estacionamiento); entre 

otros. Con esto en mente, empleamos la clasificación referida como una primera aproximación, 

después, contrastamos los resultados con otros criterios como los niveles de precios de las 

colegiaturas en cada entidad.  

El 83.7% restante de las IPES que tenían una matrícula de 800 o más alumnos en 2015, 

pueden clasificarse, por el precio de sus colegiaturas, como instituciones dirigidas a los estratos 

medio y medio bajo. También pueden clasificarse como IPES de absorción de demanda (Levy, 

1996; SR, 2002; Didou, 2004 Rodríguez, 2004; Olivier, 2007). Vale la pena referir 11 casos que 

caen en esa categoría. Constituyen un grupo importante, en conjunto, atendieron al 20.4% 

(182,379 alumnos) de la matrícula de las IPES de 800 o más alumnos (Ver Tabla IV.6). Las IPES 

de absorción de demanda están registrando un crecimiento dinámico en su participación de 

mercado. 
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Tabla IV.6 IPES de absorción de demanda con la matrícula más grande, 2015 

IPES Sedes Matrícula Matrícula 

promedio 

Segmento 

de precios 

Universidad del Valle de México 17 62,478 3,675 Medio 

Universidad Tecnológica de México 2 55,428 27,714 Inferior 

Universidad Interamericana para el Desarrollo 10 13,619 1,362 Inferior 

Universidad del Golfo 3 9,880 3,293 Inferior 

Universidad ICEL 2 8,193 4,097 Inferior 

Universidad CNCI 2 7,478 3,739 Inferior 

Universidad Latina 2 6,213 3,107 Inferior 

Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea 1 6,115 6,115 Inferior 

Universidad del Sur 3 5,701 1,900 Inferior 

Universidad del Valle de Puebla 1 4,076 4,076 Medio 

Universidad Latinoamericana 2 3,198 1,599 Medio 

Fuente: Elaboración propia con base en ANUIES (2015). 

 

Para evaluar el desempeño de las IPES, recurrimos al análisis de una serie de criterios 

derivados del concepto de normalidad mínima (Pérez, 2007; Latapí, 2009). Determinamos que si 

una institución no cumple una serie de condiciones básicas difícilmente podrá ofrecer una buena 

CE. Objetivamos dicha noción en diez variables de naturaleza cuantitativa, organizadas en dos 

criterios (Cuadro IV.8), a saber: 1) Asequibilidad: disponibilidad de la educación. 2) 

Aceptabilidad: acceso a una educación aceptable.  

 

Cuadro IV.8 Criterios de normalidad mínima 

Obligación  Variables Indicadores  

Asequibilidad Acceso a la enseñanza Ausentismo de los maestros: Tasa de asistencia 

bruta y neta 

Asistencia escolar Ausentismo de los alumnos: Tasa de asistencia 

bruta y neta 

Disponibilidad de los docentes Relación alumno-docente 

Deficiencias de la infraestructura física Nivel de improvisación de las instalaciones 

Tiempo efectivo de enseñanza Porcentaje de tiempo en aula que se ocupa 

fundamentalmente en actividades de aprendizaje 

Derechos laborales Tipo de contrato: Profesores de tiempo completo 

sobre total de profesores 

Aceptabilidad Resultados del proceso de  Tasa de repetición 
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enseñanza-aprendizaje 

Dignidad humana Número de quejas interpuestas por estudiantes y/o 

padres de familia ante los órganos competentes por 

la IES en cuestión, relacionadas con maltrato físico 

o psicológico en los establecimientos educativos 

durante un período de referencia 

Formación docente Profesores con estudio de posgrado sobre el total 

de profesores 

Capacitación docente Porcentaje de docentes que recibieron cursos de 

formación y actualización en un período de 

referencia 

Fuente: elaboración propia con base en Pérez (2007). 

 

De estos criterios elegimos dos, a saber, el tipo de contrato de la planta docente y la 

formación docente. Básicamente, seleccionamos estos criterios por que, tanto el PMES como M, 

comportan una vulneración sensible del trabajo docente. En particular, la estrategia de reducción 

del coste salarial de M1, ha sido uno de los principales motores de la introducción de agresivas 

prácticas de flexibilización tanto en el sector privado como en el público. Asumimos, por tanto, 

que la conformación de la tendencia de flexibilización del trabajo docente –derivada del PMES y 

de M–, no puede más que acarrear efectos negativos sobre el desempeño docente.  

Integramos, para nuestro análisis, una muestra de 15 IPES (con una matrícula acumulada 

de 347,244 alumnos, es decir, el 28.7% de la matrícula del 2015, el año base del análisis) y de 45 

IESP (con una matrícula acumulada de 1,569,609 alumnos, es decir, el 58% de la matrícula del 

2015, el año base del análisis). La fuente de los datos es el EXECUM de la UNAM. 

 

Tabla IV.7 Tipo de contrato de la planta docente, 2015 

IPES Matrícula Tipo Personal 

docente 

Tiempo 

Completo 

Horas 

Universidad del Valle de México 61,751 A 8,908 5.7% 93.6% 

ITESM 74,167 E 7,998 17.7% 80.1% 

Universidad Tecnológica de México 58,338 A 4,794 0.5% 99.5% 

Universidad La Salle 31,249 E 4,574 5.5% 93.3% 

Universidad Anáhuac 20,659 E 3,502 11.7% 73.0% 

Universidad Iberoamericana 21,513 E 1,868 24.6% 73.9% 

Universidad Panamericana 13,087 E 1,401 24.0% 17.8% 
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Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente 

10,232 E 1,279 16.1% 79.8% 

Universidad Autónoma de Guadalajara 13,900 A 1,182 25.3% 74.7% 

UPAEP 13,913 A 1,101 21.1% 75.2% 

Universidad de Monterrey 8463 E 652 18.4% 81.6% 

ITAM 5979 E 601 34.1% 62.4% 

Universidad Intercontinental 1668 E 551 0.0% 91.1% 

UDLA-Puebla 7587 E 448 56.5% 43.5% 

Universidad Regiomontana 4,738 E 415 7.5% 86.0% 

 347,244  39,274 12.1% 83.2% 

A= Universidades de Absorción de demanda. 

E= Universidades de Élite. 

Fuente: Elaboración propia con base en ANUIES (2015). 

 

1) Tipo de contrato de la planta docente (profesores de tiempo completo sobre total de 

profesores): Las IPES recurren con más frecuencia que las IESP a los contratos por hora. 

Mientras que en las IESP el promedio de profesores de tiempo completo es del 36.5%, en las 

IPES es del 12.1% (Tabla IV.7). En el sector privado existen marcadas diferencias, tanto entre 

segmentos, el 15.9% de los profesores de las IPES de élite tienen un contrato de tiempo 

completo, en cambio sólo el 6.6% de los profesores de las IPES de absorción de demanda 

trabajan bajo ese esquema; como intra-segmentos, en el grupo de las IPES de élite, hay 

instituciones como la UDLA-Puebla, donde el 56.5% de los profesores son de tiempo completo, 

y otras como la Universidad La Salle, donde sólo el 5.5% de los profesores están dedicados de 

tiempo completo. Cuando el porcentaje de profesores de tiempo completo es tan bajo, se 

incumple una de las condiciones de normalidad mínima.  

La contratación por horas es un fenómeno muy intenso entre las IPES. El 83.2% de los 

profesores laboran en condiciones de flexibilidad. El fenómeno es más agudo entre en las IPES 

de absorción de demanda –92.7%– que entre las IPES de élite –76.6%–, aunque el nivel de las 

últimas también es muy alto. En nuestra muestra, las IPES que tienen la planta docente más 

grande (cuya matrícula asciende al 18.6% del total del 2015), son las que registran los porcentajes 

de contratación por horas más alto. Aunque de menor intensidad, el fenómeno de contratación 

por horas también es intenso entre las IESP. El promedio de nuestra muestra, es de 57.4%. Es 

preocupante el caso de la UNAM, en el 2015 el nivel de contratación por horas llegó al 81.6%. 
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Consideramos que existe un proceso de convergencia en relación con las prácticas de 

contratación de ambos sectores.  

2) Formación docente (profesores con estudios de posgrado sobre el total de profesores): 

El porcentaje de docentes con estudios de licenciatura es ligeramente superior en las IPES (43.4% 

frente a 42.1%). La diferencia entre sectores se acentúa en el caso de la proporción de docentes 

con estudios de maestría (41.3% de las IPES frente a 31.6% de las IESP). Los papeles se 

invierten cuando analizamos los porcentajes de docentes con estudios de doctorado, en ese caso, 

las IESP con un 18.2% superan a las IPES que registran un 11%. 

 

Tabla IV.8 Formación de la planta docente, 2015 

IPES Matrícula Tipo Personal 

docente 

1 2 3 

Universidad del Valle de México 61,751 A 8,908 49.9% 41.3% 4.3% 

ITESM 74,167 E 7,998 25.4% 55.9% 18.4% 

Universidad Tecnológica de México 58,338 A 4,794 98.4% 1.0% 0.4% 

Universidad La Salle 31,249 E 4,574 40.9% 43.0% 8.4% 

Universidad Anáhuac 20,659 E 3,502 21.4% 59.0% 16.7% 

Universidad Iberoamericana 21,513 E 1,868 38.3% 44.4% 13.7% 

Universidad Panamericana 13,087 E 1,401 48.6% 33.2% 12.1% 

Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente 

10,232 E 1,279 41.2% 46.1% 12.7% 

Universidad Autónoma de Guadalajara 13,900 A 1,182 34.9% 35.9% 7.4% 

UPAEP 13,913 A 1,101 31.8% 43.5% 12.4% 

Universidad de Monterrey 8463 E 652 2.0% 52.9% 10.6% 

ITAM 5979 E 601 22.8% 34.9% 42.3% 

Universidad Intercontinental 1668 E 551 60.3% 31.9% 7.8% 

UDLA-Puebla 7587 E 448 2.0% 44.9% 53.1% 

Universidad Regiomontana 4,738 E 415 15.7% 65.5% 16.4% 

 347,244  39,274 43.4% 41.3% 11.0% 

1= Licenciatura;  

2= Maestría;  

3= Doctorado. 

Fuente: Elaboración propia con base en ANUIES (2015).  

 

Al igual que en el punto anterior, aquí encontramos diferencias entre e intra-segmentos en 

cuanto al desempeño del sector privado. Las IPES de absorción de demanda registran un 



P á g i n a  319 | 414 

 

desempeño inferior al de las IPES de élite, por ejemplo, mientras que la relación de docentes con 

doctorado es del 15.9% entre las IPES de élite de nuestra muestra; el nivel baja al 3.9% entre las 

IPES de absorción de demanda. Por otra parte, cuando analizamos los casos de las IPES de élite, 

notamos que algunas tienen un desempeño atípico, es el caso de la UDLA que registra una 

relación de docentes con doctorado del 53.1%, resultado que contrasta con casos como el de la 

Universidad La Salle (8.45) y el de la Universidad Intercontinental (7.8%). 

Teniendo en cuenta estos resultados inferimos que la expansión de las IPES –en el caso 

mexicano– comporta más afectaciones que beneficios, en materia de CE, debido principalmente a 

que las instituciones que tuvieron el crecimiento más dinámico fueron precisamente aquéllas que, 

por lo general, no satisfacen los requerimientos de normalidad mínima, nos referimos 

puntualmente a las universidades de garaje y a las universidades de absorción de demanda.  

El 10.9% de la matrícula del sector privado estudia en centros con 300 o menos 

estudiantes donde es sumamente improbable que se ofrezcan servicios de calidad. Solamente el 

12.1% de los alumnos del sector estudia en las IPES de élite, donde las probabilidades de que los 

estudiantes reciban una educación de calidad son mucho mayores. La gran mayoría (el 77% de la 

matrícula), estudia en instituciones del tipo de absorción de demanda donde, de acuerdo con la 

literatura, la tendencia apunta hacia la provisión de servicios educativos de dudosa calidad. 

Cuando analizamos a las IPES en función de los derechos laborales –tipo de contrato de 

los docentes– y de la formación docente, encontramos niveles de desempeño deficientes en 

ambos casos, sobre todo, en lo que respecta al tipo de contrato –apenas el 12.1% de los 

profesores de las IPES analizadas son docentes de tiempo completo–, razón por la cual, el grueso 

de las IPES de nuestra muestra no satisface ese criterio de normalidad mínima. En promedio, el 

desempeño de las IPES es sensiblemente inferior al de las IESP en lo que respecta al tipo de 

contratación. Lo mismo sucede, en cuanto a la formación docente, el desempeño de las IPES 

vuelve a ser inferior al de las IESP, aunque en una proporción menor. De acuerdo con el enfoque 

de normalidad mínima, cuando una institución no satisface todos los rubros de análisis es poco 

probable que ofrezca servicios educativos de calidad. Con esto en mente, concluimos que la 

expansión de las IPES no ha inducido una mejora en el desempeño del SES.  
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4.4 Propuestas: Siguientes pasos 

4.4.1 Propuesta 1: Sistema de indicadores del desempeño y del cumplimiento del derecho a 

la educación 

Uno de los efectos más notorios de la implementación de las PPEAMCE, es la difusión de 

las prácticas evaluativas (Pallán y Van der Donckt, 1995; Rodríguez, 2002; Moreno, 2010; De 

Vincenzi, 2013; Buendía, 2013). El impulso que han recibido, ha contribuido a consolidar, en el 

imaginario de la comunidad de ES, la idea de que ellas son el vehículo idóneo para mejorar y 

asegurar la CE. Estamos de acuerdo en que las prácticas evaluativas pueden contribuir a la 

mejora y aseguramiento de la calidad, no obstante, consideramos que es más conveniente, para 

tales efectos, la implementación de un proceso de debate, en el que un grupo de representantes de 

los agentes participantes en el SES analice tanto la pertinencia –social, política, económica, 

cultural, etc.– de la intencionalidad, así como los resultados entregados por un proyecto educativo 

–desde los proyectos de desarrollo de cada IES, hasta la estrategia nacional de ES–158. 

Las prácticas evaluativas implementadas en nuestro país son más adecuadas para evaluar 

el desempeño de las funciones educativas, que la CE. Lo cual, no es una contribución menor. 

Podemos tomar el desempeño, como una ruta hacia la calidad, por tal razón, hemos decidido 

poner a consideración del lector nuestra propuesta de evaluación, un modelo basado en 

indicadores destinado a incluir en el análisis de la calidad, el cumplimiento del derecho a la 

educación, una dimensión bastante olvidada en la mayoría de las evaluaciones referidas. 

Específicamente, confeccionamos nuestra propuesta por tres razones: 

1) Aunque las prácticas evaluativas están muy arraigadas, pocas veces se utilizan para lo 

que realmente son, identificar problemas y tomar decisiones (Aboites, 2003; Sampedro y 

Buendía, 2014). Por otra parte, la ejecución de las evaluaciones es tan demandante (González et 

al, 2004; López, Rhoades y Llarena, 2006; Estévez y Pérez, 2007) que el proceso de evaluación-

decisión no suele ser lo suficientemente rápido como para generar respuestas a tiempo, teniendo 

en cuenta que las IES están inscritas en entornos muy cambiantes y dinámicos (Ibarra, 2002). 

Nuestro objetivo, entonces, es entregar un sistema de indicadores muy práctico, de fácil 

implementación, que pueda ser operado con relativa rapidez, que sea independiente del concurso 

                                                           
158  En el inciso 4.2.1.1, detallamos la idea del proceso de debate. 
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de elevados recursos –personal, financiación, etc.– y que, al mismo tiempo, tenga un importante 

componente teórico.  

Al hablar de evaluación, no debemos perder de vista el carácter multidimensional-

complejo de las organizaciones que se pretende evaluar (Morin, 2004; Rodríguez, 2009). Las IES 

públicas mexicanas –y también las privadas– están inscritas en un contexto donde el ejercicio de 

operaciones de tipo burocrático-racionalista es poco habitual (Ibarra, 2004), al igual que las 

organizaciones de la administración pública mexicana, las IES han estado históricamente 

determinadas por inclinaciones patrimonialistas que las motivan a colocar la toma de decisiones 

en la arena política de las negociaciones e intercambios (Arellano y Cabrero, 2000; Ibarra, 2009). 

Un sistema de evaluación, por avanzado que sea, difícilmente podrá superar y/o modificar, por sí 

sólo, tales inclinaciones culturales. 

2) Esta es una oportunidad para reiterar cuál es nuestra postura con respecto a las medidas 

de evaluación oficiales (Arancibia, 1997; Gago, 2002; Moreles, 2010; Buendía, 2013). Pensamos 

que el contingente de evaluaciones, acreditaciones y certificaciones institucionalizado por las 

políticas educativas del RGE vigente no evalúa la CE159, sino el desempeño de los diversos 

objetos de análisis sobre los que posa su atención, dígase las IES, los programas, los insumos, los 

procesos, etc. La CE, de acuerdo con la postura teórica que adoptamos, reside en la 

superestructura de los proyectos educativos, por tanto, su evaluación implica un debate –más que 

un examen unilateral– sobre los objetivos y los resultados potenciales y reales, derivados de esa 

intencionalidad. 

