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Introducción 

En este siglo somos testigos de grandes cambios que están afectando a la humanidad. La 

sociedad en general se encuentra estremecida por una serie de transformaciones económicas 

en la producción, los mercados y la racionalización en el uso de recursos: así como una 

emergencia de la sociedad civil en la participación para la solución de sus problemas. Dichos 

fenómenos son enfrentados en el mundo de diferente manera. 

En nuestro país, los efectos son diferentes según se trate de una institución pública o una 

privada no es de mi interés detallar cada uno de ellos, sino analizar los cambios sobre la 

educación superior desde la óptica de las políticas públicas, es decir, el énfasis se ubica en lo 

que es importante para el interés público y, por tanto, en lo que tiene que ser atendido 

principal y prioritariam ente por el gobierno'. 

Esta investigación gira en torno al tema de las políticas de evaluación, acreditación y 

financiamiento que son dirigidas a las instituciones de educación superior públicas (lES) en 

el periodo 1994-2000, las cuales se desarrollaron en el marco de los procesos generales de 

globalización, integración e intercambio económico y que buscaron impulsar y consolidar 

una cierta finalidad social de la educación superior. No se trata de un tema secundario. En la 

actualidad la referencia a los escenarios internacionales, la globalización, la división 

internacional del trabajo, los organismos internacionales, etcétera, forma parte sustantiva de 

una trayectoria de renovación y cambio no sólo de la actuación del gobierno (policv) sino 

sobre todo del papel fundamental que se pretende que desempeñe la educación superior en la 

sociedad (finalidad social). 

Es por ello que, abordar las políticas de evaluación, acreditación y financiamiento y la 

finalidad social que de éstas emana, y las cuales se diseñaron implementaron a la luz de los 

cambios económicos mundiales, hace referencia al debate contemporáneo sobre el rumbo de 

la educción superior. 
Se podría argumentar que el problema que se observa, y que se trata de analizar en esta 

investigación, gira en tomo a que antes de que México cambiara su estrategia económica del 

proteccionismo a la apertura comercial. la  educación superior estaba orientada por principios 

endógenos de carácter nacional y de cara a las necesidades de la sociedad mexicana, tales 

como la autonomía, el carácter de masas, la gratuidad, etc. Pero una vez que entró México a 
la apertura comercial. que se caracterizó, entre otras cosas, por el ingreso al Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio (GATT. ahora Organización Mundial de Comercio), así como a 

diferentes organismos económicos internacionales, como la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Consejo Económico Asia-Pacífico, y por 

la firma de diversos acuerdos comerciales con países de Europa. Asía y América, la 
enseñanza superior sufrió modificaciones va que se incorporaron elementos que provenían 

del exterior:, los cuales se enfocaron a redefinir la finalidad social de la educación superior. 

Una muestra de ello es lo que señala la UNESCO: 

Hay, que reconocer que en estos tiempos de cambio la ciudadanía se esta organizando no sólo para influir 
en los asuntos públicos sino para participar en aquellas cuestiones que son de interés publico. 
2 Entre los elementos que actualmente están orientando la educación superior se encuentran: la 
revalorización del conocimiento a partir de su utilidad para la producción (impulso a una vinculación 
utilitaria universidad-industria), evaluación de su calidad y nuevas formas de financiamiento, entre otros. 
Estos elementos se pueden observar en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 "se fomentará la 
autoevaluación y la evaluación externa de las instituciones, programas académicos, aprovechamiento 
escolar y calidad docente... se buscará orientar a quienes demandan educación media superior y superior 
hacia las opciones con mejores perspectivas de ejercicio profesional y de mayor relevancia para el 
desarrollo nacional". Pejílde &z educación en México. El programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, pp. 5v 6. 

ht±/\v	v. se.rnx se:i/rchi1 /	. h: m.



las actividades económicas de la sociedad requieren graduados capaces de actualizar 
constantemente sus conocimientos y adquirir conocimientos nuevos que les permitan no sólo 
encontrar trabajo, sino también crear empleos en un mercado en constante cambio. (Por lo 
tanto). la educación superior debe replantearse su misión y redefinir muchas de sus 
funciones..."'. 

México al afiliarse a los diversos organismos internacionales y al firmar diferentes 

acuerdos comerciales se compromete a acatar un conjunto de disposiciones que cambian de 

manera sustancial la manera de hacerpolicy. Ejemplo de ello es la incorporación de México a 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en 1994. La afiliación 

le da derecho a la Organización a analizar los diversos aspectos que tienen relación con la 

economía mexicana, a emitir directrices y recomendaciones. y a procurar que se cumplan. La 

educación superior, como uno de los elementos importantes para la economía, no queda 

excluida de los análisis, tal es así que. 

"Los exámenes de la OCDE no se limitan a analizar el funcionamiento interno del sistema 
educativo ni a evaluar la calidad de la enseñanza o de su eficiencia. Su objetivo es más 
amplio: nos esforzamos por ver en qué medida el sistema educativo responde a las 
necesidades de la economía y de [as sociedades actuales y en qué medida puede contribuir a la 
consecución del desarrollo económico y el progreso socia 1,,4. 

De igual forma, el Banco Mundial (BM). la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) ratifican la necesidad de que los países en desarrollo deben 

reformar y mejorar la educación superior, ya que son las lES las que generarán los factores 
productivos y los recursos necesarios para enfrentar la economía global sustentada en el 

binomio productividad-competitividad'. 

Aunado a lo anterior, se puede considerar que la globalización. sobre todo la económica, 
tiene y tendrá un profundo impacto en nuestro país. La globalización repercute en las 

cuestiones financieras, comerciales. políticas y culturales. pero además influye de manera 

directa en las instituciones de educación superior, va que para que el país pueda hacer frente a 

los procesos globalizadores es necesario, para algunos, una redefinición de la finalidad social 
de la educación superior esta finalidad social está enfocada a lograr que el país se adapte a 
las nuevas modalidades de integración y competencia internacionales regidas por la 

competitividad y el incremento en la productividad. 
Bajo este escenario, desde la primera mitad del gobierno de Miguel de la Madrid, en 

nuestro país se empieza a vislumbrar los rasgos de una finalidad social que debería 

desempeñar la educación superior, ésta orientada a lograr que México se inserte en el 

concierto globalizador. Desde este periodo, a la educación superior (ES) se le comienza a 

ubicar como uno de los bienes y servicios que conforman el conjunto de los factores y 

procesos de la producción, y a que debería enfocarse a capacitar y formar a los educandos, así 

Cfr. UNESCO. Documento de Política para el cambio y el Desarrollo en la Educación Superior. 
UNESCO, París 1995, pág. 8. 

OCDE. Exámenes de las políticas nacionales de educación. México, Educación Superior, México 1997, pág. 145. 
Ver OCDE, op. cit; Banco Mundial-UNESCO. Peligro ypromesa: la educación superior en los pa íses en desarrollo. 

Resumen de las conclusiones al anza.das por el Grupo de Estudio sobre Educación Superior y/a SociedacL 10 de marzo de 
2000. htp://www.the.ne/press/sumrn spmh.hm: Banco Mundial. La enseñanza superior. Las lecciones 
derivadas de la experiencia. Banco Mundial, Washington, D. C., 1995; UNESCO, "Debate temático: la 
educación superior y el desarrollo humano sostenible" en La educación superior en el siglo XX; visión y acción, 
Conferencia Mundial sobre la educación superior, UNESCO, París del 5 al 9 de octubre de 1998 y CEPAL-
UNESCO. Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe; Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, Santiago de 
Chile 1992.



como a producir y difundir conocimientos y tecnología con la calidad y las especificaciones 
que requieran los procesos productivos de una economía engarzada a los procesos mundiales 
de mercado6. 

Sin embargo, lo anterior significa que la educación superior debe responder 
prioritariamente a los requerimientos de cierto tipo de economía regida por la competitividad 
y el incremento en la productividad y de acuerdo a las orientaciones de las organizaciones 
internacionales y por ende en atención a los requerimientos de una economía global, dejando 
subordinadas a lo anterior la colaboración para atender las necesidades de la sociedad 
mexicana, es decir, aquellos problemas fundamentales que enfrenta cotidianamente la 
sociedad mexicana, tales como la marginación. la  pobreza, el desempleo, el subempleo, etc. 

Ante esta problemática, la hipótesis central de la presente investigación es que las 
políticas de evaluación, acreditación y financiamiento, que se dirigen a la educación superior 
y que son implementadas en el periodo de 1994-2000, se enfocan a lograr una reorientación 
de la finalidad social de este nivel educativo, de manera que la ES responda 
fundamentalmente a las pautas marcadas por la competitividad propia de la economía 
mundial de mercado. 

Esta hipótesis supone que la finalidad social que se pretende que desempeñe la 
educación superior, antes que derivarse del contexto sociohistórico del país, es producto de 
las directrices propias de una economía global: las cuales son reflejadas por las diferentes 
recomendaciones de los organismos internacionales. Las organizaciones orientan y trazan las 
reformas necesarias para que la educación mexicana responda a los grandes retos mundiales. 

Por lo anterior es importante plantearse algunas preguntas que ayudarán a comprobar o 
refutar la hipótesis y cuya respuesta irá dándose a lo largo de la investigación. ¿La finalidad 
social que se pretende que desempeñe la educación superior es estática o se ha reorientado a 
través de los años? ¿En las recomendaciones de los organismos internacionales se plasma una 
finalidad social? ¿Estas recomendaciones toman en cuenta la propia realidad mexicana? ¿Las 
sugerencias de las agencias internacionales responden a las necesidades que vive y percibe la 

may oría de la población mexicana? ¿La finalidad social que se pretende que desempeñe la 
educación superior mexicana. a partir de los procesos globalizadores, responde 
prioritariamente a los requerimientos de un mercado económico sin fronteras? ¿En el periodo 
de Ernesto Zedillo se reorienta el papel central que debe desempeñar la educación superior" 
¿Las decisiones y acciones que se enfocan a la educación superior y que emanan del gobierno 
mexicano tienen el objetivo de lograr un finalidad social determinada?. 

Si bien algunas de las afirmaciones que se hacen en la hipótesis son analizadas en el 
trabajo. es prudente aclarar que cuando se afirma "que las políticas y la finalidad social de la 
educación superior reflejan los lineamientos externos" se entiende que tanto las políticas 
como la finalidad social expresan los lineamientos de los organismos internacionales. Así 
pues, la hipótesis de este trabajo se comprobará al describir, a través de las políticas de 
evaluación, acreditación y financiamiento. los rasgos que ha tomado la finalidad social de la 
educación superior en México a partir de 1976 hasta el 2000: y por otro al caracterizar las 
recomendaciones y los rasgos comunes entre los organismos internacionales en torno a la 
problemática planteada: una vez realizada esta etapa será posible analizar posteriormente si 
las decisiones 'y acciones que se enfocan a la educación superior hasta el 2000 y la finalidad 
social que llevan implícita expresan los requerimientos de una economía global y contemplan 
en forma prioritaria o subordinada las necesidades de la sociedad de la sociedad mexicana. 