Nuestra propuesta encaja en el contexto de las evaluaciones del desempeño. Si bien, 

afirmamos que esas evaluaciones no se aproximan a la CE; pensamos, por otra parte, que son una 

herramienta útil, con potencial para entregar información valiosa sobre el despliegue de las 

funciones educativas, por ejemplo, sobre la capacidad de las IES para desempeñar sus tareas 

sustantivas y adjetivas, sobre la adecuación de los recursos a las exigencias que les imponen las 

actividades educativas, etc. No obstante, pensamos que es necesario simplificar las evaluaciones 

y ser moderados en su uso. 

                                                           
159  Nos referimos al universo conformado por los CIEES, COPAES, CENEVAL, PROMEP, etc. 
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3) Buscamos construir una herramienta de análisis adecuada para la exploración del 

problema de la inequidad en el acceso (Sverdlick, Ferrari y Jaiovich, 2005; Muñoz y Silva, 

2013), a nuestro juicio, uno de los factores que será más agravado por la evolución de M. En 

consecuencia, reunimos en una sola herramienta el enfoque del cumplimiento del derecho a la 

educación (Pérez, 2007) y el de la calidad del desempeño (Estévez y Pérez, 2007). Consideramos 

que las IES deben satisfacer ambas consideraciones para mitigar el problema que referimos; 

desde esta perspectiva, las IES están llamadas a procurar la realización de la educación como 

derecho y a ser competentes en el desempeño de sus funciones, pues ¿cuál es el beneficio social 

que puede entregar una IES caracterizada por su excelencia académica y el ejercicio de procesos 

de selección-ingreso discriminatorios? ¿Cuál el de una IES comprometida con la equidad, que es 

deficiente en el cumplimiento de sus tareas sustantivas?  

Nuestra propuesta se inserta concretamente en el ámbito de la evaluación institucional 

(Simoneau, 1991; González et al, 2004; López, Rhoades y Llarena, 2006; De Vincenzi, 2013; 

ECUM, 2016); por tanto, las IES son nuestro objeto de análisis. Elegimos como método la 

evaluación por indicadores (MINEDUC y UNESCO/OREALC, 2000; Estévez y Pérez, 2007; 

SEP, 2013b), el cual, además de ser técnicamente sólido, goza de una amplia difusión en nuestro 

país, lo cual, facilita el proceso de recolección y acopio de información, debido a una amplia 

disponibilidad de datos. 

 

4.4.1.1 Análisis de los sistemas de indicadores 

 Para la elaboración de nuestra propuesta, partimos del análisis de los sistemas de 

indicadores más importantes, mismos que calificamos en función del impacto que han tenido 

sobre las políticas de evaluación en nuestro país. También estudiamos la estructura e indicadores 

de los rankings de universidades. En el Cuadro IV.9 presentamos el listado de los sistemas que 

analizamos. 

De entrada, notamos que los sistemas analizados no fueron pensados para resolver los 

problemas –de naturaleza conceptual/teórica– inherentes a la noción de CE; sino para concretar 

dos objetivos, por una parte, conseguir que la evaluación educativa (Janela, 1999; Gago, 2002; 

Mora, 2004; Moreles, 2010) pudiera llevarse a cabo de una forma eficiente y confiable, 
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técnicamente hablando (OEA/SEP/UNESCO); por otra, generar información sobre los diferentes 

aspectos de la realidad educativa –los programas, las IES, el SES– destinada a la toma de 

decisiones, principalmente, sobre asuntos de financiación (MINEDUC y UNESCO/OREALC, 

2000).  

 

Cuadro IV.9 Marco referencial para la construcción de nuestro sistema de indicadores 

Sistemas de Indicadores 

# Sistema Responsable Objeto de 

estudio 

I 

1 (a) World Education Indicator Program (WEI) OCDE, UNESCO, WB SES 35 

2 (b) Indicators of Education System (INES) 

3 (a) Proyecto Regional de Indicadores Educativos 

(PRIE) 

Cumbre Américas, 

UNESCO, OCDE, WB 

SES 47 

4 (b) Indicadores en Educación en América Latina y el 

Caribe 

UNESCO/OREALC 

5 Indicadores Básicos para Evaluar la Calidad de la 

Universidad 

SEP IES 24 

6 (*) Sistema de Indicadores para el Diagnóstico y 

Seguimiento de la ES en México 

ANUIES Programa, 

IES, SES 

1481 

7 Modelo V de Análisis Estructural Integrativo de 

Organizaciones Universitarias 

CIEES Programa, 

IES 

155 

8 Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas 

(ECUM) 

UNAM-DGEI IES 15 

9 Dimensiones de la Evaluación Institucional Heywood / CIEES IES 36 

10 Educación para Todos Conferencia de Jomtiem SES 18 

Ranking de Universidades 

11 Academic Ranking of World Universities (ARWU) Universidad de Shangai 

Jiao Tong 

IES 10 

12 World Universities Ranking (WUR) Times Higher Education 

(THE) 

IES 13 

13 Scimago Institutions Rankings (SIR) Scimago Lab IES 4 

14 Ranking Web of Universities Webometrics IES 4 

I= Número de indicadores. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Por eso, cuando les toca exponer qué es lo que entienden por CE se apresuran a cerrar el 

tema. Si bien, reconocen las deficiencias del concepto no se detienen a resolverlas; por lo general, 

optan por la salida más fácil, posponer la resolución del problema. En suma, los sistemas que 
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analizamos refieren la CE como el producto de una evaluación sistemática y rigurosa, elaborada a 

partir de una serie de criterios bien definidos (González et al., 2004; López, Rhoades y Llarena, 

2006). Evidenciando una vocación más pragmática que teórica, sugieren tácitamente centrar la 

atención en el proceso. Consideran innecesario el debate sobre cuál es el objeto de estudio de la 

CE. Desde su perspectiva, hay varios objetos de análisis válidos –tales como las IES o un 

programa de estudios– para la evaluación de la CE.  

 Entre los criterios de evaluación que proponen, destacan cinco, a saber, los criterios de 

eficacia, eficiencia, pertinencia, trascendencia y equidad; que son los mismos que profesa y 

promueve el RGE vigente. Regularmente, estos sistemas no especifican cuáles son los criterios 

que deben aplicarse en la evaluación de cada variable/indicador.  

En lo general, comparten la misma fundamentación teórica, nos referimos, 

principalmente, a la teoría de sistemas (Stufflebeam, 2003; López, Rhoades y Llarena, 2006). 

Consecuentemente describen a las IES y al SES como un sistema integrado por una serie de 

inputs, procesos y outputs (MINEDUC y UNESCO/OREALC, 2000; UNESCO y MINEDUC, 

2003). La estructura de los sistemas que seleccionamos intenta reflejar esta caracterización.  

Su estructura se compone, en la mayoría de los casos, de tres elementos, a saber, 

dimensiones o rubros, que refieren los rasgos definitorios de las IES –ejemplo, la dimensión 

docente–, en otras palabras, el conjunto anterior constituye el nivel más alto de abstracción. 

Variables, su función es individualizar los diferentes aspectos de las dimensiones, tenemos como 

ejemplo la variable tiempo de dedicación. Finalmente, los indicadores, destinados a operativizar 

cada variable, siguiendo con nuestro ejemplo, para la variable anterior un indicador útil podría 

ser, el número de profesores de tiempo completo.  

A pesar de la convergencia que existe en cuanto a su fundamentación teórica, la estructura 

de los diferentes sistemas es bastante heterogénea. por ejemplo, el sistema del ANUIES 

contempla una dimensión que no observamos en otros, a saber, la dimensión de condiciones 

generales del proceso educativo, en donde reúne variables de diverso tipo, por ejemplo, la 

variable demanda, acceso y cobertura, que bien podría definirse como una variable de contexto o; 

la variable oferta y organización que podría ubicarse, aunque con cierta reserva, bajo la 
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dimensión docencia. Así, hay muchas diferencias más. A nivel general, su estructura es sencilla; 

refieren la educación como un sistema -inputs-procesos-outputs. 

No obstante, encontramos cinco elementos en común: 1) Institución: esta dimensión 

refiere el perfil institucional, incluye variables como la matrícula, la oferta educativa y la 

infraestructura disponible. 2) Contexto: contempla las condiciones del contexto en el que la IES 

se ubican. Incluye variables como el diagnóstico sociodemográfico y macroeconómico del 

contexto externo. 3) Funciones Sustantivas: refiere las principales actividades de las IES –las que 

expresan su razón de ser– a saber, docencia, investigación y vinculación. 4) Funciones Adjetivas: 

aquí encontramos las actividades de administración y gobierno. 5) Resultados: refiere los 

productos de las actividades educativas; estos indicadores, por lo general, aportan los insumos 

que serán utilizados para evaluar la eficacia de las IES. 

 Después, elaboramos una sistematización de los indicadores. Al hacerlo, buscamos 

especificar cuál es el indicador más apropiado para cada criterio de análisis. Básicamente, el 

producto fue una matriz que vincula los rasgos definitorios de las IES/SES concebidas desde una 

postura sistémica, con sus criterios de evaluación (Cuadro IV.10). La matriz señala, por ejemplo, 

que un output de investigación, puede ser evaluado a partir de cinco criterios, digamos, en 

función de su pertinencia. Cada criterio, sin embargo, requiere de un indicador ad hoc. 

Aplicamos nuestra sistematización al análisis del contingente de indicadores de los 

sistemas que examinamos. En el mismo Cuadro IV.10, presentamos las conclusiones del análisis. 

Colocamos el número uno en las casillas donde identificamos el mayor número de indicadores y 

el número cuatro en las casillas donde observamos el número más reducido de indicadores. 

Dejamos en blanco las casillas en las que no encontramos indicadores. Observamos que la 

mayoría de los indicadores disponibles se concentran, en primer lugar, en el análisis de los 

outputs de docencia e investigación con base en el criterio de eficacia y, en segundo y tercer 

lugar, en los inputs de docencia y de investigación respectivamente, otra vez, bajo el criterio de 

eficacia.  
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Cuadro IV.10 Sistematización de los indicadores empleados para evaluar la calidad de la 

educación desde la perspectiva hegemónica 

Indicadores 

 Funciones S/O Eficacia Eficiencia Pertinencia Trascendencia Equidad 

  

DOCENCIA 

Inputs 2 3 3   

Proceso 4 4 4   

Outputs 1 3 4 4 4 

 

INVESTIGACIÓN 

Inputs 2 3 3   

Proceso      

Outputs 1     

 

EXTENSIÓN 

Inputs 4 4 4   

Proceso      

Outputs 3 3 4   
 

  

ADMINISTRACIÓN 

Inputs 4 4    

Proceso 4 4    

Outputs 3 3    

 

GOBIERNO 

Inputs 4 4    

Proceso 4 4    

Outputs 4 4    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Casi no existen indicadores de trascendencia y de equidad; también son escasos los 

indicadores que evalúan los procesos de investigación y de extensión. La mayoría de los 

indicadores se concentran en los criterios de eficacia y eficiencia, concretamente en el análisis de 

la docencia, la administración y el gobierno. Al valorar, desde una perspectiva de conjunto, el 

universo de indicadores anterior, concluimos que no se trata de un conjunto bien equilibrado, 

puesto que no se evalúan todos los aspectos constitutivos del proceso educativo y, no existen 

indicadores para todos los criterios.  

Si tomamos en cuenta que la eficacia representa el nivel más básico de análisis y la 

equidad el nivel más complejo, podemos concluir también, que los indicadores disponibles se 

mueven en un nivel básico de análisis. Por tanto, sus resultados son más bien una expresión de un 

rendimiento cuantitativo que de una contribución cualitativa. En teoría, los indicadores de 

pertinencia, trascendencia y equidad, son los que más nos ayudarían a formarnos una idea sobre 

cuál es la calidad del desempeño de las funciones sustantivas y adjetivas, por parte de una IES.  

 

 
S

U
S

T
A

N
T

IV
A

S
 

 
A

D
J
E

T
IV

A
S

 



P á g i n a  327 | 414 

 

4.4.1.2 Justificación teórica y descripción de la propuesta 

 Como lo mencionamos anteriormente, nuestra propuesta reúne dos enfoques, el del 

cumplimiento del derecho a la educación y el de la evaluación del desempeño. En el primer caso, 

nos apoyamos principalmente en el modelo de indicadores para monitorear y evaluar el nivel de 

realización del derecho a la educación (Vos, 1995; Marchesi, 2000; Pérez, 2007); en el segundo, 

en el denominado modelo V de análisis estructural integrativo de organizaciones universitarias 

(González et al., 2004).  

 Para la definición de nuestros criterios de evaluación recurrimos al Sistema de las 4A de 

Tomasevski (2001): 1) Asequibilidad: derecho a la disponibilidad de educación. 2) Accesibilidad: 

el derecho de acceso a la educación. 3) Aceptabilidad: derecho a una educación aceptable. 4) 

Adaptabilidad: derecho a permanecer en el sistema educativo. 

Nuestra metodología se divide en dos fases, en la primera, concretamos una aproximación 

cuantitativa; en la segunda, una cualitativa. De esta forma, también buscamos reunir ambos 

aspectos y, tratarlos como manifestaciones de un mismo fenómeno. El concepto rector de esta 

fase es el de normalidad mínima de Latapí (2009). De acuerdo con esta idea, proponemos que el 

desempeño de una IES no puede ser tomado como satisfactorio sino cumple, al menos, con los 

indicadores que presentamos. Si los resultados no son satisfactorios la evaluación termina, dando 

paso a un análisis más profundo de los problemas identificados.  

   

Cuadro IV.11 Sistema de Indicadores sobre el desempeño de las IES (Propuesta) 

A) Aproximación Cuantitativa: Normalidad Mínima 

Eje (1) Obligación (4) Variables (12) Indicadores (12) 

DOCENCIA Accesibilidad Equidad en el acceso Asistencia por nivel de ingreso 

Asequibilidad Acceso a la enseñanza Ausentismo de los maestros: Tasa de 

asistencia bruta y neta 

Asistencia escolar Ausentismo de los alumnos: Tasa de 

asistencia bruta y neta 

Disponibilidad de los 

docentes 

Relación alumno-docente 

Deficiencias de la 

infraestructura física 

Nivel de improvisación de las 

instalaciones 

Tiempo efectivo de 

enseñanza 

Porcentaje de tiempo en aula que se 

ocupa fundamentalmente en 
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actividades de aprendizaje 

Derechos laborales Tipo de contrato: Profesores de tiempo 

completo sobre total de profesores 

Aceptabilidad Resultados del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Tasa de repetición 

Dignidad humana Número de quejas interpuestas por 

estudiantes y/o padres de familia ante 

los órganos competentes por la IES en 

cuestión, relacionadas con maltrato 

físico o psicológico en los 

establecimientos educativos durante un 

período de referencia 

Formación docente Profesores con estudio de posgrado 

sobre el total de profesores 

Capacitación docente Porcentaje de docentes que recibieron 

cursos de formación y actualización en 

un período de referencia 

Adaptabilidad Permanencia escolar Tasa de deserción escolar 

B) Aproximación Cualitativa: Nivel de especialización en funciones sustantivas 

Eje (3) Variables (7) Indicadores (7) 

DOCENCIA Trayectoria docente Porcentaje de profesores con perfil deseable PROMEP 

Currículo Número de programas inscritos en el PNPC 

Evaluación de los programas Número de programas evaluados por CIEES y/o COPAES 

INVESTIGACIÓN Grado de especialización de 

los investigadores 

Número de investigadores/académicos inscritos en el SIN 

Nivel de las investigaciones Número de publicaciones en ISI y/o SCOPUS 

Implicación de la IES en 

investigación 

Número de revistas académicas de investigación en Latindex 

y/o Índice CONACYT 

VINCULACIÓN Patentes de investigación Patentes de investigación solicitadas y otorgadas, 

publicadas por la Gaceta del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Intelectual Industrial, acumulado desde 1991 y/o 

Patentes de investigación solicitadas y reportadas en el 

informe Anual del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 

Fuente: Elaboración propia con base en: MINEDUC y UNESCO/OREALC (2000); Tomasevski (2001); 

González et al. (2004); López, Rhoades y Llarena (2006); Pérez (2007); Latapí (2009). 

  

Si la IES evaluada satisface los requisitos mínimos de desempeño, la evaluación continua. 

A partir de ese momento el centro de atención será la valoración del grado de competencia de la 

IES para el ejercicio de sus funciones. Mientras que la noción de normalidad mínima se aplicó a 

una sola función, la docencia. En esta segunda etapa se contempla la evaluación de las tres 

funciones sustantivas. En el Cuadro IV.11 exponemos nuestra propuesta. Dado el alcance de esta 
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investigación, dejaremos para un siguiente proyecto su aplicación. Ahí probaremos su pertinencia 

práctica.  

  

4.4.2 Propuesta 2: Proyección de escenarios de la evolución de la mercantilización en 

México 

Los resultados de nuestra investigación señalan que las políticas educativas diseñadas y 

operadas por el RGE vigente han introducido una serie de cambios similares a aquellos 

propuestos por M. Indican también que los efectos de las PPEAMCE sobre la CE han sido, hasta 

ahora, negativos. En la presente investigación centramos nuestra atención en el diseño de las 

políticas educativas, con el objeto de precisar cuáles son los componentes –de ese diseño– que 

están desviando los esfuerzos y recursos vertidos en la esfera de la ES hacia la materialización de 

un proyecto que beneficia principalmente a la coalición Estado-sector privado. 

Varias veces durante la ejecución de esta investigación nos preguntamos qué resultados 

vamos a obtener si el Estado mantiene su trayectoria actual, es decir, si permanece fiel a la línea 

de acción fijada por el proyecto modernizador. Consideramos que una buena forma de concluir 

esta investigación es realizando un ejercicio de prospección que nos permita explorar 

sistemáticamente dicha preocupación. La propuesta que vamos a presentar a continuación tiene 

como objeto de estudio a los actores. La idea es anticipar sus movimientos y la forma en que 

habrán de incidir en la trayectoria del sector. Se trata, básicamente, de un ejercicio reflexivo; 

nuestro propósito es objetivar una posible línea de investigación para el futuro, explorando la 

pertinencia del enfoque propuesto y la utilidad de algunas variables explicativas. 

 

4.4.2.1 Variables de estudio 

 En la presente investigación identificamos cinco agentes clave –responsables de la 

evolución de los cambios–, en correspondencia, proponemos construir los escenarios futuros en 

función de cinco variables independientes. En el Cuadro IV.19 presentamos esas variables y 

listamos la serie de indicadores que podemos observar, en cada caso, para predecir su conducta. 

Nuestro supuesto de partida es que el Estado es el actor central del proceso.  
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Nuestra selección de indicadores estuvo determinada por tres consideraciones: 1) Dado 

que el Estado es el actor central de los cambios, nos interesa tipificar a los actores restantes en 

función del tipo de relación que guardan con él, por ejemplo ¿Se trata de una relación de 

confrontación o coalición? ¿De subordinación o de simetría de fuerzas? 2) También es importante 

saber cuál es la importancia relativa de los actores del grupo a2, a saber, los capitalistas160, ya que 

la evolución de M, es decir, el desarrollo de M2 y M3, dependerá en buena medida, de las 

decisiones que tomen. Los escenarios, por tanto, cambiarán en función de cuál de los capitalistas 

tome la delantera, es decir, de cuál de ellos imponga sus intereses. 3) Las IES y los sindicatos son 

dos actores clave del SES, no obstante, hasta ahora, su postura frente a los cambios ha sido más 

bien reactiva. Nos interesa seguir de cerca la evolución de esa postura, si deciden sumarse 

activamente a los cambios o si, por el contrario, intentan detenerlos. También tomaremos en 

cuenta su capacidad para articular alternativas de acción. 

 

Cuadro IV.12 Variables propuestas para la prospección de la trayectoria del SES mexicano 

teniendo como eje el macro-fenómeno de mercantilización de la ES (M) 

A) Variables independientes: Énfasis en los actores 

a1) Estado: (1) Federal (2) Estatal 

 
• Postura legislativa/regulativa (provisión o supervisión / control o laxitud) frente a cada sector 

(público/privado):  

o Opción escolar: Contestabilidad (búsqueda de alternativas a la prestación directa de servicios públicos 

y a su reglamentación) 

o Financiación per cápita: Composición del financiamiento (público/social) 

o Transferencia de competencias: Autonomía universitaria y Rendición de cuentas 

o Control a distancia: Financiación vinculada al rendimiento (evaluación) 

a2) Grupos capitalistas: (1) Transnacionales (2) Grandes capitalistas nacionales (3) Pymes 

 

• Relaciones con el Estado: 

o Términos de negociación/acuerdo (simetría o asimetría): 

▪ Capacidad de lobbying: Grado de participación en la planeación y evaluación 

o Grado de autonomía de sus decisiones (subordinación o autogestión): 

▪ Tamaño de la matrícula  

▪ Política de selección/ingreso: Número de alumnos, género, nivel socioeconómico y área de 

estudios. 

▪ Relaciones laborales: Contracto individual o colectivo 

                                                           
160  Para determinar la importancia de los diferentes agentes capitalistas, recurrimos al análisis de su participación de 

mercados. 
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▪ Subvención estatal garantizada por ley 

▪ Utilidades: Generación y destino de los rendimientos 

• Importancia en el mercado (fuerte, moderada, débil): 

o Participación de mercado: Número de alumnos, valor económico del mercado 

o Diversificación de la oferta: Tipología Didou Aupetit 

o Capacidad de respuesta frente a la competencia: 

▪ Sensibilidad al precio 

▪ Valor de marca 

▪ Recursos financieros 

a3) IES públicas: (1) Burocracia directiva (Consejo universitario y/Junta Directiva, 

Rectores, Vicerrectores, Secretarios, Directores, Coordinadores) 
 

• Relaciones con el Estado:  

o Términos de negociación/acuerdo (simetría o asimetría): 

▪ Grado de participación en la planeación y evaluación 

o Grado de autonomía de sus decisiones (subordinación o autogestión): 

▪ Tamaño de la matrícula  

▪ Política de selección/ingreso: Número de alumnos, género, nivel socioeconómico y área de 

estudios. 

▪ Relaciones laborales: Contracto individual 

▪ Subvención estatal garantizada por ley: Trayectoria del gasto público (decremento, estabilidad, 

incremento) 

a4) Sindicatos de trabajadores de la educación 

 
• Rol frente al cambio (adición, negociación, oposición): 

o Capacidad de organización (alineación o dispersión) 

o Autodeterminación: capacidad para articular un proyecto propio 

o Capacidad de negociación (simetría o asimetría) 

a5) Organismos Internacionales: (1) BM (2) OCDE (3) FMI  
• Apoyo directo mercantilización (fuerte, moderado, débil): 

o Financiamientos condicionados  

o Asesoría (diseño, implementación, evaluación) y/o venta de iniciativas (políticas, programas) 

educativas 

• Apoyo indirecto mercantilización: 

o Conducción de la opinión pública  

▪ Elaboración de reportes, indicadores de resultados, comparativas, etc. 

B) Variable dependientes: Énfasis en la equidad 

b1) Equidad 
• Estratificación del sistema:  

o Hacia el exterior: Diferenciación externa entre las IES:  

▪ Composición del alumnado (NSE)   

▪ Calificación del personal docente  

o Hacia el interior: Homogeneización interna 

▪ Composición del alumnado (NSE)   

• Selectividad: Discriminación en el ingreso por NSE (alta y baja calidad) 

• Rendimiento académico: dispersión de los resultados (alta y baja calidad) 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En esta investigación planteamos como variable dependiente la CE, porque nuestra 

principal pretensión fue investigar si las políticas educativas del nuevo RGE satisfacen, 

efectivamente, los objetivos para los cuáles fueron expresamente creadas o bien, responden a los 

intereses de una agenda oculta. Nuestra conclusión fue que estas políticas no han mejorado la CE 

–su objetivo expreso– y que han creado las condiciones necesarias para la ocurrencia de M. 

Teniendo esto en mente, lo que debemos preguntarnos ahora es ¿Dónde tiene efecto M? Uno de 

los rasgos definitorios de nuestro país es la existencia de una desigualdad profunda (Domenech, 

2007; Esquivel, 2015; OCDE, 2015c), por tanto, consideramos que es pertinente buscar los 

efectos de M en la equidad de la educación (Arzate y Romero, 2007; Villa, 2013). 

Específicamente, valoraremos la equidad en función de tres aspectos: estratificación, selectividad 

y rendimiento académico. 

 

4.4.2.2 Dos escenarios previstos 

Con estas variables podemos ensayar numerosas combinaciones. Teniendo en cuenta las 

evidencias que hemos revisado en esta investigación, consideramos que hay dos escenarios con 

una alta probabilidad de concretarse. Nuestros supuestos base son los siguientes: a) Tanto el 

gobierno federal como el estatal mantendrán su trayectoria actual. b) La trayectoria del SES 

dependerá de cuál de los tres grupos del sector privado capitaliza más los cambios y, 

consecuentemente, orienta el sistema en la dirección que más le convenga. c) Las acciones de los 

miembros del grupo IESP seguirán siendo reactivas a las medidas impuestas por el Estado, por 

tanto, su papel seguirá siendo secundario y subordinado. d) Por su trayectoria histórica, como 

apéndices del Estado, los sindicatos carecen de experiencia para articular proyectos propios, por 

tanto, no lograrán revertir la evolución de M, concretamente, la consolidación de M3. e) Los OI 

mantendrán su misma línea de acción, en breve, un embate decisivo en contra de las IES públicas 

y un respaldo eficiente a la evolución de M3.  

Partiendo de estos supuestos, nos hemos movido en las direcciones que, con base en las 

evidencias que hemos recabado, consideramos como las alternativas más probables. Después de 

revisar varias posibilidades presentamos los dos escenarios que nos parecieron más sólidos. En el 

Cuadro IV.13 los describimos. 
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Cuadro IV.13 Prospectiva: Dos escenarios de análisis 

Variables Escenario 1:  

Fuerte estratificación  

Escenario 2:  

Precarización del rendimiento 

a1) Estado 

Federal/Estatal Fuerte intervención central, difusa 

participación estatal-local 

Fuerte intervención central, difusa 

participación estatal-local 

Postura Postura diferenciada: Supervisión y 

control frente a lo público; laxitud 

frente a lo privado 

Postura diferenciada: Supervisión y 

control frente a lo público; laxitud frente 

a lo privado 

• Opción escolar Apoyo a la diversificación del SES Apoyo a la diversificación del SES 

• Financiación per cápita 1) Busca incrementar la participación 

de la financiación social en el sector 

público 

2) Comienza la operación de modelos 

de apoyo público al sector privado 

1) Busca incrementar la participación de 

la financiación social en el sector público 

2) Escasa o nula intervención en el 

financiamiento del sector privado 

• Transferencia de 

competencias 

1) Público: tensión autonomía-control 

2) Privado: no intervención 

1) Público: tensión autonomía-control 

2) Privado: intentos modestos de 

intervención 

• Control a distancia 1) Público: intenso 

2) Privado: laxo/inexistente 

1) Público: intenso 

2) Privado: incipiente/modesto 

a2) Grupos capitalistas 

Transnacionales/Nacionales/ 

Pymes 

1) FOCO: Transnacionales 

2) Nacionales, posición ambigua 

3) Pymes, mantienen posición 

1) FOCO: Pymes 

2) Transnacionales, congelan IED 

3) Nacionales, tendencia a la baja  

Relaciones con el Estado   

• Términos de negociación 1) Simetría en la negociación 

2) Capacidad de lobbying  

1) Asimetría en la negociación 

2) Capitaliza las oportunidades del 

entorno 

• Grado de autonomía de sus 

decisiones 

1) Logros: subvención estatal; 

esquemas de concierto. 

 

1) Sin posibilidad de negociar 

subvención estatal.  

Importancia en el mercado   

• Participación de mercado 1) Doméstico: Domina segmento 

medio 

2) Transnacional: Atrae al segmento 

alto hacia movilidad internacional 

1) Doméstico: Domina segmento medio-

bajo; aumenta participación en segmento 

medio 

• Diversificación de la oferta 1) Doméstico: concentración  

2) Transnacional: Diversificación 

1) Doméstico: flexibilidad 

2) Transnacional: Sin participación 

• Capacidad de respuesta 1) Doméstico: Disponibilidad de 

recursos 

2) Transnacional: Valor de marca 

1) Doméstico: Precio a su favor 

2) Transnacional: Sin participación 
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a3) IES públicas 

Relaciones con el Estado   

• Términos de negociación 1) Asimetría 1) Asimetría 

• Grado de autonomía de sus 

decisiones 

1) Intensificación flexibilización 

laboral 

2) Declinación gradual subvención 

estatal 

1) Intensificación flexibilización laboral 

2) Contención subvención estatal 

a4) Sindicatos 

Rol frente al cambio 1) Tendencia a la dispersión de su 

capacidad de organización 

2) Escasa autodeterminación 

3) Asimetría en la negociación 

1) Tendencia a la dispersión de su 

capacidad de organización 

2) Escasa autodeterminación 

3) Asimetría en la negociación 

a5) OI 

Tipo de participación 1) Fuerte participación directa: 

promueven la privatización de las 

políticas educativas. 

1) Fuerte participación directa: 

promueven la privatización de las 

políticas educativas. 

2) Participación indirecta: embate a los 

mercados domésticos (Pymes) 

b1) Equidad 

Estratificación 1) Sensible diferenciación entre las IES 

por NSE de sus alumnos (segmentación 

clara) 

2) Ambigüedad sobre la calificación de 

los docentes 

3) Homogeneización (al interior) del 

alumnado 

1) Diferenciación entre las IES por NSE 

de sus alumnos; menos intensa que la del 

escenario 1 

2) Calificación del personal docente en 

declive 

3) Homogeneización (al interior) del 

alumnado 

Selectividad Sector privado: ingreso condicionado 

por NSE  

Sector privado: ingreso condicionado por 

NSE 

Polarización Inconsistencia en los rendimientos Alta polarización de los resultados: 

coexistencias de altos y bajos 

desempeños 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.2.2.1 Escenario 1: Estratificación y Selectividad 

 1) Variables independientes. Los movimientos definitorios del primer escenario son los 

siguientes: a) El Estado mantiene la misma trayectoria, un control estricto sobre las IESP y una 

postura de laxitud frente a las IPES. El cambio más significativo que emprenderá, será el fomento 

a la privatización del financiamiento, específicamente, impulsará el flujo del subsidio público 
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hacia el sector privado. b) El conjunto de capitalistas que logrará captar mayores beneficios con 

el despliegue de M será el de las ETN. El principal logro que concretarán será la obtención de 

una mayor subvención pública y la puesta en marcha de los primeros esquemas de concierto, 

mediante los cuales el Estado les cederá la operación de algunas IESP. La composición del 

mercado será la siguiente: el segmento de ingreso medio-bajo será atendido principalmente por 

las PYMES, su participación de mercado será 45-50%; el segmento de ingreso medio y medio-

alto será atendido principalmente por las transnacionales, su participación de mercado será de 40-

45%; el segmento de ingresos más alto será atendido principalmente por los capitalistas 

nacionales, su participación de mercado será de 5-10%. Las transnacionales que decidan atender 

al grupo de ingresos más alto no lo harán mediante iniciativas de IED, sino promoviendo 

modelos de movilidad internacional. Los capitalistas nacionales, en términos generales, 

conservarán su posición, aunque cederán algo de terreno a sus competidores. Las Pymes 

conservarán su tendencia de crecimiento, pero disminuirán su ritmo de expansión. c) Prevemos 

un recrudecimiento de los problemas de las IESP. Por una parte, una intensificación de la 

flexibilización de las relaciones laborales, que incidirá negativamente sobre el desempeño 

docente. Por otra, esperamos una declinación gradual de la subvención pública. d) Consideramos 

que los sindicatos actuarán en conformidad con el supuesto d. e) Los OI actuarán en conformidad 

con el supuesto e, adicionalmente, promoverán activamente la privatización de las políticas 

educativas. 

1) Variable dependiente. Los resultados que esperamos como producto de estas 

combinaciones son: a) El SES se moverá hacia una marcada estratificación social. Al interior, las 

IES tenderán a la homogeneización –matrícula conformada por individuos de la misma clase 

social–. Los profesores serán contratados bajo esquemas precarios tanto en las IESP –de buen y 

mal desempeño– como en las IPES –de buen y mal desempeño–; no obstante, pensamos que 

habrá un pequeño grupo de profesores de renombre que serán contratados bajo condiciones 

distintas. b) Esperamos también una selectividad alta, la gran mayoría de los individuos de los 

estratos de menos recursos, no podrán ingresar en las IPES para los estratos medios y altos. El 

acceso a las IES de élite para los individuos de los estratos medios y bajos quedará condicionado 

a la evaluación de su perfil como sujetos de crédito. Las becas a fondo perdido serán desplazadas 

por préstamos tipo crédito. c) Habrá una alta variabilidad de los rendimientos, un conjunto 
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reducido de IES de buen desempeño coexistirá con dos grupos grandes de IES de desempeño 

regular y malo –públicas y privadas–. De forma agregada, pensamos que el rendimiento de las 

IES se inclinará hacia un nivel medio-bajo. 

 

4.4.2.2.2 Escenario 2: Precarización del rendimiento 

1) Variables independientes. a) La acción del Estado no se apartará, en lo sustancial, del 

supuesto a. Habrá un control estricto del sector público, una supervisión laxa del sector privado; 

apoyo a la diversificación de la oferta educativa y; mantendrá la política actual de financiación de 

la ES, esto implica, por una parte, que el monto del subsidio público para el sector privado 

seguirá un crecimiento moderado. b) El grupo de capitalistas que saldrá más beneficiado por la 

ocurrencia de M serán el de las Pymes; a diferencia de las ETN, no tendrán la capacidad para 

entablar una negociación simétrica con el Estado, es decir, para exigir subsidios públicos. La 

composición del mercado será la misma que la que describimos en el caso anterior, la principal 

diferencia será que las Pymes no sólo atenderán a los segmentos de ingresos medio-bajos, 

también atenderán a los de ingresos medios. A diferencia del escenario anterior, donde supusimos 

que las transnacionales dominarían todo el segmento de ingresos medios, en este escenario 

esperamos que esa porción sea compartida entre las transnacionales, las Pymes y algunos 

capitalistas nacionales (en menor proporción); en suma, será el segmento de mercado más 

competido. c) Las IES seguirán el mismo patrón que en el escenario anterior. d) Los sindicatos 

actuarán en conformidad con el supuesto d. e) Los OI seguirán el mismo patrón que en el 

escenario anterior, con la única diferencia de que asumirán una postura hostil frente a las Pymes.  