Analíticamente se considera que las políticas que conducen la educación superior 
dependen de la finalidad social que se le encomiende: y ésta última depende de la manera 
corno se valoren las exigencias planteadas por la propia sociedad (entorno nacional) y por los 
organismos internacionales (entorno internacional) en un momento histórico determinado. 

6 Cfr. Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1989. 1994, México 1989.



Por ejemplo, de 1978 a 1986 se contemplaba a la educación superior como palanca de 
desarrollo, la finalidad se iba a lograr a través de las políticas de planeación y financiamiento 
o en 1988 a 1994 se le concebía como insumo e instrumento de la modernización competitiva 
y se lograría con la planeación. evaluación y financiamiento7. 

En este marco el interés principal de la investigación es analizar algunas de las 
principales políticas dirigidas a la educación superior pública (políticas de evaluación, 
acreditación y financiamiento) que se desarrollaron a partir de los procesos generales de 
globalización, integración e intercambio y que tienen el objetivo de redefinir la finalidad de la 
educación superior. 

Con base en este análisis, será posible determinar si la redefinición de la finalidad social 
de la educación superior y, por ende, de esos tres campos de políticas dirigidas a la educación 
superior pública reflejan, prioritariamente, las orientaciones de las organizaciones 
internacionales y como consecuencia los requerimientos mundiales en cuanto interés 
primordial, y quedando en segundo término el interés por los requerimientos sociales. 

Para lograr lo anterior se propone el desarrollo de las siguientes metas: 

a) Definir y relacionar los conceptos de finalidad social, necesidades sociales, 
globalización. 

b) Describir y analizar las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocadas al financiamiento, 
evaluación y acreditación de la educación superior. 

c) Describir y analizar las políticas de evaluación y financiamiento de la ES. así corno la 
finalidad social de 1978 a 1988. 

d) Describir y analizar las políticas de evaluación y financiamiento de la ES, así como la 
finalidad social de 1989 a 1994. 

e) Describir y analizar las políticas de evaluación, acreditación y financiamiento de la 
educación superior, así como la finalidad social de 1995 al 2000. 
Las anteriores metas reflejan fundamentalmente los puntos de referencia o bien los 

señalamientos que guían el desarrollo de la investigación y a cuyo logro se dirigen todos los 
esfuerzos. 

Es prudente mencionar que esta investigación busca aportar evidencia que muestre el 
camino que transita la educación superior y propicie una discusión crítica respecto a la 
orientación que se le quiere dar a ésta. 

Si bien la educación, y en particular la superior, se encuentra inmersa en una gran 
variedad de políticas, en esta investigación solamente se hace alusión a la de evaluación, 
acreditación y financiamiento dirigidas a las instituciones de educación superior públicas, las 
cuales son impulsadas por el gobierno mexicano. Esta elección se debe a que son estas 
políticas las que transforman directamente el objeto y el proceso del aprendizaje, el 
desempeño de las labores académicas -docencia, investigación, difusión y servicio-, y la 
estructura de las lES —organización, mecanismos de toma de decisión y criterios de 
operación: además. porque en ellas se observan los elementos fundamentales de la 

- Cfr. Plan Nacional de Educación Superior, SEP, México 1977, pg.3l. ANUlES. Laplaneación de/a educación 
superior en México, ANUlES, México 1979, pág.13. Secretaría de Programación y Presupuesto. "Metas del 
sector educativo 1979-1982", en Antología de la Planeación en México 1917. 1985, vol. 7, SPP-FCE, México 
1985, pp. 9-24. Poder Ejecutivo Federal, Plan Aacionalde Desarrollo 1983-1988, Secretaría de Programación 

Presupuesto, México 1989, pp. 21 21-27 34. "Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y 
Deporte 1984-1988", en Antología de la planeación en México 1917-1985, SPP-FCE, México 1985, pág. 254-
256 y Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 2989-1994, México 1989, pp. 97, 135-136. 

iv



orientación que se le quiere dar a la finalidad social de la educación superior, como se tratará 
de comprobar a lo largo de la investigación. 

Asimismo, se enfoca a retomar aquellas recomendaciones que provienen de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). el Banco Mundial 
(BM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se toman 
estos cuatro organismos porque son los que han emitido un mayor número de 
recomendaciones. Como se observa, se seleccionaron tanto organismos que tienen un 
enfoque meramente económico, como otros que tienen un enfoque social con el fin de 
corroborar si se emiten recomendaciones que reflejan los requerimientos de una economía 
global independientemente de los fundamentos de cada organismo. 

Si bien es cierto, hay otros factores de carácter nacional que de igual forma influyen en 
la finalidad social y en las políticas que se formulan e implementan en la educación superior. 
como son el aspecto político, ideológico y cultural, pero en esta investigación solamente se 
abordan los relacionados al contexto internacional. Lo anterior no implica que se les este 
negando sino que se reconoce que juegan un papel importante en el papel que debe 
desempeñar la ES en la sociedad y en las políticas públicas pero para efectos de esta 
investigación se evitará discutirlos. 

El estudio se realiza en cuatro momentos: a) a partir de 1978 y finaliza en 1982, b) el 
que inicia a partir de 1983 y que finaliza en 1988. c) el que abarca de 1989 a 1994, d) el que 
comienza en 1989 y que finaliza en 1994 y, c) de 1995 al 2000. Cabe destacar que los tres 
primeros periodos nos proporcionan los elementos históricos para poder analizar las políticas 
que se diseñan e implementan en el último periodo y que se enfocan a la reorientación de la 
finalidad social de la educación superior. 

La elección de esta periodización se debe, primero, a que es precisamente en 1978 
cuando se publica el Plan Nacional de Educación, primer documento oficial que intenta 
introducir pautas explícitas de comportamiento al sistema educativo. Además, se inicia en 
1978 porque el antecedente inmediato de la política de evaluación es la de planeación y es 
precisamente a partir de 1978 cuando se empieza a implementar y se comienza a vislumbrar 
la preocupación de las autoridades por crear los instrumentos que permitieran que la 
educación superior se transforme en un instrumento adecuado y estratégico para el desarrollo 
del país." El segundo periodo abarca estas fechas porque es precisamente en este lapso donde 
se empiezan a formular medidas de política económica tendientes a restaurar. radicalmente. la  
base económica con base a los postulados neoliberales, además es cuando se empieza a 
evidenciar algunos temas que se consideraban, dentro de la lógica de los organismos 
internacionales, como primordiales abordar en el sistema educativo. El periodo de 1989 a 
1994 se eligió porque es precisamente en este lapso cuando el país ya se encontraba en pleno 
proceso de adaptación de sus estructuras a las modalidades de integración económica 
internacional regida por la competitividad, el incremento en la productividad y caracterizada 
por una nueva división internacional del trabajo y por la sociedad del conocimiento. El ultimo 
periodo que abarca de 1995 al 2000 se escogió porque es precisamente este tiempo el que se 
quiere analizar. 

La anterior periodización es la más conveniente para la investigación, ya que nos 
permite identificar claramente la finalidad social que ha pretendido el gobierno que 
desempeñe la educación superior, ya que nos da la patita para rescatar el contexto compuesto 
de referencias económicas coyunturales que inciden en la educación superior. 

8 Entre los instrumentos que se destacan están: el Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la 
Educación Superior, SINAPPES; Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, 
CONPES; Consejos Regionales para la Plancación de la Educación Superior, CORPES; etc.



Para avanzar en el estudio sistemático de las políticas enfocadas a la educación superior 

y la orientación que se le quiere dar a ésta, se requiere el desarrollo de algunos conceptos 
tales como: necesidades sociales", 'finalidad social de la educación superior" y el 
significado de la "globalización", principalmente desde el ámbito social. 

Para definir el concepto de necesidad social es necesario hacer una distinción entre lo 

privado y lo público, ya que en los dos ámbitos se cristalizan necesidades pero solamente uno 
de ellos trasciende la esfera de los intereses individuales y se le da la connotación de 

necesidad social. Así pues, el ámbito de lo privado es el relativo a los diversos intercambios 
libres (competitivos o corporativos) entre individuos para la obtención de utilidades 
reservadas y exclusivas. Lo privado hace alusión a una diversidad de intereses y necesidades 
individuales: en este sentido lo privado se refiere a la utilidad y al interés particular e 
individual. 

En cambio lo público se entiende como lo que es de utilidad común, que atañe a lo 
colectivo, que concierne a la comunidad. y por ende a la autoridad de ella emanada. Lo 
público rebasa la restricción de lo individual y concierne a lo que es accesible y disponible 
sin excepción para todos los individuos de la asociación política, y lo que puede ser 
argumentado como algo que es de interés y utilidad para todos los individuos de la sociedad. 
Lo público tiene que ver con necesidades, intereses y proyectos de alcance general que 
involucran a la comunidad. Es precisamente en este ámbito en donde se ubican las 
necesidades sociales, éstas entendidas como la falta o deficiencia de determinados recursos 
materiales o no materiales en la mayoría de los individuos que integran la sociedad; esta 
carencia puede ser sentida, detectada o anticipada por el mismo individuo o colectivo, o bien 
por otros: pero que en fin de cuentas expresa una carencia común sentida por  la mayoría de 
los que integran la asociación política. 

Se entiende por finalidad social de la educación superior, el papel central o primordial 
que se destina que juegue la educación superior en la sociedad, con el objetivo de mantener o 
cambiar el orden establecido y de imprimir cierta direccionalidad social; este papel rebasa la 
restricción de lo individual y se enfoca a responder a lo que la sociedad en su conjunto,  y no 
a un grupo o actor específico, manifiesta como indispensable alcanzar. 

La finalidad social no se alcanza si no se tienen claros los caminos a transitar, es decir, la 
forma en que la educación superior va a interactuar con la sociedad (funciones sociales), las 
decisiones y acciones que se tomarán para alcanzar tal fin (objetivos sociales) y los 
instrumentos que se ejecutarán para lograr tal fin(funciones académicas). No basta con definir 
y delinear la finalidad social. sino que hay que diseñar e implementar las muchas y diversas 
acciones que le darán forma y la plasmarán en la actuación de las LES. en otras palabras. de la 
finalidad social se desprende la orientación de las funciones sociales, así como los objetivos 
sociales que, consecuentes con ese papel, se ponen en práctica a través de las funciones 
académicas. 

Se supone que el logro de la finalidad social implica un proceso que involucra todo un 
conjunto complejo de interacciones, de acciones y de funciones académicas. Este proceso se 
da pacientemente y de forma continua y se lleva adelante paulatinamente en un sentido bien 
determinado, sin que deba desviar por incidentes o conflictos originados por fuerzas que 
eviten que una cierta finalidad emerja. Por lo que. la finalidad social es el fin último, y los 
medios para alcanzar tal meta son las orientaciones que se les de a las funciones sociales. los 
objetivos sociales y a las funciones académicas. Todo el proceso esta inmerso en una 
ideología y axiología determinada, es decir. la  finalidad social como proceso depende de la 
manera en que se observa la realidad, de los valores con los que se cuenta y de la visión del 
mundo que se tenga. 

El papel social primordial que se quiere que juegue la educación superior en la sociedad 
solamente se conoce a través de la manera que se revela, es decir, a partir de lo que dicen y 
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escriben los actores que están involucrados directamente en la educación superior y por la 

forma de actuar de ellos mismos. 

Otro de los conceptos que se desarrollan en esta investigación es la globalización, ésta se 

trata de definir más allá del ámbito económico, más allá de una simple expansión de 

mercados y de la ideología dominante. Por lo que en esta investigación la globalización se 

entiende como un conjunto de procesos que abarcan a gran parte del planeta, que se 

desarrollan a escala mundial y se asientan cii la intensificación de los niveles de interacción. 

interconexión e interdependencia entre los Estados y las sociedades: estos procesos rompen 

con la realidad social de un país. y establecen grandes transformaciones y nuevos 

comportamientos en todos los ámbitos. En esos procesos se involucran a las personas, a las 

empresas y a las instituciones públicas, éstos están acompañados por el flujo de tecnología, 

conocimientos, personas, valores e ideas que trascienden a través de las fronteras. 

La globalización viene acompañada por un alto ritmo de progreso científico y 

tecnoló g ico, por un desarrollo exorbitante de las tecnologías de la información, pero sobre 

todo, para lo que interesa, por el papel estratégico de cierto tipo de conocimiento: todos estos 

elementos conjugados. y bajo los procesos g loba¡ izadores. conforman lo que se le ha dado 

por llamar 'sociedad del conocimiento": entendida como la sociedad basada cada vez más en 

el conocimiento o mejor dicho en un determinado aprendizaje con ciertas características, las 

cuales en lo fundamental tiene la intención de contribuir a lograr una productividad y una 

competitividad a nivel internacional. 

Por ¡o que se refiere a la metodología utilizada en esta in\ esti gación cabe precisar que el 

concepto de metodología se usa en las ciencias sociales con diversos significados. Por una 

parte. se enfoca al estudio del fundamento filosófico del conocimiento de tipo científico. la  

teoría o filosofía del método científico: se trata de su interpretación, evaluación \ 

justificación en referencia a otros métodos. Por otra. se  entiende por metodología el estudio 

de técnicas específicas de investigación: se enfoca a la lógica. los instrumentos y las 

operaciones necesarias para crear tales técnicas y para interpretar sus resultados. Por último. 

existe un tercer nivel del término metodología, el cual se encuentra en medio de las dos 

anteriores. En este se incluyen aquellos procedimientos lógicos que se refieren a la selección. 

lormulacion k limitación del problema de inestigación. la formación de hipótesis. el 

tratamiento de los conceptos y la formulación de los objetivos de estudio, Es precisamente 

en este nivel en donde se inserta este estudio. va que se trata de llevar a cabo lo 
procedimientos generales del método. Pero esta metodología se coinbina con la aplicación de 

una serie de entrevistas realizadas a profesores de difi,reiites instituciones educativas. así 

como alumnos (le diferentes posgrados 

La naturaleza propia del problema que se plantea en la investigación nos orienta a 
realizar una in' estigación cualitativa. a que no se utiliza técnicas estadístico-matemáticas 

pata recopilar e interpretar la información. sino que se hace. principalmente, una revisión 
exhaustiva y un análisis de documentos biblio gráficos y hemerográficos: pero el hecho de 

realizar un estudio de este tipo no le quita el alor científico que tiene, va que al i gual que la 

in estigaclones cuantitativas ésta tiene un método científico que nos perni ite analizar nuestro 

objeto de estudio. 
Aunado a lo anterior, esta investigación tiene un carácter predominantemente empírico. 

\a LlLiC el resultado del estudio depende y se busca de la realidad ohser ada. De i g ual forma. 

este estudio como cualquier otro realizado en las ciencias sociales parte del conocimiento 

acumulado. es decir. de la teoría preexistente en los distintos campos del saber científico. 

1 ambién en esta investi gación se involucra un carácter analítico debido a que se utilizan 

Cfr. Bartolini, Stefano. "Metodología de la investigación política, en Pasquino Gianfranco, et. al., Manual 
de ciencia política, Alianza editorial, Madrid 1988.
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términos de empleo corriente en el lenguaje común que obliga a realizar una clarificación 

semántica de ellos'0. 
Este trabajo se compone de un primer capitulo teórico, en el que se definen los 

conceptos qué le dan sustento a la investigación. En él se define el concepto de necesidad 

social, para lo cual es imperioso hacer una distinción entre lo que se entiende por lo público y 

Jo privado, ya que, como se verá más adelante, en los dos ámbitos emergen necesidades pero 

solamente en uno de ellos se le puede catalogar como sociales. En un segundo momento 

define el concepto de finalidad social, para lograr que este término refleje fundamentalmente 

las propiedades de los referentes observables y que indique con suficiente claridad su propio 

referente es necesario presentar, en este capítulo, la distinción entre finalidad social, 

funciones sociales, funciones académicas y objetivos sociales. En tercer lugar, se hace 

alusión al término de globalización, para definir esta dimensión, primeramente, se ubican las 

causas de la crisis del Estado mexicano que surge en la década de los setenta y su reforma, así 

como el nuevo papel del conocimiento en la sociedad y la nueva división internacional del 

trabajo. 
El segundo capítulo se orienta a describir y analizar las recomendaciones de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). el Banco Mundial (BM), la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en torno a la 

finalidad social de la educación superior y a las políticas de evaluación, acreditación y 

financiamiento. De igual forma en este capítulo se realiza un análisis comparativo de las 

recomendaciones de estos organismos internacionales, cabe comentar que para realizar el 

análisis se agruparon las recomendaciones en cuatro rubros. El primero hace alusión a los 

procesos de globalización, el segundo se enfoca a la finalidad social. el siguiente se relaciona 
con la evaluación-acreditación, y por último, se alude al financiamiento. Este capítulo 

concluye con el análisis de algunas de las recomendaciones de estos organismos 

internacionales pero a la luz del contexto mexicano: aquí se trata de presentar al lector los 

problemas que enfrentan las propuestas internacionales. 
En el tercer capítulo se reconstruye. desde 1978 a 1994 y se analizan a la luz de las 

recomendaciones de los organismos internacionales, el papel central o primordial que se 

pretendía que jugara la educación superior en la sociedad —su finalidad social-. así como las 

políticas gubernamentales en materia de evaluación y financiamiento y los programas que de 

ellas emanan. La reconstrucción se realiza en tres momentos. El primero que inicia a partir de 

1978 y finaliza en 1982. el segundo que va de 1983 a 1988v el último que abarca de 1989 al 
1994. Esta sección finaliza con un análisis comparativo de estos tres momentos. Con este 

capítulo se intenta indagar si existió, en el periodo comprendido. una redefinición de la 
finalidad social de la educación superior y si se diseñaron e implementaron políticas para 

alcanzar tal fin. 
El cuarto capítulo se enfoca a vislumbrar la finalidad social que se asignó a la educación 

superior en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000). de igual forma en esta sección se 

analizan las acciones relacionadas a la evaluación, acreditación y financiamiento que diseñó 

este gobierno para inducir a las instituciones de educación superior a practicar esa finalidad 

social. Para efectos del análisis. primeramente, se inicia con algunas precisiones breves con 

respecto a la situación económica que vivió el gobierno en este periodo, después se procede a 

reconstruir la finalidad social que se le asignó a la educación superior. A continuación, se 

realiza la descripción y el análisis de las políticas tomando como línea rectora a la evaluación 

enfocada a cuatro aspectos: a) evaluación del sistema de educación superior. b) evaluación de 

los programas académicos y proyectos de investigación. c) evaluación de los alumnos, y d> 

evaluación del personal académico. Por último, se trata de reflexiona acerca de la relación 

Cfr. Idem.
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que el gobierno estableció entre la política de evaluación y la de financiamiento. Esta sección 

es el foco de análisis de la investigación, ya que a través de él se podrá entrever si la finalidad 

social que pretende el gobierno de Ernesto Zedillo que juegue la educación superior en la 

sociedad y las políticas que de ella emana reflejan. fundamentalmente. las orientaciones de 

los organismos internacionales, más que las necesidades sociales de México. 

Si bien, al final de cada sección se destina un apartado enfocado a rescatar las 

conclusiones a que se llega, se destina el último capítulo a realizar algunas reflexiones en 

torno a las políticas y a los programas que se pusieron en marcha con el objetivo de lograr 

que las lES practiquen una determinada finalidad social.

Ix



Capítulo 1 
La educación superior: una mirada teórica 

Introducción 
El objetivo de este capítulo es presentar algunos de los fundamentos teóricos más 

importantes que le darán sustento a la investigación. El capítulo está compuesto por tres 

apartados, en el primero se precisa el concepto de  necesidades sociales; en el segundo se 

desarrolla el concepto de finalidad social de la educación superior; y en el tercer apartado se 

define el concepto de "globalización"; para éste último es necesario ubicar las causas de la 
crisis del Estado (que se da a partir de la década de los setenta), su reforma (bajo la 
perspectiva neoliberal) y dentro de este esquema indagar cómo se redefine el conocimiento y 
en consecuencia la finalidad social de la educación superior y las políticas enfocadas a este 

sector (ver anexo 1) 
Para lograr lo anterior se recurre explícitamente a varias definiciones que eliminan la 

ambigüedad de los términos, y se aclara entre los distintos significados posibles el 

seleccionado para la investigación. 

1.1 Necesidades sociales 
Para definir el concepto de necesidad social es necesario hacer una distinción 

fundamental entre lo público y lo privado, ya que como se verá más adelante en los dos 
ámbitos se cristalizan necesidades pero solamente uno de ellos trasciende la esfera de los 
intereses individuales y se le da la connotación de necesidad social. La distinción servirá 
también para entender el sentido que tiene la finalidad social de la educación superior. 

Al intentar diferenciar estos dos ámbitos nos encontramos ante una dificultad, pues lo 
que ahora es considerado como público no siempre ha sido tomado como tal, y viceversa lo 
que ahora es considerado como privado no siempre lo ha sido: ya que por ejemplo, en la 
antigüedad clásica la división entre lo público y privado corresponde a la inmediatez de los 
conceptos con las relaciones sociales: "la política corresponde a lo de la ciudad  (polis) y la 

economía a lo de la casa (okios): lo de la ciudad. lo de todos es el campo de lo público, lo de 
la casa es el ámbito de lo privado, como habitante de la ciudad (ciudadano) se participa en las 
decisiones que incumben a todos (política) ^ ''. De igual forma, el pensamiento liberal 
introdujo una redefinición de estos ámbitos. tal es así que el ciudadano es aquel individuo que 
tiene los mismos derechos ante el Estado, que es libre, que tiene las mismas capacidades de 
razonamiento frente a los otros. que tiene intereses particulares y que en búsqueda de sus 
propios intereses se relaciona con los demás miembros de la sociedad, es decir, a partir del 
interés privado se construye el interés público. Como este ejemplo se encuentran otros en la 

gran historia de la humanidad 
12. 