 2) Variable dependiente. a) También esperamos una estratificación sensible, aunque un 

poco menos marcada que en el escenario anterior, debido principalmente a que uno de los 

segmentos más grandes, el de ingresos medios y medios-altos será compartido por los tres grupos 

de capitalistas, generando entre ellos una competencia que, prevemos, relajará un poco los 

mecanismos de ingreso. En la medida en que exista una mayor competencia en el segmento de 

nivel medio-medio alto, esperamos una intensificación de la flexibilización de las relaciones con 

los profesores, como resultado, el nivel de calificaciones de la planta docente de este segmento 

disminuirá. b) El patrón de la selectividad será el mismo que el del escenario anterior. d) El rasgo 
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definitorio del segundo escenario será la precarización del rendimiento, motivada, 

principalmente, por la expansión de las operaciones de las Pymes o, de acuerdo con la tipología 

de Levy (1996), de las IES de absorción de demanda. 

 

4.4.2.2.3 El escenario más probable: Precarización del rendimiento 

1) Consideramos que el escenario que tiene más posibilidades de concretarse es el 

segundo, el de precarización del rendimiento. Actualmente, el grupo del sector privado que mejor 

ha capitalizado los cambios en las reglas de juego, ha sido el de las Pymes, por tanto, es factible 

esperar su consolidación en el mediano y largo plazo.  

2) En términos generales, consideramos que el análisis propuesto nos da una visión de 

conjunto realista del SES. En lo específico sugerimos excluir los siguientes indicadores: a) 

Estado: opción escolar y transferencia de competencias. b) Capitalistas: diversificación de la 

oferta y capacidad de respuesta. c) Equidad: Selectividad. También sugerimos excluir la variable 

cuatro, sindicatos, en esta primera aproximación, su contribución fue poca. 

3) La decisión más importante que falta por tomar es sobre el período de prospección. 

Consideramos que podemos partir de la evaluación de un plazo de 12 años (dos sexenios). 

4) El ejercicio que realizamos muestra que el análisis de actores puede ser una 

aproximación valiosa para el estudio de M. Particularmente, la equidad podría ser una de las 

variables dependientes más importantes a relacionar con los cambios que estamos atestiguando 

en la ES.  

 

4.5 Conclusiones 

1. El concepto de CE hegemónico no fue concebido para resolver los problemas de 

conceptualización de la noción precitada. Tampoco para conducir una mejora –en términos 

cualitativos– del SES que diera lugar a la configuración de una oferta más sólida de servicios 

educativos terciarios para la población. La CE, en el marco de la reconversión del SES, es un 

dispositivo diseñado para satisfacer dos objetivos:  
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a) Dar identidad a la nueva estrategia educativa nacional. La CE es el eje integrador de los 

diversos saberes, valores, principios y conductas introducidas por el PMES en el SES. 

Constituye, en esencia, el centro de gravedad de la nueva racionalidad del sector. Misma que 

aporta los nuevos referentes a los que los diferentes agentes del sistema recurren para redefinir 

sus objetivos y conductas. Comporta una intencionalidad a todas luces distinta de la que existía 

en el sector en los sexenios anteriores. En la arena política, aporta las bases conceptuales para la 

definición de los objetivos de la estrategia educativa nacional y; para la confección de la retórica 

legitimatoria de los cambios implicados en la estrategia. El énfasis que coloca en la atención de 

los aspectos cualitativos del sector se puede explicar como un esfuerzo de distanciamiento en 

relación con la política predecesora, período en el que los diferentes gobiernos centraron sus 

esfuerzos en la resolución de las problemáticas de índole cuantitativa, en particular, de expansión 

del sistema. La nueva lógica cualitativa se coloca de esta forma en franca oposición a la 

racionalidad cuantitativa del pasado. 

Identificamos tres elementos constitutivos de la racionalidad emergente: i) Reglas y 

principios que delinean la nueva intencionalidad del SES, vertida en un gran objetivo, la 

institucionalización del paradigma del Estado Evaluador. ii) Prácticas que viabilizan la 

concreción de las estrategias de competencia y de diversificación del financiamiento. iii) 

Significados que conllevan una redefinición del ethos de los actores del SES, en un sentido que 

los moviliza a tomar los valores de la excelencia y el liderazgo como un marco referencial válido 

para la definición de sus conductas. 

b) Legitimar el diseño e instrumentación de las iniciativas del PMES. La CE es, al mismo 

tiempo, un dispositivo disciplinario y moral (Foucault, 1979; 1988) empleado para legitimar la 

nueva política educativa nacional, por tanto, su vocación es eminentemente práctica. El marco 

teórico de la CE –que reúne a la EE, los movimientos teórico-práctico, la evaluación 

institucional, el movimiento de la CT y la NGP–, aportó los principales argumentos técnicos de la 

retórica legitimatoria confeccionada para presentar al PMES como una mejor alternativa que la 

política cuantitativa seguida por los gobiernos anteriores. Frente a la obsolescencia, rigidez y 

anarquía de las estrategias anteriores, la racionalidad cualitativa se postuló como una alternativa 

moderna, flexible y racional, ideal para resolver los enormes problemas heredados del pasado.  
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La escasez de resultados –del PMES–, en materia de CE se explica, en parte, por el hecho 

de que el grueso de las políticas e iniciativas de modernización educativa, en esencia, priorizaron 

la concreción de otros objetivos. Inferimos que la mejora y/o el aseguramiento de la calidad no 

constituyen la prioridad central de la agenda del Estado. Confirmar con rigor cuáles son los 

objetivos reales subyacentes en la política educativa vigente requiere de otra investigación que 

tenga como objeto de estudio esa verificación. No obstante, tenemos elementos suficientes para 

ensayar algunas hipótesis. Específicamente, identificamos dos objetivos subyacentes en el PMES: 

a) La Contención de la financiación del sistema. A través de las PPEAMCE el Estado 

cambió las “reglas del juego” que dirigían la asignación de recursos para las IESP; aparecieron en 

escena una serie de medidas que facilitaron la racionalización gubernamental del subsidio 

público. La nueva política educativa descargó en la iniciativa privada la responsabilidad de la 

expansión del SES.  

b) El control de las IESP. La escasez de recursos que afectó a las IESP –desde principios 

de los ochenta– las motivó a adoptar, no sin ciertas resistencias, las PPEAMCE (Acosta, 2000). 

La instrumentación de políticas que vincularon la asignación de recursos al rendimiento hizo 

posible la intervención gubernamental en las decisiones organizacionales de las IESP. Así, el 

gobierno logró neutralizar su autonomía –formalizada constitucionalmente–. En consecuencia, las 

IESP tuvieron que subordinarse a los nuevos criterios gubernamentales para hacerse acreedoras a 

recursos adicionales. En consecuencia, el gobierno logró consolidar su influencia en la definición 

de la agenda de las IESP; trazando, tanto las prioridades del sistema, como las iniciativas 

necesarias para materializarlas. 

Pensamos que las investigaciones sobre el poder en las organizaciones aportan un marco 

teórico adecuado para analizar el proceso de cambio que introdujo la intencionalidad vigente en 

el SES. En el presente trabajo hemos avanzado en esa dirección al proponer la conceptualización 

de las políticas públicas educativas como “dispositivos”, es decir, como una red de medios que 

posibilitaron la introducción de procesos micropolíticos mediante los cuales, el Estado ha logrado 

reorientar las conductas de los diferentes agentes del sistema hacia la consecución de un nuevo 

conjunto de objetivos, explicitados en el PMES.  
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2. Las evidencias que presentamos en el capítulo IV confirman la existencia de cierta 

convergencia entre las intencionalidades de las PPEAMCE y de M (Cuadro IV.14). Como 

resultado, concluimos que, en términos generales, el grueso de las iniciativas del PMES, ha 

creado las condiciones necesarias para la materialización de M. En particular, la implementación 

de las PPEAMCE, ha sido muy favorable para la viabilización del proceso de liberalización o M1. 

Las reformas al artículo 3º Constitucional de la década de los ochenta –las cuales encausaron la 

descentralización del sector de ES público y la institucionalización del paradigma del Estado 

evaluador– y; los cambios a la Ley Federal del Trabajo –mediante los cuales se ha venido 

orquestando la disminución del coste salarial docente–, también fueron determinantes de la 

evolución de M.  

 

Cuadro IV.14 Contribución de las Políticas Públicas Educativas de Aseguramiento y 

Mejora de la Calidad de la Educación a la evolución de la Mercantilización (M) en México 

Fase de M PPEAMCE Año Objetivo  

Liberalización (M1) 1 SINAPPES 1978 Gestión 

2 CONPES (Nacional) 1978 Gestión, Coalición 

3 CONPES (Regional) 1978 Gestión, Coalición 

4 CONPES (Estatal) 1978 Gestión, Coalición 

5 UIP (Institucional) 1978 Gestión, Coalición 

6 Plan Nacional de Educación Superior 1979 Gestión, Coalición 

7 PRONAES 1984 Gestión, Coalición 

8 SNI 1984 Opción, Gestión, 

Coalición 

9 PROIDES 1986 Competencia, Coalición 

10 CONAEVA 1989 Competencia, Gestión 

11 FOMES 1990 Competencia, Coalición 

12 CIEES 1991 Opción, Gestión, 

Coalición 

13 PNPC 1991 Opción, Coalición 

14 Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente 

1992 Gestión, Coalición 

15 FIMPES 1992 Coalición 

16 CENEVAL 1994 Gestión, Coalición 

17 PROMEP 1996 Gestión, Coalición 

18 ANUIES: Requisitos de calidad académica 1996 Coalición 

19 COPAES 2000 Gestión, Coalición 

20 FIUPEA 2000 Competencia, Opción, 
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Gestión, Coalición 

21 FAM 2000 Coalición 

22 PIFI 2001 Competencia, Opción, 

Gestión, Coalición 

23 PRONABES 2001 Coalición 

24 FAEUP 2002 Competencia, Coalición 

25 PIFOP 2002 Competencia, Coalición 

26 Fondo de Apoyo para las Reformas 

Estructurales 

2002 Coalición 

27 Fondo de Apoyo a la Calidad de los Institutos 

Tecnológicos Federales 

2005 Opción, Coalición 

28 CUPIA 2006 Competencia, Coalición 

29 Fondo para el Modelo de Asignación Adicional 

al Subsidio Federal Ordinario 

2006 Competencia, Coalición 

30 PROMIN 2006 Coalición 

31 Fondo para la Consolidación de las 

Universidades Públicas Estatales y con Apoyo 

Solidario 

2007 Opción, Coalición 

32 Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de la 

UPE 

2007 Opción, Coalición 

33 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero 

de las UPE por debajo de la media nacional en 

Subsidio por Alumno 

2007 Opción, Coalición 

34 Fondo para la Consolidación de Universidades 

Interculturales 

2007 Opción, Coalición 

35 Fondo de Apoyo a la Infraestructura de la 

Universidades Interculturales 

2007 Opción, Coalición 

36 Fondo de Apoyo a la Calidad de las 

Universidades Tecnológica 

2007 Opción, Coalición 

37 Fondo para el Incremento de la Matrícula en ES 

de las Universidades Públicas Estatales y con 

Apoyo Solidario 

2007 Opción, Coalición 

38 Fondo para la Ampliación de la Oferta 

Educativa de Nivel Superior, diseñado para 

crear nuevas IES 

2007 Opción, Coalición 

39 Fondo para la Ampliación de la Oferta 

Educativa de los Institutos Tecnológicos 

2007 Opción, Coalición 

40 Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional 

2011 Coalición 

41 Fondo para Elevar la Calidad de la ES 2011 Gestión, Coalición 

42 Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta 

Educativa en Educación Superior 

2011 Coalición 

43 Fondo para la Atención de Problemas 

Estructurales de las UPES 

2011 Coalición 
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Privatización (M2) 16 CENEVAL 1994 Privatización Políticas 

19 COPAES 2000 Privatización Políticas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Al contrastar las PPEAMCE con el tipo ideal de M, notamos que la esquematización que 

propusimos explica aceptablemente el progreso del fenómeno referido en nuestro país. 

Específicamente, nuestro tipo ideal ha sido muy útil para explicar con precisión la evolución de 

M1. Dicho proceso, no puede pensarse como un ejemplo de desregulación típico, sino más bien, 

como un desarrollo dual de regulación/desregulación. Por una parte, motivó la intensificación de 

la supervisión gubernamental en el sector público. El Estado aprovechó la inercia global –la 

difusión de la agenda educativa neoliberal por parte de los OI y de otras fuerzas de la 

globalización económica– para aumentar su injerencia en las decisiones de las IESP.  

Por otra parte, propició la emergencia de una regulación laxa para el sector privado. El 

PMES, exentó a las IPES del cumplimiento de la mayoría de los requerimientos a los que están 

sometidas la IESP –por ejemplo, la sujeción a las prácticas evaluativas–. Por tal razón, 

caracterizamos la rectoría del SES durante los últimos 35 años, como una gubernamentalidad 

asimétrica (Ibarra, 2003b; Jódar y Gómez, 2007) que ha propiciado un tratamiento diferenciado 

de los sectores público y privado. 

En lo que respecta a M2, las PPEAMCE han cedido ciertas funciones de acreditación y 

certificación a proveedores privados. Destacan los casos del CENEVAL –1994– y el COPAES 

―2000–. Otras iniciativas del PMES, como las modificaciones a la fracción VIII del artículo 3º 

Constitucional, han dado cauce legal a la tercerización de los servicios de apoyo o no básicos y 

de los servicios básicos. 

 La contribución de la iniciativa privada a la materialización de M2 también ha sido muy 

intensa. Específicamente, los agentes privados han concretado importantes avances en la 

consolidación de la financiación social. No obstante, a diferencia de otros países, el sector 

privado en México no ha logrado conseguir hasta ahora, financiar una porción importante de sus 

operaciones con subsidio público. Consideramos que tal pretensión será una de las prioridades de 

la agenda del sector privado en el futuro próximo. 
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Es en materia de diversificación de la financiación, donde se ha dejado sentir con más 

fuerza la intervención del Estado; desde la década de los noventa el gobierno mexicano ha 

externado su interés por modificar el sistema de financiamiento del SES; para lograrlo, los 

últimos gobiernos han ensayado, en suma, cuatro tipos de medidas dirigidas principalmente a las 

IESP: la promoción de la adopción de modelos de financiación mixta; la normalización de la 

financiación social; la promoción de la búsqueda y captación de inversiones privadas 

provenientes de fondos internacionales canalizados por las OI y; el impulso a la configuración de 

asociaciones público-privadas destinadas principalmente al fomento de la investigación 

científica. 

 La privatización de las políticas educativas es otra de las estrategias propuestas por M2 

que ya ha sido puesta en marcha en México. Concretamente, advertimos la existencia de una 

incidencia importante de los OI en el diseño de las políticas educativas; por ejemplo, existen 

casos documentados de intervención de la OCDE, el BM y el FMI (Domenech, 2007; González, 

2007; Noriega, 2010) en la agenda educativa nacional. La profundidad de su intervención es 

difícil de probar, dado el hermetismo con que tiene lugar, el proceso de políticas públicas en 

México (del Castillo, 2000).  

 M3 es el proceso que ha evolucionado más lentamente; a la fecha, las iniciativas estatales 

solamente han posibilitado la materialización de una de sus cuatro estrategias, a saber, la creación 

de un cuasimercado doméstico de servicios educativos. Es en la esfera comercial donde 

advertimos una diferenciación más clara entre los roles que M tiene contemplados para cada uno 

de los sectores educativos. No obstante, las IESP progresivamente, han ido asumiendo una 

vocación comercial más decidida. A diferencia de las IESP, las IPES gozan de un margen de 

libertad más amplio para conducirse; en breve, tienen control total sobre las decisiones relativas a 

la selección del mercado meta, la elección del tamaño de la matrícula, la elección de los procesos 

de selección/ingreso de los alumnos y, la definición de las estrategias de tarificación. 

Regularmente, tales decisiones están sustentadas en consideraciones de factibilidad y 

rendimiento. 

La contribución del Estado a la materialización de M3 ha sido, más bien, indirecta. Los 

últimos cinco gobiernos han impulsado tácitamente la evolución de M3 mediante la contención de 
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la financiación para el sector público, es decir, limitando la capacidad de crecimiento del sector. 

No obstante, existen algunos casos de intervención directa, por ejemplo, el gobierno del 

presidente Calderón implementó el PNFES161 –2011–, un instrumento destinado a facilitar el 

acceso de los consumidores a las IPES.  

Al centrar la atención en el crecimiento del número de IPES durante las últimas décadas, 

advertimos que son las IPES operadas por las Pymes nacionales –y no las IPES de grupos 

transnacionales– las que más han capitalizado la evolución de M. Al 2015, el sector privado 

estaba compuesto por 1,386 sedes pequeñas, de 300 o menos alumnos, las cuales representaban el 

66.4% del total de las sedes privadas en ese año. En cuanto al crecimiento de la matrícula, 

observamos que el sector privado está dominado por un grupo reducido de IPES. En el 2015, 83 

sedes (el 4% del total de las sedes existentes) concentraban el 43.5% de la matrícula total del 

sector (527,238 estudiantes). El grupo dominante en el sector privado no es –como se esperaría– 

el de las IPES de élite –las cuáles, por lo general, son percibidas como proveedoras de servicios 

de calidad–, sino el de las IPES de absorción de demanda, caracterizadas por su vocación 

comercial, en otras palabras, el grupo dominante es el de las IPES volcadas hacia la generación 

de utilidades. 

 Podemos dividir el conjunto de IPES de absorción de demanda, como mínimo, en tres 

grupos; el primero es el de los centros educativos pequeños, con una matrícula de 100 a 300 

alumnos, una suerte de Pymes que enfrentan serias limitantes en cuanto a su dotación de recursos 

y que, por lo general, están centradas en la atención de los segmentos de población de ingresos 

medio-bajos y bajos.  

El segundo grupo está compuesto por un nutrido número de IPES que atienden también a 

los sectores de ingresos bajos y medio-bajos. A diferencia del contingente anterior, dominado por 

los micro-empresarios, el segundo grupo es bastante heterogéneo, sus integrantes muestran 

notorias diferencias en cuanto a su aproximación comercial –oferta educativa, estrategia de 

precios y cobranza, posicionamiento–, su dotación de recursos –infraestructura, recursos 

humanos, entre otros– y el tamaño de la matrícula, al respecto, es de destacar la existencia de 

IPES muy grandes como la Universidad CNCI (7,478 alumnos distribuidos en 2 sedes), la 

                                                           
161  Programa de financiamientos tipo crédito, asignados vía préstamos universitarios (Suárez, 2012). 
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Universidad ICEL (8,193 alumnos distribuidos en 2 sedes) y, el UNITEC (55,428 alumnos 

repartidos en dos sedes). Por tanto, sugerimos subdividir este segundo grupo, con base en el 

tamaño de la matrícula, en tres niveles: IPES de absorción de demanda pequeñas, medianas y 

grandes, posicionadas en los estratos medio-bajos y bajos. 

 El tercer grupo está compuesto por IPES abocadas a la atención de los segmentos de 

ingresos medios y medios-altos. Aquí encontramos tanto instituciones que adoptaron una 

estrategia de precios intermedios –colegiaturas que no superan los $5,000 mensuales– como 

instituciones que adoptaron estrategias de precios más altos –sin llegar al nivel de precios de las 

IPES de élite–. Destaca el caso de la UVM, una IPES que pertenece al consorcio multinacional 

Laureate (Rodríguez, 2004) y que en el ciclo 2015-16 tenía una matrícula de 62,478 estudiantes 

(el 5.2% de la matrícula total del sector privado).  

El sector privado nacional ha sido muy activo en la construcción de un cuasi-mercado 

doméstico y en la creación de nuevos nichos de mercado, pero no lo ha sido en la capitalización 

de las oportunidades de transnacionalización abiertas por la globalización económica. Solamente 

encontramos algunos casos aislados de incursiones de IPES mexicanas en el comercio exterior de 

servicios educativos. Por otra parte, aunque el Estado creó las condiciones necesarias para la 

llegada de la IED al SES, las multinacionales no han incursionado en nuestro país con la misma 

intensidad en que lo han hecho en otras naciones (Ball y Youdell, 2008; Ball, 2009). 

3. Inferimos que el producto más sensible del PMES es la proliferación de las IPES. 

Desde que tuvo lugar el cambio de rumbo del SES en los ochenta, advertimos un crecimiento 

exponencial de dichas instituciones; en tan sólo 3 décadas, el sector privado pasó de 83 IPES a 

finales de 1979, a 732 en el 2008 (Tuirán y Muñoz, 2010). Esa tendencia se mantiene a la fecha; 

del 2011 al 2016 se incrementó la matrícula del sector en un 37%, pasando de 883,938 

estudiantes a 1,210,744 en el ciclo 2015-16. El crecimiento más dinámico, en cuanto al número 

de sedes, se registró entre las IPES de garaje y de absorción de demanda. Entre las IPES de élite 

observamos, en cambio, un escaso dinamismo en todos estos años; el segmento sigue dominado 

por las mismas instituciones identificadas por Levy (1996) en la década de los noventa. En el 

2015, había 145,828 alumnos matriculados en IPES de élite, suma que representaba tan sólo el 

12% de la matrícula total del sector privado (Cuadro IV.15). 
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En 2015, el 88% de los alumnos del sector privado estudiaba en IPES del tipo de 

absorción de demanda concebido por Levy (1996). En ese año el 3% (36,524) de los alumnos del 

sector estudiaba en pequeñas instituciones, de no más de 100 alumnos que, en términos 

generales, no cumplen al cien por ciento los requerimientos de normalidad mínima. Se trata de 

una suerte de micro-empresas que enfrentan severas limitantes en cuanto a su dotación de 

recursos. Alrededor del 8% de los alumnos estudiaba en IPES con una matrícula de 101 a 300 

alumnos, instituciones también pequeñas que tampoco garantizan la satisfacción total de los 

requerimientos de normalidad mínima. El 15.4% de los estudiantes del sector estudiaba en ese 

año en IPES medianas –matrícula de 301 a 799 alumnos–, un conjunto heterogéneo de IPES que 

atiende a diferentes estratos –segmentos de ingresos medios-bajos, medios y medios-altos–. 

 

Cuadro IV.15 Composición del sector privado con base en el tamaño de la matrícula y los 

precios de las colegiaturas, 2015. 

# Segmento Posicionamientoa Matrícula 

por sede 

# 

Sedes 

Matrícula 

acumulada 

% Probabilidad 

satisfacción 

normalidad 

mínima 
1 Universidades 

garaje 

Estratos medio bajo y 

bajo 

Hasta 100 

alumnos 

849 36,524 3.0% Baja 

2 IPES pequeñas Estratos medio bajo 101 a 300 

alumnos 

537 95,621 7.9% Baja 

3 IPES medianas Estratos medio bajo, 

medio y medio alto 

301 a 799 

alumnos 

372 186,265 15.4% Media 

4 IPES grandes Estratos medio bajo, 

medio y medio alto 

800 o más 

alumnos 

290 746,506 61.7% Media-alta 

5 IPES de élite Estratos medio alto y 

alto 

800 o más 

alumnos 

40 145,828 12% Alta 

 2,088 1,356,932  100% 
a  Se refieren las tendencias generales ya que, dentro de cada uno de los segmentos, existen casos atípicos. 

Fuente: Elaboración propia con base en ANUIES (2015). 

 

También en 2015, el 61.7% de la matrícula del sector estaba concentrado en IPES 

grandes, es decir, IPES con una matrícula de 800 o más alumnos, un grupo en el que ubicamos a 

una serie de universidades orientadas a la atención de los estratos medios bajos, medios y medios 

altos. Por lo general, se trata de IPES con una capacidad de adaptación alta a las necesidades del 
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mercado, cuya oferta está compuesta principalmente por carreras de bajo costo. Debido al alcance 

de la presente investigación no emprendimos una clasificación exhaustiva de dichas instituciones; 

por tanto, la clasificación anterior (Cuadro IV.14), constituye una aproximación general. 

Para determinar la contribución del sector privado a la CE, analizamos una muestra de 

IPES grandes a la luz de los requerimientos de normalidad mínima. Partimos del supuesto de que 

las IPES de menos de 300 alumnos difícilmente satisfacen las exigencias básicas para la posible 

emergencia de la calidad, por tanto, no nos detuvimos en su análisis. Específicamente, nos 

enfocamos en el examen de dos de los requerimientos de normalidad mínima, a saber, el tipo de 

contrato y la formación docente, que dan cuenta del rendimiento de los profesores, a partir del 

análisis de sus condiciones laborales. Los resultados indicaron que entre las IPES privadas existe 

una ocurrencia significativa del fenómeno de contratación por horas; el 76.6% de la planta 

docente de las IPES de élite y el 92.7% de la planta docente de las IPES de absorción de demanda 

trabajan por horas.  

La contratación por horas es un reflejo de la evolución –en el SES– de una agresiva 

tendencia de flexibilización del trabajo docente, misma que no tiene un impacto positivo sobre el 

rendimiento del profesorado. Suele venir acompañada por esquemas de salarios bajos que, por lo 

general, orilla a los profesores a buscar otras estrategias de trabajo para complementar sus 

ingresos, tales como la búsqueda de un segundo empleo (Hernández, 2013; Chávez y Chávez, 

2015). En consecuencia, los profesores no cuentan con las condiciones necesarias para poder 

canalizar sus esfuerzos a la consolidación de su labor docente –preparación de clases, 

actualización de contenidos, investigación de nuevos métodos de enseñanza, etc.–, proceso que 

demanda una importante inversión de tiempo. Desafortunadamente, la flexibilización también se 

está verificando entre las IESP; en promedio, el 57.4% de la planta docente del sector trabaja por 

horas. El impacto negativo del PMES y de M sobre el rendimiento de la labor docente y, en 

última instancia, sobre la CE, se verifica entonces, tanto en el sector privado como en el público. 

En lo que respecta al criterio de formación docente encontramos que, es mayor el número 

de profesores con estudios de doctorado en el sector público que en el privado (18.2% frente a 

11%). También encontramos evidencias de importantes inconsistencias al interior del sector 

privado. Mientras que la planta docente con estudios de doctorado entre las IPES de élite 
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asciende al 15.9%, en las IPES de absorción de demanda esa proporción apenas roza el 3.9%. 

También observamos inconsistencias entre las IESP, hay casos donde se registra un importante 

número de docentes con doctorado, como sucede con la Universidad de Chapingo (46.5%) y, 

otros donde el nivel es mucho menor, como en el caso del Instituto Tecnológico de Sonora 

(7.5%). La explicación de las diferencias requiere de otros estudios. Concluimos que la expansión 

de las IPES no ha realizado una contribución significativa a la conformación de una planta 

docente –a escala nacional– altamente preparada. 

En suma, las PPEAMCE y M no han contribuido a la mejora de la CE del SES de nuestro 

país por dos razones: 

 a) La intersección de las PPEAMCE y M ha dado lugar, principalmente, a la proliferación 

de las IPES de absorción de demanda, instituciones que por su vocación comercial –nos 

referimos mayormente a las instituciones de más de 800 alumnos– o por la precariedad de su 

dotación de recursos –es el caso de las IPES de menos de 300 alumnos– tienden a descuidar 

aspectos sensibles de la realidad educativa que influyen en el ejercicio de sus funciones 

sustantivas, como es el caso de la conformación de una planta docente sólida. La nueva política 

educativa no ha favorecido la expansión del sector de IPES de élite, unidades que cuentan con los 

recursos necesarios para ofrecer servicios educativos de calidad. Dadas las características del 

grueso de la población mexicana –amplios estratos de ingresos medios-bajos y bajos– es posible 

esperar que los grupos de universidades de garaje y de absorción de demanda continúen con su 

expansión acelerada. Por tanto, el escenario del sector privado seguirá dominado por instituciones 

que no satisfacen, la mayoría de las veces, la totalidad de los requerimientos de normalidad 

mínima.  

 La expansión de las IPES de élite si bien, puede considerarse como una alternativa viable 

para el mejoramiento de la calidad del sector, no representa una solución óptima, socialmente 

hablando, dado que abre la puerta a otras problemáticas, también severas, como el 

recrudecimiento de los problemas de acceso de la población de menos recursos a los estudios 

superiores.  

 b) La materialización de M, particularmente, de M1, ha intensificado la adopción de 

estrategias de reducción del coste salarial que tienden a precarizar la labor docente. Como hemos 



P á g i n a  349 | 414 

 

visto, es un fenómeno muy intenso en el sector privado que se está manifestando también en el 

sector público. Si nos apoyamos en el concepto de normalidad mínima, no podemos esperar un 

desempeño de calidad por parte de las IPES, cuando tienden a descuidar, como regla general, uno 

de los requerimientos centrales de la provisión de servicios educativos, a saber, la función 

docente. Por tanto, en la medida en que M intensifica la precarización del trabajo docente, 

concluimos que su incidencia será negativa sobre el desempeño del sector, reduciendo el posible 

margen de mejora de la CE del SES. Dicho fenómeno es grave dado que, como ya lo hemos 

mencionado, no afecta exclusivamente a una parcialidad del sistema sino a la totalidad. 

Si ampliamos la mirada por un momento para analizar las tendencias globales de la 

educación, observaremos que en los países que de una u otra forma se han introducido arreglos 

que viabilizan M, se produce una fuerte heterogeneización de los sistemas de ES (Larsen y 

Vincent-Lancrin, 2002; Ball y Youdell, 2008; Verger, 2010). En el caso mexicano, se advierte 

igualmente esa orientación. Por tanto, cabe mencionar que el segundo gran efecto de la 

materialización de M en nuestro país162, es la heterogeneización del SES, es decir, la 

profundización de las diferencias que existen entre las IES mexicanas163. Si bien, el discurso 

economicista (Hansen y Lairidsen, 2004; Charlier y Croché, 2007) propone la competencia como 

el mecanismo que compensará las desigualdades, propiciando con el paso del tiempo un mejor 

desempeño de las IES; hasta el momento, no hemos advertimos el surgimiento de una tendencia 

tal, de igualación del desempeño, por el contrario, actualmente predominan las inconsistencias 

entre las IES, sobre todo, en cuanto a la operación de sus funciones sustantivas. 

                                                           
162  Recordemos que el primero, es el crecimiento exponencial del sector privado. 
163  Empleamos el término heterogeneización para referir la tendencia de profundización de las diferencias que 

existen entre las calidades que ofrecen las diferentes IES del sistema. Consideramos que la estructuración de M es 

uno de los principales detonantes de este fenómeno. En la práctica, dicha estructuración no sólo produce 

diferencias en cuanto a la calidad, sino que introduce diferencias de todo tipo, por ejemplo, diferencias en cuanto 

a la dotación de recursos, el tamaño de la matrícula, la oferta académica, los modelos de gestión, etc. Sin 

embargo, consideramos que todas esas diferencias se vierten, en última instancia, en la calidad. Se trata, por 

tanto, de un problema grave, ya que expresa la incapacidad del SES para garantizar que todos los estudiantes 

reciban la misma calidad de la educación. Consideramos que, en los sistemas altamente heterogéneos, mientras 

algunos alumnos reciben una buena educación, otros, reciben una educación deplorable, que no cumple siquiera 

con los criterios de normalidad mínima. Hasta el momento, esta es una suposición que habremos de comprobar 

en una siguiente investigación. 
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Consideramos que, en un mercado doméstico como el nuestro, de baja capacidad de 

compra, el precio es el componente de la oferta que tiene mayor peso sobre la mayoría de las 

decisiones de consumo (Suárez, 2012); desde esta perspectiva, pensamos que es más viable que 

las estrategias competitivas de las IPES se inclinen hacia la reducción de los costes de operación 

–orientación que se traducirá en una mayor presión sobre el presupuesto salarial– que hacia la 

entrega de un servicio de mejor rendimiento y, por tanto, de un precio más alto (Caves, 1974; 

Molnar, 2005). Si bien, no es esta la lógica que prevalece entre todos los sectores de 

consumidores del país, si es una variable determinante de las decisiones de compra del 

contingente más grande de la población –el de los sectores de ingresos medios-bajos y bajos–, 

situación que debemos tomar en cuenta al analizar los posibles efectos que el mecanismo de 

competencia puede introducir –o no– en el desempeño de las IES. 

En franca contraposición con la tendencia de heterogeneización, dominante entre los 

países sajones y sus antiguas colonias, encontramos, principalmente entre los países nórdicos, 

una tendencia de homogeneización de la oferta educativa164. En tal aproximación, el acento se 

coloca en la equidad. Cabe mencionar, por ejemplo, el caso de Suecia, donde la estrategia 

educativa estuvo por mucho tiempo destinada a la igualación social (Erikson y Golthorpe, 1992; 

Erikson y Jonsson, 1996); en dichos países, los efectos registrados de la política educativa no 

sugieren la ocurrencia de un deterioro de la calidad, por el contrario, los países nórdicos suelen 

encabezar las clasificaciones de rendimiento académico (OCDE, 2013a; 2014; 2015b; 2016); 

además, las investigaciones indican avances importantes en cuanto a la disminución de la 

desigualdad social en esos países. Aunque el punto de partida de las naciones nórdicas es muy 

diferente al nuestro, consideramos que es útil abrir una línea de indagación que nos permita 

contrastar los efectos de ambas tendencias, heterogeneización y homogeneización; sin duda, es 

una aproximación que nos aportará nuevas bases para analizar críticamente la pertinencia de la 

trayectoria educativa impuesta en nuestro país. 