Como se observa, estamos ante ciclos en los cuales las fronteras de lo público y lo 
privado se recorren hacia uno y otro lado alternativamente en esencia, la sociedad se 
encuentra en constante redefinición de los linderos del ámbito público y del ámbito privado. 
Lo anterior se debe a que las dos esferas responden no a criterios invariables sino a momentos 
históricos, es decir. que el trazado de los límites entre lo público y lo privado se modifica 
históricamente, se transforma a partir de las características económicas, políticas y sociales 

,¡ Canto Chac, Manuel. "Introducción ala ciencia de políticas públicas" en Política pública y gobierno locaL 

Materiales de trabajo. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, México 1998, pág. 
48. 
2 Otro ejemplo sería la redefinición que se da a partir del Estado de bienestar o más recientemente el que 

se da a partir de la concepción neoliberal.



propias de la asociación política en un determinado momento. Pero aun seguimos con el gran 

dilema ¿qué es lo público y lo privado?. 

El ámbito de lo privado es el relativo a los diversos intercambios libres (competitivos o 

corporativos) entre individuos para la obtención de utilidades reservadas y exclusivas". Lo 

privado hace alusión a una diversidad de intereses y necesidades individuales; en este sentido 

lo privado se refiere a la utilidad y al interés particular e individual. 

En cambio lo público, como la mayoría de los conceptos, tiene una variedad de 

connotaciones, no existe una definición unívoca. La definición que se propone a continuación 

responde a los fines específicos de la investigación. Lo público es la pretensión de encontrar 

el interés que a todos conviene, lo que es de utilidad común, que atañe a lo colectivo, que 

concierne a la comunidad, y por ende a la autoridad de ella emanada''. Como se observa lo 

público rebasa la restricción de lo individual, de lo privativo y concierne a lo que es accesible 

y disponible sin excepción para todos los individuos de la asociación política, y lo que puede 

ser argumentado como algo que es de interés y utilidad para todos los individuos de la 

sociedad. Lo público tiene que ver con necesidades, intereses y proyectos de alcance general 

que involucran a la comunidad. 
En este sentido, lo común se construye a partir del interés global de los particulares. es  

decir, emerge de intereses diversos, en distintas condiciones, y con diversas maneras de ver el 

mundo. La diversidad de intereses individuales es reflejada por un individuo o actor social; 

éste último entendido corno aquel individuo, grupo social o institución que goza de una 

capacidad efectiva para generar y/o participar en relaciones sociales con otros grupos que 

pertenecen a la misma sociedad, al mismo tiempo que la capacidad de generar o participar en 

relaciones que son socialmente significativas; es decir. el actor social puede ser un individuo. 

grupo social o institución, que considerado como una unidad de decisión y actuación. 

participa eficaz y significativamente en aquellas relaciones definidas previamente como 

fundamentales para la estructuración y dinámica de una determinada sociedad". 

Tal vez convenga anotar que si bien lo público parte de los intereses de cada individuo o 

actor social, no todos ellos tienen las mismas condiciones para generalizar y convencer a la 

comunidad de que su interés es común a todos, es decir, no todos poseen las mismas 

condiciones para obtener información, recursos o tener un cierto grado de influencia para 
convertir sus intereses particulares e individuales en interés común para todos los individuos 

de la asociación política; por lo anterior, nos encontramos en una situación en donde ha y un 

Cfr. Aguilar Villanueva, Luis F. "Estudio Introductorio" en Aguilar Villanueva Luis F. El estadio de las 
políticas públicas, Colección Antologías de Políticas Públicas, 2da Edición, Miguel Angel Porrua, México 
1996, puig, 28 

Cfr. Idem. 
A Los elementos que nos permiten reconocer a los protagonistas o actores de las relaciones sociales son: 
1. Dentro de la totalidad en que se inscriben, se encuentran jerarquizados según el lugar que ocupan. 
2. Tienen la capacidad de participar organizadamente ya sea en la vida económica, en la social o en los 

procesos jurídico-políticos e ideológicos de la sociedad. 
3. En su praxis social implementan y utilizan diferentes mecanismos para hacer valer sus intereses. 
4. Tienen una acción continua y prolongada en el desarrollo histórico. 
5. Desarrollan nuevas actividades que se agregan a las primeras y que imponen una práctica novedosa. 
Por último, un actor se observa, no en sí mismo, como si fuera un organismo, sino en cuanto fuente de un 
modelo de acción; no se trata de ver al actor social en sí mismo sino a través de su acción en y por su 
interacción con otros actores sociales dentro de un determinado campo. Para un mayor conocimiento 
sobre este tema ver: Jiménez, Gilberto. "Los movimientos sociales. Problemas teóricos.metodológicos" en 
Revista Mexicana de Sociología, Núm. 2/94, IISUNAM, México 1994, pp. 3-14; Cid Capetillo, Tleana y Pedro 
González Olvera. "Los sujetos de las relaciones internacionales" en Relaciones Internacionales, Nos. 33-34, 
UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Centro de Relaciones Internacionales, México, )U110 

diciembrede 1984, pp. 127-130; y Calduch Cervera, Rafael. Relaciones Internacionales, ediciones Ciencias 
Sociales, Madrid 1991, pp. 105-136.



desenlace desigual con ganadores y perdedores, con una gran variedad de necesidades, las 
cuales por la desigualdad de condiciones son jerarquizadas y de acuerdo con su concepción y 

expresión pueden ser conflictivas y en ocasiones contradictorias. Esto implica que nos 
encontramos inmersos en una sociedad en donde hay algunos individuos o actores que tienen 
mayores probabilidades de que sus intereses particulares tomen la connotación de 

"necesidades sociales". 
Pero qué se entiende por necesidad social; este concepto se ha desarrollado en el análisis 

sociológico con importantes variantes de significados, los cuales son influidos por la 

psicología, la filosofía, la economía, etcétera 16 . Teniendo presente la variedad de significados. 

se establece que en esta investigación el concepto de necesidad social hace alusión a la falta o 
deficiencia de determinados recursos materiales o no materiales sentida y percibida por la 
mayoría de los individuos que integran la sociedad, esta carencia puede ser sentida, detectada 
o anticipada por el mismo individuo o colectivo, o bien por otros: pero que a fin de cuentas 
expresa una carencia común sentida por la mayoría de los que integran la asociación política. 
La marginación, la pobreza, el desempleo. el subempleo son ejemplos de necesidades 

sociales. 
No hay que confundir una necesidad sentida por un individuo o grupo específico con una 

necesidad social. la cual es experimentada por la mayoría de la sociedad. pero que dada las 
condiciones. puede ser expresada por un individuo, un actor o bien por la sociedad en su 

conjunto. 
Los individuos y sus organizaciones buscan transformar sus intereses y necesidades 

particulares en asuntos generales de interés y utilidad para todo el conjunto de la sociedad; 
este proceso se logra a partir del uso de la palabra, el diálogo, la argumentación racional, la 
oferta de información, la invocación de las leyes. la retórica. el diseño de programas, la 

polémica, los acuerdos y negociaciones: se trata de un proceso en donde se "politiza" la 
necesidad individual. Con estas herramientas los individuos, grupos o actores sociales buscan 
convencer a la comunidad política que las necesidades que ellos detectan son comunes a 
todos y, por lo tanto, la autoridad pública, a través de las diferentes instituciones que tiene a 
su cargo, intervendrá para darle solución. 

Cabe mencionar que la necesidad social. que se origina en el interés individual, que se 
configura en el interés común y que atañe a lo colectivo, tiene la capacidad de convertirse en 
una demanda. El proceso se inicia en el interés particular e individual, éste es reflejado por un 
individuo, grupo o actor social el cual, a partir de las herramientas antes mencionadas, tratara 
de convencer a toda la comunidad que la necesidad o carencia sentida por ellos es 
generalizada y común para todo el colectivo. En el momento en que la sociedad reconoce esa 

Recogiendo algunos significados de dichas variantes, se exponen las siguientes: 
- Exigencia de orden biológico, físico, psíquico, relativa a las condiciones de existencia del ser humano 
como organismo. Entre las necesidades así definidas están las de alimento, vivienda, sexo, seguridad, 
reposo, etc. 
- Exigencia propia y peculiar del ser humano, momento decisivo de la diferenciación y del 
distanciamiento de la existencia humana respecto de la animal; ejemplo de ello es el juego, la amistad, el 
amor, etc. 

Demanda efectiva, orientada a los requerimientos de determinados bienes y servicios, apoyado por el 
correspondiente poder adquisitivo. 

Necesidad de orden general derivada de la existencia social. La necesidad emerge dentro de una 
pluralidad de individuos que contribuyen con una parte de su persona a una actividad colectiva, por 
ejemplo, a una organización, la cual esta encaminada a satisfacer una necesidad. 

- Disposiciones individuales relativamente estables, adquiridas por entero en el transcurso de la 
socialización. Las necesidades son plasmadas por la cultura y se presentan, ya en la conciencia del 
individuo y en el comportamiento; ejemplo de ello es el hambre, no como una necesidad genérica de 
alimento, sino como una exigencia de alimentos definidos y aprobados por la propia cultura. Galindo, 
Luciano. Diccionario de Sociología. Edit. S XXI México 1995, pp. 625-630.



carencia individual como una necesidad sentida por la mayoría entonces se tiene La 

posibilidad de que la autoridad reconozca esa problemática como una demanda social e 

implemente todo un conjunto de acciones para satisfacer la demanda: lo anterior depende, de 

igual forma, de la capacidad de recursos con los que cuente el individuo, grupo o actor social 

(ver esquema 1). 

Hay que diferenciar entonces una necesidad social de una demanda. La primera, como se 

argumentó anteriormente, hace alusión a la carencia de recursos materiales o no materiales 

sentida ', percibida por toda la asociación política en cambio la demanda hace alusión a un 

asunto que puede tomar cualquier connotación —una situación, una cuestión, un problema o 

conflicto, una percepción o una necesidad- que posee la naturaleza de cuestión pública, es 

decir, que la autoridad legítimamente elegida reconoce que la demanda atañe a todo el 

colectivo, y por tanto pone en marcha toda la maquinaria de intrn1aeiLn. anaIii. 

concertación, legislación, movilización y operación para darle solucion. 

Esquema 1 

Necesidades sociales: su orien naturaleza 

T --------------------------Ámbito público

Demanda 
El ámbito privado	 Necesidad social	1	Aquel asunto, situación, cuestión. 

La utilidad ' el	 Carencia común de	
problema, conflicto o necesidad 

interés particular e	'7determinados recursos	HH	que tiene que ser atendidos por el 
individual	 materiales o no materiales	

gobierno 

Proceso de politización 
La palabra, el diálogo, la 
areumentación racional, la oferta de 
información, la invocación de las leves, 
la retórica, el diseño de programas. en 
medio de la polémica, con aclaraciones. 
mediante acuerdos y negociaciones 

Si bien. la demanda tiene la connotación de ser pública, la necesidad social se origina y 

configura en el interés común. que atañe a lo colectivo y que tienen la posibilidad de 
convertirse en una demanda''. El interés particular e individual puede convertirse en una 

necesidad social y ésta tiene la alternativa de convertirse en un asunto público (demanda). 

Hay que aclarar que, al igual que los ámbitos de lo público y lo privado, las necesidades 

sociales no son estáticas. ahistóricas. ni mucho menos homogéneas. sino que se transforman a 

partir del contexto sociohistórico. 

Para la idea de cómo una necesidad se convierte en demanda es importante revisar: Coob y Elder. 
Panicipauon unanencanpohucs. 7 dwíamics o/agenda-bu ziding, 2. Ed. Thejohn.s Hopkins University Press. 
USA 1983 t y Aguilar Villanueva, Luis F. Problemas públicos yagencL de gohzcrno, Colección Antologías de 
Políticas Públicas, 2 Ed. Miguel Angel Porrúa, México 1996.
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Existen varias instituciones que tratan de contribuir en la satisfacción de las necesidades 
sociales; entre ellas se encuentran las instituciones de educación superior (lES); éstas 
colaboran con la sociedad para solucionar las deficiencias o carencias comunes que enfrenta 
el colectivo. 

Las ¡ES enfocan su acción a contribuir a la resolución de ciertas necesidades de distinto 
tipo que en la sociedad se presentan: estas instituciones eligen dentro de todo el conjunto de 
carencias que enfrenta el colectivo aquella o aquellas que vayan de acuerdo con su visión del 
mundo, con su percepción y con sus propios valores. En este sentido, se afirma que las lES a 
través del conjunto de individuos que la dirigen —con cierta visión del mundo- escogen las 
necesidades en las que desean actuar. Como se desarrollará en el apartado siguiente las lES 
actuarán en la resolución de las necesidades a partir de implementar las funciones académicas 
(la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y el servicio), es decir, las instituciones 
formarán, por una parte, los profesionales. investigadores y técnicos, por otra, generarán el 
conocimiento necesario para servir a la sociedad y a la humanidad. 

En la sociedad se encuentra una variedad de actores que impulsan y sostienen diversas 
necesidades sociales que se vinculan con las lES. Según Javier Mendoza éstos actores se 
resumen en8: 

- Los estudiantes, los aspirantes a ingresar a la educación superior (ES) concurren 
a ella como un medio de movilidad social: éstos conciben los estudios superiores 
como la mejor garantía para escalar la jerarquía social y ocupacional y perciben 
una igualdad de titulo=empleo=mejor posición social. Pero al mismo tiempo. ya 
en calidad de estudiantes, demandan de la ES condiciones de estudio y apoyos de 
diversa índole -apoyos económicos y asistenciales hasta académicos-. 

- Los e,flpresarios privados, estos actores presionan a la ES para que forme 
profesionales capacitados para su desempeño eficiente en la estructura existente 
del mercado de trabajo: por lo tanto, a la ES se le demanda que forme los 
recursos humanos para la producción y que se ajuste a las necesidades 
coyunturales del mercado de trabajo. 

- El Estado, como principal financiador de la educación superior, plantea una serie 
de demandas articuladas en torno a su proyecto de desarrollo social, económico, 
político y cultural, las que están plasmadas en los planes de desarrollo, los planes 
sectoriales y los programas relacionados con el sector educativo. 

- Diversas instituciones de la sociedad civil esperan que la educación superior se 
oriente de acuerdo con sus necesidades e intereses: tales son: los partidos 
politicos. las asociaciones sindicales, los colegios y asociaciones de 
profesionistas, así como las organizaciones sindicales de diverso tipo 
(asociaciones campesinas, frentes populares, movimientos organizados, etc.), 

- Los organismos internacionales que presionan al país para que realice 
transformaciones en el ámbito educativo, lo anterior debido a su dependencia 
económica y a los compromisos internacionales que han contraído. Entre los 
organismos que podemos citar se encuentra: el Banco Mundial, la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Ja Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). etcétera. 

- Los no demandantes, los individuos que tienen necesidades y no las demandan. 
es decir. aquellas necesidades que son sentidas por los individuos o colectivos \ 
que no buscan atención y solución. 

Estos actores, como nos podemos percatar. son nacionales e internacionales y el 
reconocimiento de las necesidades de unos u otros depende del peso social y de los recursos 

' Cfr. Mendoza, Javier. Op. cit., pp. 308-309.
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con los que cuente cada uno para generalizar y expresar su necesidad como una carencia 

común sentida por todo el colectivo. 

1.2 Finalidad social de la educación superior 
Para definir el concepto de finalidad social de la educación superior es necesario, 

primero, hacer algunas precisiones iniciales del mismo y a partir de ahí detallar los términos 

de funciones sociales, funciones académicas y objetivos sociales; lo anterior nos ayuda a 

comprender, distinguir y no confundir estos términos con el de finalidad social. Una vez 
realizada esta tarea se procede a definir con mayor profundidad la finalidad social. Esta 

ló g ica se debe a que este concepto es muy complejo y es necesario tener en claro otros 

términos para abordarlo adecuadamente. 
Para proponer una definición inicial de la finalidad social es necesario realizar una 

revisión de las diferentes concepciones que se han hecho sobre el término de función y 
función social. ya que éstos nos permiten puntualizar más apropiadamente el concepto de 

finalidad social. 
Desde la perspectiva sociológica se define función como'9: 
- Aquella contribución particular objetivamente proporcionada por un proceso o un 

componente estructural: por ejemplo, una institución, una norma. un grupo, un tipo 
de acción social, al mantenimiento o a la consecución de un estado específico de un 

determinado sistema social o de una parte o un subsistema del mismo. 
- Serie de actividades realizadas por un grupo organizado de personas de una sociedad 

en servicio de sus miembros. 
- Tipo o tipos de acción de que es notoriamente capaz una estructura. 

Por otro lado, algunos teóricos hacen alusión a la función social como-J"- . 
La consecuencia observada que favorece la adaptación o ajuste de un sistema dado. 

Ante esto hay que distinguir siempre entre la función manifiesta y la función latente: 
la primera es la consecuencia objetiva que contribuye al ajuste o adaptación del 
sistema y que es buscada y reconocida por los participantes en el sistema: la función 
latente es aquella que no es buscada ni reconocida. Por lo tanto, la función social se 
relaciona con las consecuencias objetivas y observables. o sea con la función 
manifiesta. y no con las intenciones subjetivas (propósitos, motivos y finalidades). 
La contribución que una actividad parcial —por ejemplo una costumbre social- da a la 
actividad total de la cual forma parte. justamente la vida social. concebida como un 
sistema unitario compuesto por partes que operan juntas con un suficiente grado de 
armonía o de coherencia interna. 
El término función se refiere al objetivo o finalidad, y lo que se determina es si existe 
una correspondencia entre el hecho considerado y las necesidades generales del 
organismo social en qué consiste esa correspondencia. Por otro lado. al  hablar de 

función se tiene que hacer referencia a: i) la distinción entre la función que un 
fenómeno social cumple y la causa original de ese fenómeno especifico: u ) la 

posibilidad de que varios fenómenos puedan cumplir la misma función o de que un 
mismo fenómeno cumpla varias funciones y iii) la existencia de necesidades 
generales cii la sociedad que es preciso satisfacer de alguna manera. 

Estas ideas están tomadas básicamente de Galindo, Luciano.  Diccionario de Sociología. Siglo XXI, México 
1995, pág. 449; y Pratt Fairchild, Henr. D icciou.izo de Sociología. Fondo de Cultura Económica, México 
1994, pág. 127. 

Estas ideas están tomadas básicamente de los siguientes autores: Merton K. Robert.  Teoría yestructura 
sociales. Fondo de Cultura Económica, México 1987. pp. 92- 161 y Ortríz, Javier y Rogelio Martínez. 
"Corrientes estructuralistas y funcionalistas en sociología" en Martínez Flores, Rogelio, et. al. (Coord. 
Teoríassociológicas contemporáneas, UAM-X, México 1996, pp. 83-84 y Galindo Luciano. op. cit., pp. 450-451. 
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Una mirada a las anteriores definiciones arroja los siguientes componentes comunes: 

a) Es una meta o fin que se orienta a satisfacer las necesidades generales del organismo 

social; 

b) Es una unidad funcional, en el sentido de que contribuye al mantenimiento del 

sistema social; 

c) Es una direccionalidad para el mantenimiento de la organización o ci i.ft:ca 

es decir, para mantener un orden social y la integración del sistema. 

Partiendo de estos elementos, y dentro de la corriente funcionalista. se  entiende a 

función social de la educación superior como una unidad funcional según la cual las 

actividades estandarizadas que realiza la educación superior son funcionales para el sistema 

social: pero la dirección que se le quiere imprimir a la finalidad social de la educación 

superior va más haya, va que se le comprende como aquel mandato último que desempeñará 

la educación en la sociedad, como el papel central que jugará en la asociación política con el 

objetivo ya sea de mantener el orden establecido o bien de cambiarlo. No se trata de entender 

a la finalidad social dentro de la teoría funcionalista. aunque se retoman algunos elementos dc 

ésta, ya que se le da un matiz de cambio y transformación. es  decir, que la finalidad socia 
persigue no sólo el mantenimiento s , la cohesión social, sino que taiubieii puede estar 

orientada a cambiar las características y la estructura de dicha sociedad. 

La finalidad social se logra a partir de llevar a la práctica determinadas funcioric 

sociales, funciones académicas y objetivos sociales. Con el propósito de comprender y 

analizar la precedente afirmación conviene precisar los anteriores conceptos: al respecto, se 

exponen en los siguientes párrafos. 

1.2. 1 Funciones sociales de la educación superior 
El término de funciones sociales de la educación superior se entiende corno el conjunto 

de influencias y dinamismos que los sistemas educativos imprimen en diversos ámbitos de la 

sociedad al interactuar con otros elementos de ella como parte del conjunto de procesos 
motrices que la constitu yen '. ya sea para conservar las características y la estructura de dicha 
sociedad, o bien para cambiarlas: esto va a depender. como se explicará más adelante, de la 

tnalidad social de la educación superior. Las funciones sociales no son necesarias o 
directamente aquello último y principal que la sociedad espera que se le aporte por la 

educación superior, sino más bien son aquellas interacciones que históricamente ha 
desempeñado. 

En los diversos planteamientos de la Sociología de la Educación encontramos una 

ariedad de descripciones de las funciones que la educación desempeña o desempeñará en la 
sociedad, las cuales se han construido en el pasado en el presente de nuestras sociedades y 

toda nuestra historia ha dejado sus huellas en ellas. entre las que se destacan las siguientes2-: 
- Estimular deliberadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. para instruir a la 

población y desarrollar en ella habilidades intelectuales, como el raciocinio, la 
comprension, la síntesis, la evaluación, etcétera. 

Viliaseñor García, Guillermo. Pl eaczón .e Luaczón-acjitación 1978-1998.- una de las tra'yectorzasdeki a&cación 
superior en México. Ponencia presentada en ?, pág. 4. 
12 Estas ideas están tomadas básicamente de los siguientes autores: Durkheim E. Educación y Sociología, 
Península, Barcelona 1976, pp. 43-53. Collins. R. "A ComparativeApproach to Political Sociology" en 
Bendix, R. et. al. State and Society, Little Brown, Boston 1968, pp. 42-67. (Trad. Cast.: Estado nacional y 
ciudadanía. Amorrotu, Buenos Aires 1973). Meneses E. Tendencias Educativas Oficiales en México, Vol. 1, 
Pornia, México 1983, pp. 75-101; y Villaseñor García. Guillermo. La univrrsidad pública alternativa. Centro de 
Estudios Eduactivos-UAM-X, México 1994, pp. 117-120.
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- Contribuir con la economía, en el sentido de que la educación preparará. capacitará y 

realizará una certificación estratificada de la fuerza de trabajo en su incorporación al 

sistema productivo, para que desempeñe diversos roles según sus aptitudes. 