                                                           
164  La homogeneización es el movimiento opuesto a la heterogeneización, refiere la tendencia de igualación de las 

calidades ofrecidas por las instituciones educativas. Esta inclinación, expresa la decisión del sistema de garantizar 

la equidad educativa –que todos los estudiantes reciban la misma calidad– (Erikson y Jonsson, 1996). Esta 

tendencia se verificó principalmente en los sistemas de educación básica de algunos países nórdicos. Sin 

embargo, hay indicios de que la tendencia de homogeneización entre los países nórdicos ya se está revirtiendo, al 

menos para el caso del sector superior. 
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GLOSARIO 

 

A: Actividades 

ACE: American Council on Education 

AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios  

AIU: Asociación Internacional de Universidades 

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

ALCA: Área Libre de Comercio de las Américas 

APP: Asociaciones Público-Privadas 

ARWU: Academic Ranking of World Universities 

AUCC: Association of Universities and Colleges of Canada 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BM: El Banco Mundial 

C: Consecuencias 

CD: Cámara de Diputados 

CE: Calidad de la Educación 

CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

CESOP: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 

CHEA: Council for Higher Education Accreditation 

CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

CIEP: Centro de Investigación Económica y Presupuestaria 

COEPES: Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAEVA: Comisión Nacional de Evaluación 

CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

CONPES: Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 

COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

CORPES: Consejo Regional para la Planeación de la Educación Superior 

CSCE: Compromiso Social por la Calidad de la Educación 

CT: Calidad Total 

CUPIA: Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario 

DGEI: Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

ECUM: Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas 

ED: U. S. Department of Education 

EE: Economía de la educación 

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior 

EFQM: Modelo Europeo de Excelencia Empresarial 

EGEL: Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura 

EI: Internacional de la Educación 
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ES: Educación Superior 

ETN: Empresas Transnacionales 

EUA: European Association of Universities 

EUROPARL: European Parliament 

EXANI: Examen Nacional de Ingreso 

EXECUM: Explorador de Datos del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas 

FAEUP: Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales 

FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples 

FIMPES: Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 

FIUPEA: Fondo de Inversión para las Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la 

Calidad 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

FOMES: Fondo para el Mejoramiento de la Educación Superior 

GATT: Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

GCR: The Global Competitiveness Report 

GII: The Global Innovation Index 

HR: Hanover Research 

I: Inputs 

ICEL: International College for Experienced Learning 

IED: Inversión Extranjera Directa 

IELTS: International English Language Testing System 

IES: Instituciones de Educación Superior 

IESP: Instituciones de Educación Superior Públicas 

IFP: Iniciativas de financiamiento privado 

INAP: Instituto Nacional de Administración Pública  

INEE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

INSEAD: Institut Européen d'Administration des Affaires 

IPES: Instituciones Privadas de Educación Superior  

IPN: Instituto Politécnico Nacional 

ISI: Modelo Industrial de Sustitución de Importaciones 

ISO: International Organization for Standardization 

IT: Instituto Tecnológico 

ITAM: Instituto Tecnológico Autónomo de México 

ITESM: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

JCU: Johnson Cornell University 

LFT: Ley Federal del Trabajo 

NAFIN: Nacional Financiera 

NGP: Nueva Gestión Pública 

O: Output 

OECD: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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OI: Organismos Internacionales 

OLPE: Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas 

OMC: La Organización Mundial de Comercio 

PAN: Partido Acción Nacional 

PIB: Producto Interno Bruto 

PIFI: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

PIFOP: Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado 

PISA: Programme for International Student Assessment  

PME: Programa para la Modernización Educativa 

PMES: Proyecto de Modernización de la Educación Superior 

PNES: Plan Nacional de Educación Superior 

PNFES: Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior 

PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

PPEAMCE: Políticas Públicas Educativas para el aseguramiento y/o mejora de la Calidad de la 

Educación 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

PROADU: Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario 

PROIDES: Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior 

PROMEP: Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PROMIN: Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas 

PRONABES: Programa Nacional de Becas 

PRONAE: Programa Nacional de Educación 

PRONAES: Programa Nacional de Educación Superior 

PRONASOL: Programa Nacional de Solidaridad 

PSE: Programa Sectorial de Educación 

Pymes: Pequeñas y Medianas Empresas 

RGE: Régimen de Gobierno Educativo 

RGP: Reglamento General de Pagos 

RVOE: Reconocimiento de Validez Oficial 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SES: Sistema de Educación Superior 

SES/SEP: Subsecretaría de Educación Superior 

SESIC: Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIEES: Sistema Integral de Evaluación de la Educación Superior 

SINAPPES: Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior 

SNEE: Sistema Nacional de Evaluación Educativa 

SNI: Sistema Nacional de Investigadores 

SNIT: Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 

SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 



P á g i n a  354 | 414 

 

SR: Senado de la República 

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores 

TCH: Teoría de Capital Humano 

THES: Times Higher Education Supplement 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TOEFL: Test of English as a Foreign Language 

TRIPS: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio 

TSU: Técnico Superior Universitario 

UABCS: Universidad Autónoma de Baja California Sur 

UAG: Universidad Autónoma de Guadalajara 

UAM: Universidad Autónoma Metropolitana 

UAMa: Universidad Autónoma de Madrid 

UB: Universidad de Barcelona 

UBA: Universidad de Buenos Aires 

UC: Universidad de Campinas 

UDEM: Universidad de Monterrey 

UDLA: Universidad de las Américas 

UE: Unión Europea 

UI: Universidad Iberoamericana 

UIP: Unidad Institucional de Planeación 

UNACAR: Universidad Autónoma del Carmen 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNESCO-CEPES: Centro Europeo para la Educación Superior 

UNID: Universidad Interamericana para el Desarrollo 

UNITEC: Universidad Tecnológica de México 

UP: Universidad Panamericana 

UPAEP: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

UPEs: Universidades Públicas Estatales 

UPF: Universidad Pompeu Fabra 

UPN: Universidad Pedagógica Nacional 

UQRoo: Universidad de Quintana Roo 

USP: Universidad de Sao Paulo 

UTs: Universidades Tecnológicas 

UVM: Universidad del Valle de México 

WEFORUM: The World Economic Forum 

WIPO: World Intellectual Property Organization 

WRWU: Webometrics Ranking Web of Universities  

WUR: World University Rankings 
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ANEXOS 

 

ANEXO III.1: Evolución de los movimientos teórico-prácticos: Eficacia Escolar, Mejora de 

la Escuela 

a) Eficacia Escolar 

Evolución Énfasis/Desarrollo Referentes 

Eficacia Escolar: Primera Generación (60’s-80’s) 

1) Presagio-

Producto 

 

Características de los profesores como indicadores de eficacia. • Gage, 1963; 

• Getzels y 

Jackson, 1963.  

i) No aportaron información válida para identificar la enseñanza 

eficaz. 

ii) Se disolvió tras la aparición del primer “Handbook” (Gage, 1963) 

de investigación sobre enseñanza.  

2) Proceso-

Producto 

 

El método que utiliza el profesor, con el objetivo de comprobar su 

incidencia en el éxito de los alumnos. 

• Cronbach, 

1957; 

• Ryan, 1960; 

• Bloom, 1976; 

• Kleine, 1982; 

• Doyle, 1985; 

• Snow, 1985. 

i) Da lugar a dos categorías de métodos: los que propugnan el 

descubrimiento y la iniciativa del alumno; y los que insisten en la 

conducción de la clase por parte del profesor. 

ii) No aparecen características de enseñanza eficaz generalizables a 

cualquier situación. 

ii) Modelo ATI: asume como requisito para la elección del método, el 

estudio de las características de quienes van a aprender. Reavivó el 

interés por el estudio de las relaciones profesor-alumno. 

iii) Paralelamente se desarrolla otra línea de investigación centrada en 

el análisis de rasgos conductuales más amplios, en vez de conductas 

específicas. 

3) Media-

cional 

Descubrir aquellas variables de los alumnos que mayor influencia 

ejercen sobre su rendimiento, así como estudiar las relaciones entre las 

mismas y la actuación del profesor (Según este modelo, la actuación 

del profesor no incide directamente sobre los resultados, sino en las 

experiencias de aprendizaje de los alumnos). 

• Doyle, 1977; 

• Fisher, et al., 

1978;  

• Doyle, 1985; 

• Shulman, 

1986. 
i) Se abrieron diferentes líneas de investigación:  

a) Búsqueda de variables mediadoras (v.gr. el tiempo de aprendizaje 

académico) entre la actuación del profesor y el rendimiento de los 

alumnos.  

b) Estudio de los procesos que se producen en el alumno durante el 

tiempo que está implicado en la tarea.  

4) Ecológico Investigación sobre el entorno que constituye la vida del aula 

(Supuesto: no basta con analizar los procesos internos que acontecen en 

alumnos y profesores, sino que es preciso considerar la configuración 

del contexto en el que los mismos ocurren) 

• Stubbs y 

Delamonts, S., 

1978; 

• Doyle, 1985; 

• Shulman, 
i) Se llega a la consideración de la multidimensionalidad de las 

relaciones en la investigación educativa. 
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ii) No es la conducta o pensamiento de un alumno o profesor 

individual la unidad de análisis sino el ecosistema del aula. 

iii) Prestó poca atención al tema de la eficacia, 

1986;  

5) Escuelas 

eficaces  

Fundamentar la idea de que la escuela tiene una gran influencia en el 

aprendizaje de los alumnos mediante la identificación de los elementos 

indispensables en una escuela eficaz. 

• Smith, 1972; 

• Mayeske et 

al., 1973;  

• Edmonds, 

1981; 1982;  

• Purkey y 

Smith, 1983. 

i) Reacción (re-análisis) a los estudios de Coleman, Jenks et al, 1972 y 

Averch et al., 1972 

ii) Estudios de tipo comparativo (en cuanto al funcionamiento): 

escuelas eficaces/ineficaces. 

iii) Esta línea logró avanzar gracias a los “trabajos de síntesis” de 

varios autores, mismos que lograron señalar la importancia que 

algunas variables tienen en la determinación de la eficacia. 

Eficacia Escolar: Segunda Generación (90’s) 

1) Modelos 

de eficacia 

escolar 

A partir de un enfoque comparativo (eficaz/ineficaz) se buscó la 

elaboración de modelos comprensivos de eficacia escolar. 

• Mortimore, et 

al., 1988; 

• Stringfield y 

Slavin, 1992; 

• Scheerens, 

1992;  

• Teddie y 

Stringfield, 

1993; 

• Creemers, 

1994; 

• Reynolds, et 

al., 1994; 

• Stringfield, 

1994  

i) Se benefició de la disponibilidad de nuevas técnicas para el análisis 

estadístico (v.gr. el modelo jerárquico lineal). 

ii) Fueron trabajos que se llevaron a cabo tanto a nivel de escuela 

como de aula, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. 

iii) Modelos destacados: 

a) Modelo de efectos de Stringfield y Slavin. 

b) Modelo de Scheerens (CIPP). 

c) Modelo de Creemers (alumno, aula, escuela y contexto). 

Fuente: elaboración propia con base en Cuevas, 2002; UNESCO, 2008. 

  

b) La Mejora de la Escuela (60’s a la fecha) 

Evolución Énfasis/Desarrollo Referentes 

Momento 1 

(60’s) 

i) Adopción de nuevos materiales didácticos. 

ii) El movimiento para la reforma de los currículos tenía por base la 

elaboración y difusión de materiales ejemplares (elaborados por 

profesores universitarios y psicólogos). 

iii) Su fracaso estuvo asociado al papel secundario asignado a los 

docentes y su falta de formación específica. 

• Fullan, 1982; 

• Fullan, 1985;  

• Miles y 

Ekholm, 1985; 

• Voogt, 1986; 

• Fullan, 1991; 

• Fullan, 1993;  

• Hopkins, 

Momento 2 

(70’s) 

i) Esencialmente, fase de documentación del fracaso del movimiento de 

reforma del currículo. 

ii) Mostró que los enfoques o modelos de cambio que actuaban de 
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“arriba-abajo” no funcionaban y que no podían ser fruto de una decisión 

legislativa. 

Ainscow y 

West, 1994; 

• Hopkins, 

1996; 

• Hopkins y 

Stern, 1996; 

• Hopkins y 

Lagerweij, 

1997; 

Momento 3 

(primera 

mitad 80’s) 

i) Se realizaron algunos estudios importantes sobre proyectos de mejora 

de la escuela.  

ii) Avances en el conocimiento sobre los procesos de cambio. 

Momento 4 

(en curso) 

i) Fusión entre el conocimiento generado por la investigación y la 

práctica educativa. 

Fuente: elaboración propia con base en Cuevas, 2002. 

 

c) La Mejora de la Eficacia Escolar 

Énfasis Referentes 

i) Unión de las aportaciones de los movimientos de 

Eficacia Escolar y de Mejora de la Escuela 

ii) Conocer cómo puede una escuela llevar a cabo 

procesos satisfactorios de cambio que incrementen 

el desarrollo de todos los alumnos mediante la 

optimización de los procesos de enseñanza y 

aplicar este conocimiento a una mejora real de la 

escuela.  

• El proyecto Halton en Canadá (1986); 

• Mejorando la Calidad de la Educación para Todos -

IQEA- (90’s); 

• El proyecto Lewisham (1993); 

• Las Escuelas Importan -SMAD- (1993); 

• El proyecto Barclay-Calvert (90’s); 

• El proyecto Nacional de Mejora de la Escuela 

(NSIP) en Holanda (1991-92); 

• El proyecto de Escuelas de Alta Fiabilidad en el 

Reino Unido. 
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ANEXO III.2: Seis perspectivas sobre evaluación de la calidad de las IES 

Perspectiva Síntesis 

1) Enfoque 

Nihilista 

A i) La calidad no puede ser definida o medida, porque las actividades de las 

universidades son demasiado complejas y variadas (las diferentes instituciones 

tienen distintos objetivos). 

ii) No se pueden realizar estimaciones válidas de la calidad. 

C i) Ignora que todos los días se emiten juicios sobre la calidad de las instituciones y 

programas. 

D i) Cómo hacer las evaluaciones. Determinar si son adecuadas. 

2) Prestigio A i) La calidad es lo que la gente cree que es.  

ii) Quizá la manera más directa de evaluar la calidad de una universidad sea basarse 

en un consenso de opiniones. 

iii) El prestigio asociado a la selectividad, tiende a mantener una notable estabilidad 

durante períodos relativamente prolongados. 

B (i) Selectividad de la admisión (capacidad académica media de los estudiantes que 

ingresan. (ii) Dimensión de la matrícula. (iii) Magnitud del cuerpo docente.  

C i) Un pequeño grupo de instituciones consideradas las mejores. 

ii) Está muy vinculada con la selectividad y tiene poco que ver con el tamaño o el 

énfasis en los estudios (una vez tomada en cuenta la selectividad). 

D i) Identificar las causas de la estabilidad del prestigio asociado a la selectividad. 

3) Ponderación 

de los recursos 

A i) Equipara la calidad a los recursos con que cuenta una institución educativa 

B (i) Competencia profesional del cuerpo docente: número de publicaciones, 

reputación entre pares. (ii) Riqueza institucional: dotaciones, gasto por estudiante, 

planta física, fondos para investigación, existencias bibliotecarias, remuneración 

de los docentes, proporción estudiantes/profesor, etc. (iii) Calidad de los 

estudiantes: selectividad (capacidad académica media de los alumnos de primer 

año).  

C i) El análisis de este enfoque no es completo sin alguna referencia al papel que 

desempeña el tamaño de la institución. 

D i) Corregir el sesgo a favor del gran tamaño (de orden metodológico). 

4) Estimación 

de los 

resultados 

A i) La prueba definitiva de la calidad de una institución no reside en su reputación o 

recursos, sino en la calidad de sus productos. 

B (i) Proporción de alumnos que figura en el Who’s Who. (ii) Proporción que ganaba 

becas para graduados. (iii) Proporción que seguía cursos de doctorado. (iv) Tasas de 

retención de posgraduados en las instituciones. (v) Remuneraciones de sus 

egresados. 

C i) Estas mediciones, por sí solas, no proporcionan necesariamente información 

sobre los efectos o la eficacia de la institución. Ofrece información sobre el tipo d 

estudiantes que atrae la institución, pero no sobre lo que la institución hace por ellos 

después de la inscripción. 

ii) Por lo anterior, pueden constituir indicadores engañosos de la eficacia o la 

calidad institucional. 

D i) Relacionar las estimaciones de los productos con el potencial de los alumnos que 

ingresan a la institución. 
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5) La medición 

del valor 

agregado 

A i) La verdadera calidad consiste en la capacidad de la institución de influir 

favorablemente en sus alumnos (establecer diferencias positivas en su desarrollo 

intelectual y personal). 

ii) Las instituciones de calidad más alta son las que producen los más grandes 

efectos en los estudiantes, o les agregan el mayor valor en cuanto a conocimientos, 

personalidad y desarrollo profesional. 

B i) Datos complejos y potencialmente cuestionables de la trayectoria estudiantil 

C i) Constituye un método que demanda mucho tiempo y es oneroso. 

ii) Problema práctico: recolección y análisis apropiados de los datos pertinentes. 

Como mínimo deben efectuarse mediciones cuando los estudiantes ingresan y 

luego, al menos otra vez, en el momento de la graduación. 

D i) Lograr un consenso sobre los elementos que se ponderarán: ¿En qué áreas del 

desarrollo estudiantil debe esperarse un máximo progreso de los alumnos? 