- Crear las condiciones que permitan acceder a conocimientos nuevos en los campo-, 

científicos y tecnológicos, que propicien la renovación y el avance constante de la 

sociedad, así como de contribuir a generar una estructura productiva. 

- Socializar a los sujetos. es decir, se desea adaptar al individuo al ámbito social en el 

cual está destinado a vivir, mediante la internalización de valores, actitudes, normas, 

capacidades. etc., que constituyen los prerequisitos esenciales para que se adapte al 

orden social vigente. 

- Contribuir a aceptar como natural la distribución desigual de beneficios sociales y 

económicos (poder, prestigio, ingreso, etc.) de acuerdo con los resultados de la 

valoración escolar. 

- Contribuir a la legitimación y reproducción de una sociedad inmersa en la 

dominación. 
- Contribuir a la formación, modificación y configuración de la conciencia de los 

diversos actores sociales. 

- Fortalecer el nacionalismo, la independencia y la soberanía de II: 

los valores. símbolos. prácticas. etcétera. 

- Habilitar a los estudiantes con el conocimiento y destrezas 

desarrollar una comprensión crítica de sí mismos. así como de lo que significa vivir 

en una sociedad democrática. 
- Contribuir a la formación de una mentalidad democrática y de hábitos democráticos 

de respeto, de disidencia, de comportamiento adecuado ante la normatividad. etc., en 

todos aquellos sujetos a los que se extiende la actividad universitaria. 

- Adquirir y humanizar nuevas técnicas de producción y comportamiento que elimine 

situaciones de evidente irracionalidad, como la destrucción ecológica. la  existencia de 

la pobreza, la carrera y el gasto armamentista. la  negación y la violación de los 

derechos humanos, entre otros. 

Estas y otras funciones pueden realizarse en forma simultánea y no necesariamente 
dentro de un esquema de jerarquías. ya que la educación superior va a realizar una o varias 

funciones dependiendo de la visión del mundo que tenga y de las necesidades y demandas 

sociales que perciba. es decir, que la interacción que tenga la educación superior con la 

sociedad depende de la percepción que tengan las propias instituciones y del momento 

histórico en el que se encuentren. Sin duda que la educación superior, para interactuar con la 

sociedad. partirá de las propias necesidades y demandas de la sociedad. ya que como dice 

Emilie Durkheim "no se halla ante un terreno virgen sobre el que puede edificar lo que 
desea". sino es necesario partir de la realidad existente para realizar una determinada 

función o funciones. 
Si bien la sociedad. a través de un individuo o colectivo, expresa sus propias necesidades. 

es la propia comunidad educativa la que elige, entre las funciones sociales que está 
demandando la sociedad. aquella o aquellas que vayan de acuerdo con la visión del mundo de 

la institución. Lo anterior se debe a que las lES son dirigidas por un conjunto de individuos. 

que tienen una cierta percepción del mundo. con ciertos valores y que desean desempeñar un 

papel especifico en la sociedad. lo cual origina que las interacciones que tengan con la 

sociedad va yan de acuerdo con es visión. 
Cabe aclarar que las funciones que desempeña la educación superior no son exclusivas de 

ella, sitio que para su realización inter\ ienen otras instituciones sociales. como la familia, las 

Durkheim, Emilie. Educación y socwlogL, Shapire, Buenos Aires, 1974. píg.48.



instituciones religiosas. las organizaciones políticas, etcétera. No es la educación superior 
como ente individual la que realizará una o varias funciones sociales sino su realización será 
fruto de la interrelación con otras instituciones. 

Así pues, las funciones sociales dependen estrechamente del nivel de desarrollo de la 
ciencia, de la religión, de la organización política, del estado de la industria, de la familia. 
etcétera. Si la realización de una función o funciones es delegada únicamente a la educación 
superior y no se toman en cuenta las anteriores características su realización será 
inalcanzable. 

Como se demostrará en párrafos posteriores, las funciones sociales son el marco en el que 
se generan los objetivos sociales, es decir, con base en lo que la educación superior quiera 
aportar a la sociedad y la forma en que desee interactuar con ella serán las acciones que 
implementará de tal manera que las funciones sociales a través de los objetivos sociales 
encuentran las formas concretas de cristalizarse en la sociedad. 

1.2.2 Funciones académicas 

Las funciones académicas se refieren a las cuatro funciones comúnmente aceptadas 
como las formas privilegiadas de operar el conocimiento mediante la docencia, la 
investigación, la difusión y el servicio, ya sea creando, recreando o participando el 
conocimiento. Las funciones académicas son los mecanismos tradicionales que utiliza la 
educación superior para dar curso operativo al conocimiento. 

Cabe destacar que, al igual que las funciones sociales. la  puesta en práctica de las 
funciones académicas nos lleva a la necesidad de generar los objetivos sociales y de 
seleccionar aquellos que se piensan que la institución es capaz de ejecutar. de manera que ci 
conocimiento, a través de las funciones académicas. encuentre las formas concretas de se; 

reproducido, generado y difundido 4 . Lo anterior nos da pie a precisar qué se entiende por 

objetivos sociales. 

1.2.3 Objetivos soc.'i 
Tras haber definido ia, luncroucs sociales y Las !uucIuiics acadenueas de la CLILR.aC kM 

superior, queda por determinar ahora qué se entiende por objetivos sociales. 
Los objetivos sociales son el conjunto de acciones concretas que la educación superior 

planea llevar a cabo en la sociedad a través de la puesta en práctica de las funciones 
académicas (docencia. investigación, difusión y servicio) y , de acuerdo con sus funciones 
sociales. considerando las demandas y necesidades de los sectores sociales, así como 
análisis de la situación global (nacional. internacional y universitaria): todo ello en el marco 
de una ideolo g ía y de una axiología. Es decir, las acciones que implementan las lES 
dependen de la concepción del mundo y de los valores que tenga la comunidad educatia: 
cabe recordar que no sólo los objetivos sociales son permeados por una ideología y una 
axiología determinada sino que también las funciones académicas y las funciones sociales. 

Por lo anterior, los objetivos sociales se entienden como aquellos productos 
universitarios empíricamente manejables, y por lo tanto programables y evaluables: estos 
productos pueden ser, en cuanto a la docencia, las carreras. los cursos de educación continua. 
etc.: en lo que se refiere a la investigación, se encuentran los proyectos de investigación, 
estudios epidemiológicos, entre otros: en cuanto a la difusión se mencionan a las obras 
artísticas, el servicio social. los libros de texto, los manuales. etc.: y en lo que respecta al 
servicio pueden citarse la apertura de espacios institucionales extramuros universitarios. Ante 
esto, los objetivos sociales son acciones concretas que se planean como respuesta al papel 

Cfr. Villaseñor García, Guillermo. La univerwiad pblzca alternativa. Centro de Estudios Eduactivos-UAM-
X, México 1994, pág. 97. 
2 A lbidem pág. 93.
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social último que desempeñará la educación superior en la sociedad. éstos tienen un 
destinatario social amplio pero identificable, se estructuran de acuerdo con un contexto global 
empíricamente detectable y en movimiento. 

Hasta aquí, se observa que las demandas y necesidades de la sociedad en general, el 
entorno global, la ideología y axiología de las ¡ES y. principalmente, la finalidad social de la 
ES orientan las funciones sociales, es decir, la interacción que tiene la educación superior con 
la sociedad, y dependiendo de las funciones sociales se llevarán a cabo ciertas acciones 
(objetivos sociales), las cuales se implementarán a través de las funciones académicas. 

Con lo anterior, se afirma que nos encontramos ante un proceso que involucra todo un 
conjunto complejo de interacciones, de mecanismos académicos y de acciones concretas que 
se encuentran interrelacionadas y esta inmerso dentro de un contexto sociohistórico 
determinado; este proceso es consecuente con la finalidad social de la educación superior. 

1. 2.4 Finalidad social 
Con las definiciones expuestas con anterioridad es posible profundizar la precisión 

inicial que se dio de finalidad social. Como se afirmó con anterioridad, la finalidad social es 
el papel central o primordial que jugará la educación superior en la sociedad. con el objetivo 
de mantener o cambiar el orden establecido. Este papel no se alcanza sino se tiene claro 
cuáles son los caminos a transitar, es decir, de qué forma va a interactuar con la sociedad 
(funciones sociales), qué decisiones y acciones se tomarán para alcanzar tal fin (objetivos 
sociales) y con qué instrumentos se ejecutarán (funciones académicas). No basta con definir y 
delinear la finalidad social, sino que hay que diseñar e implementar las muchas y diversas 
acciones que le darán forma y la plasmarán en la actuación de las ¡ES. Ante esto, se afirma 
que dependiendo de la finalidad social será la orientación que se les de a las funciones 
sociales, así como a los objetivos sociales que. consecuentes con ese papel, se ponen en 
práctica a través de las funciones académicas. 

Entonces, la finalidad social se cumple a través de las formas de operar el conocimiento, 
es decir, con la puesta en práctica de la docencia, la investigación, la difusión y el servicio 
pero éstas bajo la lógica de la forma en que las lES quieran interactuar y de las acciones que 
decidan implementar en la sociedad. Por lo tanto, la finalidad social encauza la forma en que 
la educación superior se relaciona con la sociedad, ésta orienta la forma de interactuar y de 
actuar en la asociación política. Tal es así que la finalidad social es el factor subordinante 
orientador al que se acoplan otras metas y objetivos secundarios, y el que imprime la 
dirección al funcionamiento, operación y organización de la educación superior: conduce la 
relaciones con otras instituciones sociales, orienta la forma y selección de fuentes para la 
obtención de recursos y las formas de distribución al interior de las instituciones, etcétera. La 
finalidad social enmarca la actuación de la educación superior tanto en su interior e 
propia sociedad. 

Uno de los rasgos fundamentales de la finalidad social es que se le entiende 
proceso que involucra todo un conjunto complejo de interacciones, de acciones . de 
funciones académicas. Este proceso se da pacientemente y de forma continua, no se da de la 
noche a la mañana, sino que se lleva adelante paulatinamente en un sentido bien determinado. 
sin que deba desviarse por incidentes o conflictos originados por fuerzas que eviten que tal 
Finalidad emerja. En este sentido. la  finalidad social es el fin. y los medios para alcanzar tal 
fin son las funciones sociales. los objetivos sociales y las funciones académicas. Todo el 
proceso esta inmerso en una ideología y axiología determinada, es decir, la finalidad social 
como proceso depende de la manera en que se observa la realidad, de los valores con los que 
se cuenta y de la visión del mundo que se tenga. Una vez sentado lo anterior, se afirma sin el 
temor de equivocarse que el logro de la finalidad social, por el solo hecho de ser un proceso, 
depende directamente de los medios que se mencionaron anteriormente (ver esquema 2).