¿Conocimiento y habilidades intelectuales? ¿Intereses y aspiraciones? ¿Valores y 

actitudes personales? 

ii) Aun si la evaluación se limita al campo cognoscitivo, será necesario realizar 

determinaciones que tengan sentido para las personas que formulan las políticas y el 

público en general; y lograr que los profesores sientan que sus objetivos personales 

han sido considerados.  

6) Evaluación 

de la calidad 

orientada a la 

acción 

A i) La calidad de una institución depende de la medida en que sus políticas 

educativas sirven para incrementar al máximo el conocimiento de los resultados y el 

tiempo dedicado a su tarea por el aprendiz (estudiantes, docentes y 

administradores). 

ii) Los docentes y administradores son también aprendices en potencia, en el 

sentido de que, con mayor retroalimentación y más tiempo aplicado a su labor, 

pueden mejorar sus habilidades, lo cual, se reflejará en el mejoramiento del 

aprendizaje de los alumnos.  

B (i) El conocimiento de los resultados. (ii) Tiempo dedicado a la labor (similar al 

concepto de participación): tiempo que los alumnos pasan en la institución, tiempo 

de estudio, tiempo de intervención en actividades extracurriculares, etc. 

C i) No hay suficientes pruebas empíricas que respalden los supuestos de este 

enfoque. 

ii) La operación de esta propuesta no facilita la elaboración de juicios comparativos, 

es decir, no facilita el proceso de jerarquización de las instituciones.  

D i) Lograr una mayor penetración entre las instituciones. 

A: Noción de Calidad;  

B: Variables descriptoras;  

C: Objeciones;  

D: Retos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Astin (1991); Rojas y Cortés (2002)  
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ANEXO III.3 Síntesis: Certificación según el modelo Deming  

Núcleo: 

 

El modelo Deming busca la implicación general de todos los niveles de la organización, desde la 

Dirección General hasta los puestos más inferiores; se basa en el control estadístico de la calidad; y 

concede más relevancia a los procesos que a los resultados. Este Premio dedica 9 de sus 10 ítems de 

valoración a estimar los procesos de mejoramiento de calidad, y uno de ellos a la estimación de los 

resultados. No incluye, en cambio, ningún ítem para la apreciación de los productos elaborados por la 

empresa en cuestión.  

Categorías 

de 

evaluación: 

1) POLÍTICA GENERAL (10%): (i) Política de calidad del producto. (ii) Contenidos en esta 

política. (iii) Comunicación interna de la política. (iv) Planificación a corto y largo plazo y sus 

relaciones. (v) Método de definición de la política. (vi) Seguimiento del cumplimiento de la política 

general.   

2) GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (10%): (i) Claridad de límites de responsabilidad. (ii) 

Comunicación entre Departamentos. (iii) Aprovechamiento de personal. (iv) Seguimiento de Control 

de Calidad. (v) Adecuación de límites funcionales. (vi) Actividades de personal en conjunto. (vii) 

Actividades de los Círculos de Control de Calidad.  

3) EDUCACIÓN (10%): (i) Planificación y sus actividades educativas. (ii) Nivel de consistencia 

para la calidad, la organización y el control de calidad. (iii) Difusión de la educación en conceptos y 

métodos estadísticos. (iv) Resultados. (v) Fuentes educativas externas a la compañía. (vi) Actividades 

de Círculos de Control de Calidad. 

4) RECOGIDA DE INFORMACIÓN (10%): (i) Recogida de información exterior a la 

compañía. (ii) Velocidad de transmisión de la comunicación. (iii) Comunicación interdepartamental. 

(iv) Procesamiento de la información (estadística). 

5) ANÁLISIS (10%): (i) Selección de problemas más relevantes. (ii) Utilización y aplicación de 

estadísticas. (iii) Análisis de calidad y procesos. (iv) Método de análisis. (v) Técnicas especializadas. 

(vi) Aplicación de resultados analíticos. 

6) ESTANDARIZACIÓN (10%): (i) Sistemas de estandarización. (ii) Proporción de adaptación a 

estándares establecidos. (iii) Aplicación de estadísticas. (iv) Aplicación de estándares. (v) 

Estabilización y revisión de estándares. (vi) Contenido de los estándares. (vii) Efectos sobre la 

tecnología (viii). 

7) CONTROL (10%): (i) Sistema de control de costos y calidad de productos. (ii) Aplicación y 

utilización de métodos estadísticos. (iii) Resultado de las actividades de control. (iv) Propuesta 

agresiva de propuestas de mejora. (v) Puntos e ítems de control. (vi) Actividades de los Círculos de 

Control de Calidad. (vii) Condiciones de control. 

8) GARANTÍA DE CALIDAD (10%): (i) Método de desarrollo de nuevos productos. (ii) 

Mejoramiento de procesos de control. (iii) Inspección. (iv) Seguimiento del sistema de Garantía de 

Calidad. (v) Evaluación de la calidad del producto. (vi) Capacidad de procesamiento. (vii) Control de 

pedidos de equipamiento. (viii) Aplicación y empleo de métodos estadísticos. (ix) Condición de la 

Garantía de Calidad. (x) Inspección. 

9) RESULTADOS (10%): (i) Proyección de resultados. (ii) Resultados no medibles 

cuantitativamente. (iii) Resultados logrados versus proyectados. (iv) Resultados cuantitativos de 

calidad del producto, beneficio, ambiente general de trabajo, coste y seguridad. 

10) PLANIFICACIÓN FUTURA (10%): (i) Claridad y comprensión del estado actual. (ii) 

Planificación de futuras operaciones. (iii) Medidas para resolver áreas de problemas. (iv) 

Planificación a largo plazo). 

Fuente: elaboración propia con base en Deming (1981); Dressel (1981); Deming (1986); Agor (1984); 

Quehl (1988); Cornesky (1996); Gento (2003) 
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ANEXO III.4 Síntesis: Certificación según el modelo Malcolm Baldrige  

Enfoque Administrativo 

Núcleo: 

 

i) Implicación de todos y cada uno de los componentes de la organización en las 

funciones clave asociadas con la satisfacción del cliente; 

ii) La Prioridad (del modelo) es el mejoramiento de la gestión para la calidad; 

iii) La valoración de la satisfacción de los clientes es “personal”, apreciando tanto su nivel 

de aceptación, como su papel en el propio análisis de la información y en los sistemas de 

garantía de calidad; 

iv) Fija como metas a conseguir, no tanto los resultados mismos, cuanto la “satisfacción 

del cliente” 

Estrategia de 

Evaluación: 

a) ENFOQUE: 

La valoración de la calidad se realiza inicialmente en torno a cuatro elementos 

principales, que se concretan en siete categorías que reciben diferentes valoraciones. 

Establece diferentes ponderaciones porcentuales para las distintas categorías estimativas. 

b) ELEMENTOS PRINCIPALES: 

(i) Impulso: Liderazgo de directivos. (ii) Sistema: Información y Análisis, Planificación, 

Recursos Humanos, Garantía de Calidad. (iii) Medida de progreso: Resultados.  

(iv) Meta: Satisfacción del Clientes 

c) CATEGORÍAS DEL MODELO: 

1) LIDERAZGO (125 pts.): (i) Sistema de liderazgo (85 pts.). (ii) Responsabilidad y 

civismo de la compañía (40 pts.). 

2) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (85 pts.): (i) Diseño de estrategia (40 pts.). (ii) 

Ejecución estratégica (45 pts.). 

3) ENFOQUE EN CLIENTES Y MERCADO (85 pts.): (i) Conocimiento de clientes y 

mercado (40 pts.). (ii) Satisfacción de clientes y relación con ellos (45 pts.).  

4) INFORMACIÓN Y ANÁLISIS (85 pts.): (i) Medida del rendimiento organizativo (40 

pts.). (ii) Análisis del rendimiento organizativo (45 pts.). 

5) ENFOQUE EN RECURSOS HUMANOS (85 pts.): (i) Sistemas de trabajo (35 pts.). 

(ii) Educación, formación y desarrollo de personal (25 pts.). (iii) Bienestar y satisfacción 

del personal (25 pts.). 

6) GESTIÓN DE PROCESOS (85 pts.): (i) Procesos de productos y servicios (55 pts.). 

(ii) Procesos de apoyo (15 pts.). (iii) Procesos de proveedores y colaboradores (15 pts.). 

7) RESULTADOS EMPRESARIALES (450 pts.): (i) Resultados enfocados en el cliente 

(115 pts.). (ii) Resultados financieros y de mercado (115 pts.). (iii) Resultados en 

recursos humanos (80 pts.). (iv) Resultados en proveedores y colaboradores (25 pts.). (v) 

Resultados en la eficacia organizativa (115 pts.). 

Enfoque educativo 

Implantación 

en educación: 

a) SUPUESTO: 

La transformación de la institución educativa en virtud de su aceptación de la calidad total 

comienza con la dedicación compartida para implantar dicho paradigma por parte del 

órgano de gobierno, los directivos del centro, los profesores y resto de personal, los 

estudiantes, los padres y la comunidad.  

b) PRINCIPIOS: 
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b1) Enfoque administrativo 

1) Orientación a la satisfacción de los 

clientes; 

2) Implicación total de todos los 

miembros; 

3) Calidad de los resultados en proceso; 

4) Solución y prevención de problemas; 

 

 

5) Mejora continua; 

 

6) Liderazgo; 

7) Diseño del plan estratégico; 

 

 

8) Colaboración participativa para la 

mejora; 

9) Responsabilidad con la comunidad; 

 

 

 

 

10) Autoevaluación para la acción. 

b2) Enfoque educativo 

1) Pocos profesionales consideran que ellos 

y sus centros tienen “clientes”; 

2) Promotores: titulares y directivos de la 

institución; 

3) Cada actuación ha de ser evaluada; 

4) La educación ha de ser considerada como 

un sistema, en el que los problemas pueden 

ser identificados y eliminados; 

5) Establecimiento de un proceso sistemático 

de cambio; 

6) Atributo de todos sus miembros; 

7) El plan estratégico de mejora ha de ser un 

documento vivo, conocido y puesto en 

acción por todos; 

8) Establecer relaciones de colaboración 

participativa con clientes y proveedores; 

9) Intercambiar información y recursos con 

otros centros y con otras instituciones de la 

comunidad. La preocupación por el impacto 

ha de estar presente en la concepción de 

productos y procesos; 

10) Evaluación interna como hábito. 

Fuente: elaboración propia con base en Gento (1996; 2003) 
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ANEXO III.5 Síntesis: Certificación según el modelo EFQM 

Enfoque Administrativo 

Núcleo: 

 

i) Considera que la gestión de calidad, en su sentido de totalidad, abarca actualmente 

todas las formas a través de las cuales la empresa satisface las necesidades y expectativas 

de sus clientes, de su personal, de las entidades financieras implicadas, y hasta toda la 

sociedad en general. 

ii) La gestión de calidad produce efectos beneficiosos en cuanto a aumento de 

competitividad, reducción de costes, e incremento del grado de satisfacción de todas las 

partes implicadas. 

Estrategia de 

Evaluación: 

a) ENFOQUE: 

i) La Fundación ha elaborado un modelo de evaluación que puede servir para la 

autovaloración a realizar sobre sí misma por cualquier empresa o sociedad comercial.  

ii) Una empresa conseguirá excelentes resultados clave cuando controle adecuadamente 

otros resultados determinantes que, de modo ponderado, son los siguientes: los resultados 

en los clientes (externos: 200 pts.), los de las personas de la propia empresa (90 pts.), y 

los resultados en la sociedad (60 pts.).  

b) ELEMENTOS PRINCIPALES: 

1) AGENTES FACILITADORES (500 pts.): (i) Liderazgo (100 pts.). (ii) Personas (90 

pts.). (iii) Política y estrategia (80 pts.). (iv) Alianzas y recursos (90 pts.). (v) Procesos 

(140 pts.). 

2) RESULTADOS (500 pts.): (i) Resultados en los clientes (90 pts.). (ii) Resultados en 

las personas (200 pts.). (iii) Resultados en la sociedad (60 pts.). (iv) Resultados clave 

(150 pts.)     

Enfoque educativo 

a) AGENTES DE CALIDAD: 

a1) Enfoque administrativo 

1) Liderazgo: Cómo el equipo ejecutivo y todos los 

demás directivos inspiran y conducen hacia la 

calidad total. 

2) Personas: Aprovechamiento de sus empleados 

para liberar todo el potencial que poseen. 

 

3) Política y estrategia: Cómo la política y 

estrategia de la empresa reflejan el concepto de 

calidad total y cómo los principios de calidad total 

se utilizan en la formulación, desarrollo, revisión y 

puesta en acción de tales política y estrategia. 

 

 

 

4) Alianzas y recursos: Cómo planifica y gestiona 

la organización sus alianzas externas y sus 

recursos internos en apoyo de su política y 

estrategia y del eficaz funcionamiento de sus 

recursos. 

a2) Enfoque educativo 

1) Liderazgo: Compromiso manifiesto de todos los 

dirigentes de la institución para encaminarla hacia 

la calidad total. 

2) Gestión de personal: Cómo la institución consigue 

que el personal participe activa y convenientemente 

en la mejora continua; 

3) Política y estrategia: Cómo la política y estrategia 

se incorporan al compromiso con la mejora 

continua: Existencia de una conveniente definición. 

Utilización de la información para la toma de 

decisiones. Existencia de un método adecuado de 

seguimiento y comprobación de la planificación 

estratégica. Comunicación a todo el personal de los 

objetivos que les competen directamente. 

4) Recursos: Cómo el centro gestiona, utiliza y 

conserva los recursos (financiamiento, edificios e 

instalaciones, mobiliario y equipamiento, materiales 

didácticos y medios tecnológicos) en apoyo de la 

política y estrategia. Se considerará la situación del 
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5) Procesos: Todas aquellas actividades que deben 

generar un valor añadido a través de la mejora 

permanente de los mismos. 

centro, respecto a su autonomía o no en la gestión de 

recursos. 

5) Procesos: Gestión de todas las actividades del 

centro que generan valor añadido. 

b) RESULTADOS: 

b1) Enfoque administrativo 

1) Resultados en las personas: Atender las 

necesidades y expectativas de cuantos trabajan en 

la organización y de los implicados en su 

funcionamiento. 

2) Resultados en los clientes: Satisfacer las 

necesidades de los clientes. Descriptores: defectos, 

error o índices de rechazo, durabilidad, fiabilidad, 

entrega dentro de plazo, disponibilidad de 

productos, accesibilidad del personal clave, 

información sobre el producto, etc. 

3) Resultados en la sociedad: Satisfacer las 

necesidades de la comunidad en general. 

Descriptores: medio ambiente, conservación de 

recursos naturales y calidad de vida, etc. 

4) Resultados clave: Cumplimiento de los 

objetivos; tendencias positivas de la misma; 

rendimiento sostenido. 

b2) Enfoque educativo 

1) Satisfacción del personal: Alude al cliente interno: 

profesores y otros sectores no docentes (personal 

administrativo y de servicios). 

 

2) Satisfacción del cliente: Alude al cliente externo: 

quienes reciben directamente y de modo inmediato 

(alumnos) o indirectamente y en el mediano o largo 

plazo, el producto o efecto propio de la institución. 

 

 

3) Impacto en sociedad: Repercusión en el entorno y 

contexto. Implicación activa en la sociedad. 

Tendencias de los programas de colaboración entre 

la Universidad y otras instancias. 

4) Producto: Logro de la institución en virtud de su 

propia naturaleza específica. Dimensiones a 

considerar: docencia, investigación y promoción y 

desarrollo. También considera los resultados de los 

servicios de apoyo y la gestión económica. 

Fuente: elaboración propia con base en Gento (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  365 | 414 

 

ANEXO III.6 Síntesis: Certificación según Normas ISO  

Enfoque Administrativo 
Núcleo: 

 

i) El cliente es el punto focal en un sistema de calidad. 

ii) Visión sistémica: la satisfacción del cliente sólo puede garantizarse cuando existe una 

interacción armónica entre la responsabilidad de la dirección, los recursos personales y materiales, 

y la estructura del sistema de calidad. 

Estrategia de 

Evaluación: 

a) ENFOQUE: 

i) La institución debe definir su propio modelo hasta perfil deseable de calidad: el logro de la 

calidad consistirá en la exacta adecuación a las especificaciones escritas sobre qué se entiende por 

dicho perfil de calidad. 

ii) Evaluación Interna: Con frecuencia, se realiza antes de la evaluación externa. Puede utilizarse 

alguno de los modelos de calidad institucional. 

iii) Evaluación Externa: la certificación se otorga si es favorable. Llevada a cabo mediante una 

auditoría (conducida por una empresa ajena a la institución, pero acreditada para otorgar la 

certificación de calidad). 

b) FASES DE DESARROLLO: 

1) Comprensión de la norma ISO y del Manual de Calidad; 

2) Comprensión de la institución en relación con la norma ISO 9000; 

3) Elaboración del borrador del Manual de Calidad: (i) Introducción a la institución. (ii) Recursos. 

(iii) Control de documentos. (iv) Identificación de resultados y procesos.  (v) Acciones preventivas 

y correctivas. (vi) Auditorías internas. (vii) Identificación y previsión de necesidades formativas; 

4) Identificación del número mínimo de procedimientos; 

5) Comienzo de la elaboración y documentación de los procedimientos; 

6) Comienzo de publicitación y ejecución de los procedimientos; 

7) Documentación y ejecución completa de los procedimientos; 

8) Consolidación del sistema y comienzo de las auditorías internas; 

9) Elección de la entidad que llevará a cabo la evaluación; 

10) Planificación y realización de la evaluación; 

11) Evaluación de éxito y obtención de la certificación. 

Enfoque educativo 
Implantación 

en educación: 

b) PRINCIPIOS BÁSICOS: 

b1) Enfoque administrativo 

1) Responsabilidad de la dirección 

 

 

2) Personal y recursos materiales 

 

 

 

3) Estructura del sistema de calidad 

 

 

 
4) Interacción con los usuarios 

b2) Enfoque educativo 

1) Responsabilidad de la dirección: para 

establecer y desarrollar con éxito una política de 

calidad. 

2) Personal y recursos materiales: 

proporcionados por la dirección para la 

implantación del sistema de calidad y 

consecución de sus objetivos. 

3) Estructura del sistema de calidad: adecuada 

organización de los elementos del sistema de 

calidad para el control y aseguramiento de la 

calidad de los servicios educativos 

(esencialmente docencia e investigación). 

4) Interacción con los usuarios: establecimiento 

de relaciones eficaces entre los usuarios y el 

personal de la institución de servicios educativos 

y de formación. 

c) PROCESOS CLAVE: 

c1) Enfoque administrativo 

1) Proceso de comercialización 

c1) Enfoque administrativo 

1) Proceso de comercialización: identificación de 
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2) Proceso de diseño 

 

 

 

3) Proceso de la prestación del servicio  

 

 

 

 

 

4) Análisis y mejora de la realización del 

servicio 

la necesidad del servicio y prestación de la 

demanda; 

2) Proceso de diseño: conversión de la 

descripción del servicio educativo 

(esencialmente de docencia e investigación) en 

especificaciones para su prestación y control;  

3) Proceso de la prestación del servicio educativo 

o de formación: ejecución de las 

responsabilidades específicas asignadas, para 

llevar a cabo la prestación del servicio 

educativo. Abarca la investigación y difusión del 

conocimiento. 

4) Análisis y mejora de la realización del servicio 

educativo o de formación: realización de la 

evaluación continua del funcionamiento que 

implica la prestación del servicio educativo, 

para su mejora continua. 

 

Fuente: elaboración propia con base en: Tenner y Detoro (1992); Dobb (1996); Asociación Española por La 

Calidad (1998); Gento (2003) 
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ANEXO III.7 Principios de los modelos Deming, Baldrige, EFQM e ISO 9000:2000 

(inscritos al movimiento de Calidad Total) 

Premio Deming Premio Malcolm 

Baldrige 

Modelo EFQM Norma ISO 

9000:2000 

 

a 

b 

 

c 

 

 

d 

 

 

e 

 

f 

 

g 

1) Políticas 

2) Organización 

3) Información 

4) Estandarización 

5) Desarrollo y 

utilización de los 

recursos humanos 

6) Actividades de 

mantenimiento y 

control 

7) Actividades de 

mejora 

8) Resultados 

(efectos) 

9) Planes futuros 

h 

 

e 

 

 

e 

 

 

c 

 

 

 

 

 

 

g 

 

i 

 

b 

 

j 

 

f 

 

 

k 

 

1) Liderazgo 

visionario 

2) Educación 

centrada en el 

aprendizaje 

3) Aprendizaje de la 

organización y su 

personal 

4) Participación y 

desarrollo de los 

empleados y 

asociados 

5) Agilidad de 

respuesta y 

flexibilidad 

6) Orientación a 

futuro 

7) Gestión de la 

innovación 

8) Gestión basada en 

hechos 

9) Responsabilidad 

pública 

10) Orientación a 

resultados y 

generación de valor 

11) Perspectiva del 

sistema 

f 

 

l 

 

h 

 

 

b 

 

c 

 

 

e 

 

 

i 

 

m 

 

j 

1) Orientación a 

resultados 

2) Orientación al 

cliente 

3) Liderazgo y 

constancia de 

objetivos 

4) Gestión por 

procesos y hechos 

5) Desarrollo e 

implicación de las 

personas 

6) Aprendizaje, 

innovación y 

mejora continua 

7) Gestión de la 

innovación 

8) Desarrollo de 

alianzas 

9) Responsabilidad 

social 

l 

 

h 

c 

 

 

a 

 

k 

 

e 

d 

 

 

b 

 

m 

1) Orientación 

enfocada en el cliente 

2) Liderazgo 

3) Participación del 

personal y desarrollo 

de competencias 

4) Enfoque basado en 

procesos 

5) Gestión basada en 

sistemas 

6) Mejora continua 

7) Actividades de 

mantenimiento y 

control 

8) Toma de decisiones 

basadas en hechos 

9) Relación 

mutuamente 

beneficiosa con el 

proveedor 

Fuente: elaboración propia con base en Senlle y Gutiérrez (2005)  
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ANEXO III.8 Definiciones de CE en función de cómo se mide 

Enfoque Contenido 

1) Prestigio Una institución o programa de calidad es aquél que los conocedores coinciden en 

señalar como tal. Por tanto, la Calidad (o excelencia académica) se equipará con la 

reputación de una institución o programa. 

• Los expertos especifican qué es la calidad. 

• Se recurre a la aplicación de encuestas de opinión a conocidos expertos o a la población 

en general.  

2) Insumos o 

recursos 

(Quality 

Assurance) 

Si se tienen insumos de calidad suficientes los resultados tienen que ser de calidad, por 

lo que se debe garantizar un mínimo de atributos en los diferentes recursos 

involucrados en la educación. 

• Existen tres grandes tipos de recursos: a) los docentes, b) los estudiantes, y c) los 

recursos físicos y financieros. 

• Indicadores: 

a) Proporción de alumnos con maestría y doctorado, publicaciones, premios nacionales e 

internacionales, etc. 

b) Desempeño en pruebas estandarizadas, velocidad para concluir los estudios, índices 

de reprobación y deserción. 

c) Número de aulas, laboratorios y talleres, libros, equipos, gasto por estudiante, 

proporción de estudiantes por profesor, tamaño de los grupos, niveles salariales del 

personal docente, etc. 

3) Resultado 

o desempeño 

de productos 

La última prueba de la calidad de una institución descansa en la calidad de sus 

productos. 

• Indicadores: Estudios de seguimiento, la eficiencia terminal de los programas, las 

encuestas a empleadores, la aceptación de las investigaciones, las patentes registradas, 

etc. 

4) Contenido Calidad es sinónimo de excelencia, la cual deviene del contenido de lo que se enseña. 

• Si el currículo es actualizado y sus contenidos tienen vigencia el producto será de 

calidad. 

5) Desarrollo 

del talento 

La excelencia (calidad) recae en la capacidad de una institución para influir en sus 

alumnos y profesores de manera favorable, a fin de mejorar su desarrollo intelectual y 

escolar 

6) Procesos Se obtienen mejores resultados cuando se tiene un control adecuado sobre los procesos. 

• La estandarización de un proceso permite garantizar la obtención de productos 

homogéneos al disminuir el grado de variabilidad del mismo. 

• El problema central en el campo de la educación es que resulta difícil definir y mantener 

procesos estables y controlados. 

7) Admon. 

por calidad 

total 

Garantiza la calidad al lograr que las actividades se lleven a cabo tal y como han sido 

planeadas.  

• Para conseguir esto, involucra a todos los miembros de la organización, quienes saben 

cuáles sus responsabilidades y cumplen con ellas. 

• La dirección actúa de manera efectiva y manifiesta una actitud positiva hacia las 

decisiones que se tomen. 

Fuente: Elaboración propia con base en López, Rhoades y Llarena (2006) 
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ANEXO III.9 Definiciones sistémicas de CE  

1 A Búsqueda de la calidad total a través de la introducción de procesos de mejora continua, 

creando una filosofía adecuada de trabajo, mejorando las relaciones humanas y compartiendo 

valores. 

B • Mejorar los procesos en las organizaciones. 

2 A Búsqueda de la calidad como algo excepcional, los mejores estudiantes, los mejores profesores. 

 B • Reconocimiento de la calidad mediante sus productos, para ello se procuran los mejores 

insumos. 

• La calidad es sólo para unos cuantos (algunas autoridades establecen una relación directa 

entre el número de rechazados y la calidad de la institución). 

3 A Es la mejora en estudiantes y profesores lograda mediante todo un proceso. 

B • La calidad es para todos los sujetos que intervienen en el proceso (masificada). 

• La mejora no sólo es vista en el incremento en los niveles de conocimiento, sino en el 

comportamiento y las actitudes de los sujetos involucrados en el proceso. 

• Se evalúa para mejorar (saber de dónde se parte y qué medidas instrumentar), no para 

seleccionar.  

4 A Es la capacidad de captación de recursos de la institución  

B • El éxito de los programas e instituciones se mide por la cantidad de dinero que son capaces 

de obtener. Por tanto, la institución que obtiene mayor cantidad de recursos se considera 

como de más calidad. 

5 A Asociada a la capacidad que puede tener una institución para la solución de determinados 

problemas y a la aceptación social que tenga ésta en su medio. 

A: Definición de Calidad;  

B: Centro de atención (énfasis). 

Fuente: Elaboración propia con base López, Rhoades y Llarena (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  370 | 414 

 

ANEXO IV.1 Políticas Públicas Educativas para el Aseguramiento y Mejora de la Calidad 

de la Educación 

PPEAMCE Año 

1 SINAPPES 

• Mejoramiento de la calidad de las funciones de las instituciones de educación superior. 

1978 

2 CONPES (Nacional) 1978 

3 CONPES (Regional) 1978 

4 CONPES (Estatal) 1978 

5 UIP (Institucional) 1978 

6 Plan Nacional de Educación Superior 

• Propósito central: mejoramiento de la calidad educativa. 

1979 

7 PRONAES 

• Destinado a instrumentar criterios para la asignación de recursos. No prosperó. 

• Propósito central: mejoramiento de la calidad educativa, mediante la operación de 

“estímulos financieros adicionales. 

1984 

8 SNI 

• Derivado del PRONAES 

• Establece nuevas formas de reconocimiento y remuneración al personal académico 

1984 

9 PROIDES 

• Respuesta al PRONAES. Impulso de la ANUIES. 

• Propone/reitera (viejas) medidas en materia de financiamiento, así como mejorar los criterios 

y procedimientos para la gestión, asignación y administración de los recursos. 

1986 

10 CONAEVA 

• Desarrollar la estrategia nacional para la creación y operación del Sistema Nacional de 

Evaluación. 

• Tres líneas de acción:  

o Autoevaluación de las instituciones;  

o Evaluación del sistema y los subsistemas (especialistas/instancias);  

o Evaluación interinstitucional de programas académicos y funciones de las instituciones 

(pares). 

1989 

11 FOMES 

• Fomenta la asignación de recursos a proyectos de mejora de las IES (del perfil del 

profesorado; calidad de los programas educativos; incorporación de nuevos enfoques sobre 

tecnologías de información, etc.) 

• Se articula, posteriormente, con el PIFI. 

1990 

12 CIEES 

• Concreción de la 3ª línea de acción de la CONAEVA 

1991 

13 PNPC 

• Incide en dos funciones: 

o Acreditación (mediante la incorporación de programas); 

o Financiamiento (apoyos económicos a programas registrados). 

1991 

14 Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

• Estimula con una compensación económica (extra-salarial) a los profesores cuyo desempeño 

1992 
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es sobresaliente. 

• Las IES son las responsables directas de diseñar y operar los modelos de evaluación para la 

asignación de los estímulos. 

15 FIMPES 

• Instancia acreditadora para las instituciones particulares (su impulso no proviene 

directamente del Estado). 

1992 

16 CENEVAL 

• Formulación de un proyecto de un proyecto de evaluación de resultados por un examen 

general de egreso de licenciatura. 

1994 

17 PROMEP 

• Objetivo: mejora del perfil del profesorado y el desarrollo de los cuerpos académicos de las 

IES públicas. 

• Esquema de financiamiento con base en resultados. 

1996 

18 ANUIES: Requisitos de calidad académica 

• Aprobación del procedimiento para el ingreso y permanencia en la Asociación. 

• Consta de un conjunto de indicadores y parámetros que se entendían como “requisitos de 

calidad académica” 

• No constituye, en principio, un mecanismo de acreditación de las IES.  

• Busca promover la práctica de la autoevaluación en las IES. 

1996 

19 COPAES 

• Creada como asociación civil. 

• Entidad (con reconocimiento oficial) que acredita a organizaciones no lucrativas cuyo fin sea 

acreditar programas académicos de ES. 

2000 

20 FIUPEA 

• Otorga recursos para el desarrollo de los PIFI, mediante la realización de proyectos. 

• Destino: Programas educativos de Universidades Públicas que hayan sido acreditados por 

organismos reconocidos por el COPAES, o evaluados por los CIEES. 

2000 

21 FAM 

• Ampliación y modernización de la infraestructura de las universidades públicas de las 

entidades federativas. 

2000 

22 PIFI 

• Programa de política más importante implementado para las IES públicas. 

• Aglutina el amplio repertorio de instrumentos de evaluación, acreditación y certificación que 

abarcan a las distintas instancias y actores que intervienen en los procesos educativos. 

• Motor para promover el cambio institucional. Incluye los procesos de planeación, evaluación 

y financiamiento. 

• Abarca: PROMEP; PRONABES; FOMES; FIUPEA; FAEUP; PROADU; FAM, etc. 

2001 

23 PRONABES 

• Asigna recursos económicos para estudiantes en condiciones de desventaja económica. 

2001 

24 FAEUP 

• Apoya la realización de proyectos por parte de las UPE que incidan en la solución de 

problemas estructurales e impacten positivamente en su viabilidad financiera de mediano y 

largo plazo. 

2002 

25 PIFOP 2002 
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26 Fondo de Apoyo para las Reformas Estructurales 

• Acuerdo entre la ANUIES, SEP y la Cámara de Diputados. 

• Abatimiento de los pasivos contingentes de los regímenes de pensiones y jubilaciones de las 

universidades. 

2002 

27 Fondo de Apoyo a la Calidad de los Institutos Tecnológicos Federales 

• Impulso a proyectos de los Programas Institucionales de Innovación y Desarrollo de los 

Institutos Tecnológicos. 

• Objetivos similares al PROMEP y el PIFI. 

2005 

28 CUPIA 

• Iniciativa de ANUIES desde 1998. 

• Superar el subsidio inercial y contar con un modelo de asignación de recursos sustentado en 

el desempeño institucional (lineamientos y criterios objetivos). 

2006 

29 Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario 

• Mecanismos de financiamiento basado en el desempeño institucional. 

2006 

30 PROMIN 

• Extiende la estrategia del PIFI al subsistema de educación normal. 

2006 

31 Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario 

• Complementa al PIFI. 

• Aumentar y garantizar la calidad de los programas educativos; mejorar el perfil de los 

profesores de tiempo completo; formar el desarrollo de los cuerpos académicos y promover 

la calidad de los procesos de gestión. 

2007 

32 Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de la UPE 

• Regularizar al personal apoyo administrativo. 

2007 

33 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPE por debajo de la media nacional en 

Subsidio por Alumno 

• Cubrir pasivos de las instituciones (adeudos a instituciones de seguridad, a la SHCP y a otros 

acreedores). 

2007 

34 Fondo para la Consolidación de Universidades Interculturales 

• Proyectos enmarcados en los programas de desarrollo o fortalecimiento institucional. 

2007 

35 Fondo de Apoyo a la Infraestructura de la Universidades Interculturales 

• Impulso/continuación de proyectos de infraestructura y equipamiento que inciden en la 

ampliación de la matrícula y la mejora de la calidad de los programas. 

2007 

36 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológica 

• Impulsar proyectos dirigidos a mejorar la calidad de los programas de TSU (coordinación 

con CIEES y COPAES). 

• Impulsar la continuidad de estudios a través de la creación de programas de licenciatura. 

2007 

37 Fondo para el Incremento de la Matrícula en ES de las Universidades Públicas Estatales y con 

Apoyo Solidario 

• Incrementar la matrícula en programas de calidad, crear nuevos programas educativos y 

aumentar la matrícula en programas de posgrado. 

2007 

38 Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior, diseñado para crear nuevas 

IES 

• Aumento de la oferta educativa. 

2007 

39 Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos 2007 
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• Inversión en infraestructura y equipamiento para la consolidación de los planteles. 

40 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

• Fusionó al FOMES y al FIUPEA. 

2011 

41 Fondo para Elevar la Calidad de la ES 

• Agrupó a los fondos para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario 

y para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario. 

2011 

42 Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 

• Aglutinó los Fondos para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en ES y para el 

Incremento de la Matrícula en ES de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo 

Solidario. 

2011 

43 Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las UPES 

• Agrupó a los fondos de Apoyo para Reformas Estructurales y para el Reconocimiento de 

Plantilla de las Universidades Públicas Estatales. 

2011 
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