En este momento quedar por preguntar ¿quién define la finalidad social de la educación 
superior? Para dar respuesta a este cuestionamiento se tiene que tener presente que la 
educación superior no esta aislada sino que esta inmersa en una realidad que se distingue por 
un contexto sociohistórico específico caracterizado por un sistema económico y político 
particular, con ciertas relaciones sociales, con una cultura específica, etc., la realidad no es 
producto del presente sino que es resultado de un desarrollo histórico caracterizado por 
creencias, tradiciones. prácticas sociales. políticas y económicas. etcétera. Entonces es la 
propia realidad de una sociedad en particular con sus problemáticas, limitaciones. 
necesidades. demandas la que va a determinar el papel central que jugará la educación 
superior en la sociedad.

Esquema 2
El proceso de la finalidad social 
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Si bien. la realidad de una sociedad involucra tanto el ámbito público como el privado, la 
Finalidad social rebasa la restricción de lo indi idual v se enfoca a responder a lo que la 
sociedad en su conjunto. y no a un grupo o actor específico. manifiesta como indispensable 
alcanzar.
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orienta a que hay grupos y actores que tienen la capacidad (información, recurso. 

económicos, prestigio social, poder económico, etc.) para presentar sus intereses particulares 
como necesidades sociales. Esta problemática ocasiona que la finalidad social responda a 
intereses particulares de grupos o actores específicos, y dejando en el olvido las necesidades 

sentidas por la comunidad; aquí la finalidad queda reducida a un instrumento de estos actores 

se abandona la esencia del origen del concepto que es servir a la sociedad en conjunto. 
Cabe destacar que estos intereses particulares pueden ser representados, entre otros, por 

la propia autoridad pública y por las diversas instituciones que tienen algún vínculo o relación 

con la educación superior26 . Aunque estas instancias son externas a las lES buscan, a través 

de diferentes decisiones y acciones. que las lES asuman una cierta finalidad social. En sí, la 

actuación del gobierno y de los organismos que se vinculan con la educación superior se 
enfocan a diseñar e implementar un conjunto más o menos interrelacionado de acciones que. 
en razón de los recursos con los que cuentan, los medios que emplean y las reglas que sigan. 
serán consideradas como las más idóneas y eficaces (o eficientes) para inducir a que las LES 

cumplan con la finalidad social asignada. Una vez que las lES aceptan el papel que 

desempeñarán en la sociedad. se inicia el proceso por medio del cual se alcanzará tal meta, es 

decir, se orienta la forma de interactuar con la asociación política, las acciones a ejecutar y 

los medios por los cuales se implementarán. 
Nos encontramos ante dos momentos diferentes, el primero, hace alusión a las 

decisiones y acciones que se diseñan fuera del ámbito de la educación superior y que buscan 
que las lES asimilen la ideología y la axiología de ciertos grupos o actores sociales, pero 
además que acepten la finalidad social que están proponiendo. El segundo momento se ubica 

al interior de las lES, cuando se reconoce y se apropia esa finalidad y se inicia el proceso por 

medio cual se alcanzará. 
Ante esta problemática, uno de los retos que enfrentan las lES se enfoca a aprender a 

conocer la realidad en la que están inmersas, las carencias que enfrenta el colectivo, el nivel 
de desarrollo económico. el estado de la industria, el nivel de vida de las personas. el 
desarrollo humano, entre otros para vislumbrar por ellas mismas el papel central que 

desempeñarán en la sociedad. 
Otro de los rasgos de la finalidad social es el considerar que existe un solo fin o mci 

para cada institución; éste en un momento histórico especifico puede ser diferente al pape: 
central que desempeñan las demás instituciones, lo anterior se debe a que, como ya se dij 

cada institución parte de una ideología y axiología particular que emerge de un contexi 

histórico especifico. Entonces es una sola finalidad que exista dentro de cada visión dL 
mundo o mejor dicho es una sola finalidad para cada institución. Así, por ejemplo. 
finalidad social de cierta institución parle de los cambios económicos globales, por lo tanto 
papel central será formar recursos humanos con cualidades específicas; para una más. su 

visión del mundo partirá de una transición a la democracia. ante esto su papel central quc 

espera desempeñar en la sociedad será formar una mentalidad  y hábil,,,Llematicu. 

etcétera. 
Por último, el papel primordial que jugará la educación superior en la sciedaJ laincritc 

se conoce a través de la manera que se revela, es decir. a partir de lo que dicen y escriben lu 
actores que están involucrados directamente en la educación superior y por la forma de actuar 

de ellos mismos: por lo tanto. hace taita que los actores se expresen y actúen para poder 

vislumbrar la finalidad social de la educación superior. 

En México, un ejemplo de estos organismos sería la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUlES) o bien puede ser algún organismo internacional que tenga 
las libertades para poder recomendar decisiones y acciones a este sector educativo.
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1.3 GIohaíiucióiz 

Otro de los conceptos clave en esta investigación es la globalización. ya que es éste el 

contexto de referencia en el cual se inscribe el objeto de estudio. No se pretende entrar en una 

discusión exhaustiva ni agotar los aspectos centrales de dicho concepto, pero si se trata de 

rescatar aquellos elementos que, de alguna manera, influye en el objeto de estudio. 

Antes de abordar el concepto de globalización es preciso tomar en cuenta el tipo de 

Estado que prevalece antes de los años ochenta, así como la crisis y la reforma del Estado que 

vivieron los países latinoamericanos , en especial, México 2 . Estos elementos ayudan a 

entender, por un lado. el por qué de la globalización y. por el otro, la transformación de la 

política social y, por ende. de la política educativa. Cabe destacar que para efectos de esta 

investigación es necesario rescatar, dentro de la globalización, el papel que tiene el 

conocimiento, ya que este componente repercute en la finalidad social de la educación 

superior y, en consecuencia, en las políticas dirigidas a las lES (ver anexo 1). 

1.3. 1 Aspectos del Estado mexicano y la política social 
El Estado que prevalece en México antes de la crisis de acumulación capitalista a escala 

global se caracterizó, muy, sucintamente, por ser "un estado regulador de la actividad 

económica e intervencionista en ámbitos específicos, incluyendo la propiedad estatal de 

empresas, en la producción, el comercio y los servicios" 8 . Asimismo, las principales 

políticas que en este Estado se impulsaron fueron: a) industrialización por medio de la 

sustitución de importaciones, apoyada en cuotas de importación y aranceles: b) subsidios para 

productores y consumidores (alimentos básicos): c) control de precios en algunas áreas: d) 

control de los créditos. manteniendo las tasas de interés del sector formal a niveles bajos para 

fomentar la inversión: e) prestación por parte del gobierno de todo tipo de servicios de salud 

educación: y 1) complejos sistemas de seguros y bienestar para los empleados del sector 

formal 29 . Basándose en lo anterior se observa que la intervención del Estado no sólo se 

enfocaba a la economía, sino que abarcaba todos los ámbitos de lo social. 
El objetivo de estas políticas, al menos en teoría, era asegurar el crecimiento económico. 

reducir el desempleo y lograr una expansión del bienestar sociaV°. para lo cual el Estado tenía 

la capacidad de crear toda una serie de instituciones con el objeto de proporcionar servicios 
sociales y asistenciales". Sin embargo, la realidad nos evidencia lo contrario, ya que 
efectivamente el Estado creó toda una red institucional para afrontar el reto pero no logró 

asegurar un crecimiento económico y mucho menos reducir el desempleo ni aumentar el 

bienestar social. La crisis económica de 1982 es un claro ejemplo de ello, es más Hernández 

Laos afirma que: 

Sin duda este Estado se desarrolla, en América Latina, en tiempos diferentes y adquiere, en cada 
marcadas particularidades y diferente estructura institucional. 

Citado por Revueltas, Andrea. "Las reformas del Estado en México: del Estado benefactor a] Estado 
neoliberal" en Revista Política y Cultura, No. 3, invierno 93/primavera 94, UAM-X, pág. 216. 

' Citado en ANIJIES. A prendizáie institucional internacional  política social.- enseñanza para México. CI 

Documentos, México 1999, pp. 15-16. 
Keane, John. "Democracia y sociedad civil", edit. Alianza Universidad, Madrid 1992, pág. 2.: 
Varios trabajos han coincidido que el Estado se caracterizó por un excesivo intervencionism 

consiguiente, excesivo crecimiento del aparato estatal, enorme burocrauzación, gastos deficitarios, etc. \ 
B resser Pereira, et. al. Las rejhrmas económicas en las nuevas democracias. Un enfoque socia &iem6crata. Alianza 
Editorial, Madrid 1993; Ornelas, Carlos. El sistema educativo mexicano. La transición de/in desiglo, CIDE-FCE-
Nacional Financiera, México 1995; Asa Cristina Laurel! (Comp). Hacia una política socia/alternativa, Instituto 
de Estudio de la Revolución Democrática. Fundación Friedrich Eheri. Ed. Era, México 1996; y Revueltas 
Peralta. Andrea. Lis t.v s/iP7u.sczoncs le! Est.ojo en lLx:co: oc neuIihcci'isnio "a lo xzcr:cano LA.N1-X, Nicxco 
1996.



población nacional. y su intensidad habria pasado del 36 al 37.6 bajo el supuesto de la 
constancia en la distribución del ingreso a partir de 1984. [ ... ] para la primera mitad de los 
ochenta, la importancia de la pobreza urbana se habría incrementado en términos absolutos 
para representar el 60% del total de la población pobre del país" . 

La política social se centraba en la intervención del Estado en la provisión de bienes y 

servicios básicos, principalmente, salud, educación y seguridad social. En este sentido, las 

políticas sociales y, principalmente, las políticas de educación, fueron concebidas como una 

inversión y no como un gasto; ya que se consideraba que la educación generaba beneficios 

económicos a quien la recibía, puesto que lo capacitaba para un desempeño laboral más 

eficiente y mejor remunerado 3 ; además, esta capacitación aseguraba al país un crecimiento 

económico. Bajo esta lógica, la finalidad de la educación superior pública era ser palanca del 

desarrollo; al cumplir con esta finalidad se estaba asegurando el crecimiento económico y el 

aumento de la productividad de los trabajadores. 

Algunas cifras nos ayudan a corroborar que la política educativa fue encarada como una 

dimensión de la inversión y no del gasto: por ejemplo, las de la matrícula de alumnos 

atendidos en México, ya que de 1970 a 1982 pasó de 212.881 a 840,368 estudiantes: el 

posgrado inició su despegue pasando de 4.000 estudiantes a casi 30.000: o bien la cantidad de 

escuelas o universidades que se construyeron. que en ese periodo el número total de 

instituciones pasó de 100 a 225. 
Cabe anotar que si la mayoría de las políticas hubiesen arrojado los resultados esperados 

la historia seria otra: es decir, no se aseguró un crecimiento económico, no se redujo el 

desempleo ni mucho menos se garantizó un bienestar social. El resultado o mejor dicho el 

fracaso de esas políticas se evidencia a partir de la crisis financiera de 1982, la cual se 

caracteriza por la incapacidad del país para pagar los intereses de la deuda externa, por el 

déficit de la cuenta corriente, por el aumento de las tasas de interés y la fuga de capitales1 

La crisis financiera que vivió el Estado mexicano. y los países de América Latina, tienen 

diferentes interpretaciones pero la que tuvo un dominó prácticamente indiscutible es aquella 

que proviene de las tesis neoclásicas, comúnmente llamadas neoliberales. Esta línea de 

pensamiento no admite ninguna intervención de la acción del Estado en el ámbito económico 
y proclama la libre competencia en todos los espacios de la vida social liberando o 

privatizando todas las esferas de lo público. 

Hernández Laos, Enrique, "La evolución de la pobreza 'y su combate desde Solidaridad, en Aguilar, Luis 
et. al., "Solidaridad a debate, Eltczonal, México 1991, pp. 178 y 182. 
° Cfr. Mungaray L. Alejandro y Giovanna Valenti N. (Coord). Políticas Pi.blzcasyEducación Superior. 
ANUlES, México, 1997, pág. 89. 

Datos tomados de Kent Serna, Rollin. "El desarrollo de políticas en Educación Superior en Méxi. 
1960 a 1990" en Balín, Jorge, et. al. Políticas comparadas en educación superiorenArnérica Latina. FLA 

México 1994. pág. 368. 
Entre 1972 y 1982 la deuda externa paso para México de 20 a 39 mmd y su déficit de la cuenta coru 

en 1982 se elevó a 7% de su PNB. Cfr. Revueltas Peralta, Andrea. Las transformaciones del Estado en 
un neoliberalismo a la mexicana, UAM-X, México 1996, pág. 22. 

Por ejemplo, el enfoque pragmático o el de la crisis fiscal relaciona las dificultades económicas dL 

América Latina con el problema de 1a deuda y con el populismo económico. Según este enfoque, lo 

programas de estabilización, además de adoptar politicas fiscales y monetarias ortodoxas, deben inclui: 
políticas de rentas y reducir la deuda pública pendiente. Una vez lograda la estabilización, debe seguir la 

reformas orientadas al mercado. Por lo tanto, este enfoque considera que no es suficiente las reformas que 
propone el consenso de Washington, sino que es necesario superar la crisis fiscal y definir una nueva 
estrategia de crecimiento, es decir, una nueva pauta de intervención estatal. Véase Bresser Pereira, et. al. 
Las reb	 Z.  

pp.34.4.
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El consenso de Washington es el documento por medio del cual se logra difundir \ 

aplicar, como ideología hegemónica, las tesis neoliberales. El enfoque neoliberal o e] 

Consenso de Washington considera que las causas de la crisis económica son básicamente 

dos: "1) excesiva intervención estatal, expresada en forma de proteccionismo, sobre-

regulación y un sector público sobredimensionado. y 2) populismo económico, representado 

como laxitud fiscal: falta de voluntad para eliminar el déficit presupuestario"-'. 

El enfoque neoliberal plantea diez medidas o acciones orientadas a superar la crisis: 1) 

imponer la disciplina presupuestaria a fin de eliminar el déficit fiscal, Los déficit 

presupuestales debían ser lo suficientemente pequeños como para ser financiados sin recurrir 

al impuesto inflacionario: II) modificación del gasto estatal para eliminar las subvenciones: 

III) aplicación de una reforma fiscal: IV) los tipos de interés estarán determinados por el 

mercado y ser positivos; V) el tipo de cambio será determinado por el mercado: VI) realizarse 

tina liberalización financiera, empezando por las tasas de interés: VII) las inversiones directas 

no deberán sufrir ninguna restricción; VIII) las empresas estatales serán privatizadas: IX) las 

actividades económicas deberán desregularse (eliminación de barreras a la entrada y 

restricciones a la competencia). y X) los derechos de propiedad deberán de recibir más 

garantías'8. 
Cabe destacar que las medidas anteriores son consensadas también por la Reserva 

Federal, el Tesoro de Estados Unidos, los ministros de Hacienda de los países del G-7 y lo 

veinte bancos comerciales más importantes del mundo. Quienes operan estas medidas son 

diversos organismos internacionales, entre los que se destacan: Ja Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). el Banco Mundial (BM) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI); estos últimos no sólo emiten directrices recomendaciones. 
tanto económicas como sociales, a los paises latinoamericanos sino que también procuran que 

se cumplan. Lo anterior se realiza debido a que estos organismos otorgan financiamiento a 

cambio de que los gobiernos firmen cartas de intención, en la que se comprometen a aplicar 

ciertas políticas. 

El decálogo del Consenso de Washin gton se presenta como la agenda que México. y lo-
países de América Latina, han aplicado para superar la crisis financiera: tal es así que a partir 

de los ochenta nuestro país empezó a abordar los temas relacionados a la disciplina fiscal, la 
prioridades de gasto público, la reforma tributaria, la liberalización financiera, los tipos d 

cambio, la liberalización comercial, la inversión extranjera directa. la  privatización, L 

desregulación y los derechos de propiedad40. 

No hay que perder de vista que la agenda neoliheral está vinculada con una redefinición 

del ámbito público y privado, tal es así que se promueve una destrucción de los compromisos 

sociales que tenia el Estado con ciertos segmentos de la sociedad: esta destrucción va a 

repercutir directamente en las políticas sociales. y en particular. en aquellas que se enfocan a 
la educación superior: por lo anterior, es de suma importancia describir a grandes rasgos este 

proceso. 

1 3.2 Rede/inición de la política socia/ 
Las teorías neoliberales no solamente promueven una redefinición de la actuación del 

Estado en la economía, sino que también se propone una redefinición de lo social. ya que se 

plantea. por una parte. transformar el espacio de acción del Estado, y por otra. trinsformar 1(1 

Ibidem pág. 33. 
Idem. 
En 1982 México firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. 

-i: En México la privatización comenzó a finales de 1982 en ese tiempo existian 1155 empresas 
paraestatales , en 1992 quedaban 239. Ver: Contreras. Hugo j. "De friburgo a Washington" en Concheiro, 
Elvira (Coord). EINnsamientoúnico:funamenrosvpo1z'cc.'cconimzca, Miguel Angel Porrúa, México 1999, pág. 

135: y Revueltas Peralta. Andrea. op. cit.

15



fijación de nietas de la política social nacional con el fin de desplazar el reparto social de 

ingreso a favor del capital. 

Dentro de esta concepción, se considera que el bienestar social es una responsabilidad 

individual que pertenece al ámbito de lo privado. Lo anterior implica transferir al mercado 

todas aquellas actividades relacionadas con el bienestar social que pueden ser rentables y 

constituirlas en un ámbito directo de acumulación de capital. Si bien es cierto, que el Estado 

no se retira del ámbito social. sí cambia su intervención, ya que ahora considera que el 

bienestar social es una responsabilidad individual que pertenece al ámbito de lo privado y en 

consecuencia reorienta su acción a fomentar. legal y económicamente. a la iniciativa 

privada" . 
En estas condiciones, la política social es considerada como 'un conjunto restrictivo de 

medidas orientadas a compensar los efectos inicialmente negativos del ajuste 

macroeconómico en algunos segmentos de población artificialmente integrados merced a la 

irracionalidad de la asignación de recursos del esquema estatista anterior" 
42 

Se concibe a la 

política social como una tarea temporal que realiza el Estado: ahora la atención pública se 

enfoca, no a toda la sociedad en su conjunto sino, aquella población en condiciones de 

extrema pobreza. 
La política social se asume, en esta redefinición, como una política eminentemente 

asistencial. ya que presta ayuda temporal a aquella población que ha sido víctima del modelo 

económico anterior. La intervención del Estado se destina únicamente a ayudar que la 

población que vive en extrema pobreza sufra un deterioro mayor. o como se dice 

coloquialmente "no les ayuda a salir del pozo: trata de impedir que se hundan más". Cabria 

aquí preguntar a quién se le destinará la atención pública cuando en México la mayor parte de 

la población se encuentra en condiciones de pobreza. 
Varios intelectuales y científicos sociales han señalado algunas características de la 

política social neoIiberal4 ; recogiendo algunas de ellas se formulan los siguientes ejes 

instrumentales que guían a la política social. las cuales están estrechamente relacionadas 

entre sí. Como se verá más adelante, estos ejes. de alguna forma, impactan en las políticas 

dirigidas a la educación superior. 

El primer eje se enfoca a la nzercantili:ación o como algunos la denominan 

privatización 14. Esta se fundamenta en la necesidad de aliviar la crisis fiscal, incrementar la 

eficacia de la oferta de servicios y evitar las irracional idades a que induce su gratuidad. tanto 

a nivel macroeconómico como microeconómico. Esta característica impacta a las políticas 
dirigidas a la educación superior, ya que acarrea la introducción o aumento del cobro del 

servicio y la introducción de criterios de negocio y de ganancia comercial, con fuertes 
repercusiones en la calidad y extensión de la cobertura. El cobro del servicio es visto como 

un medio de relevar al Estado, de al menos, parte de su carga financiera. Cabe destacar que al 

ver a la educación superior como una mercancía se está abandonando la noción de formar 

Cfr. Laureil, A. C. "La política social del pacto revolucionario y el viraje neoliberal" en Asa Cristina, 

Laureil (Comp.). Hacia una política social alternativa, Instituto de Estudio de la Revolución Democrática. 
Fundación Friedrich Ebert. Ed. Era, México 1996. 

Vilas, Carlos M. "De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo (notas para 
una perspectiva macro)" en Casas, R. et. al. Las políticas sociales de México en los años noventa, IJNAM-

FLACSO-P y V, México 1999, pág. 116. 
Entre los investigadores que se destacan están: Julio Bolvinik, Asa Cristina Laureil, Rolando Franco, 

Aldo luani, Carlos M. Vilas, entre otros. 
El concepto de mercantilización hace alusión a la conversión de los servicios y beneficios en 

"mercancías" sujetas a la lógica de mercado y manejadas con fines de lucro. La privatización no se refiere a 
la venta de activos sino a que los servicios y beneficios "sociales" que proporcionan las instituciones 
públicas se enfocan ahora a satisfacer los requerimientos privados; las actividades de las instituciones 
tienden a encaminarse a los requerimientos particulares.
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profesionistas al servicio de la sociedad y se adopta una concepción instrumental, en el 

sentido de que formará individuos con ciertas características para que se inserten 

competitivamente al mercado: además de impulsar aquellas actividades que generen 
ganancias. 

La segunda línea hace alusión a la reducción del gasto social público y sufocali:ación 
en programas puntuales. Ahora, se garantiza. hasta donde sea posible, que los recursos 

lleguen efectivamente a la población pobre: esta característica emerge debido a la contracción 

de fondos asignados a la política social. En esta perspectiva, se considera que la focalización 

responde a la necesidad de confrontar la masificación de los problemas sociales con fondos 

recortados: se busca ante todo un uso más eficiente de los recursos escasos. Se reconoce que 

el gobierno federal seguirá la tendencia de reducir los recursos económicos enfocados a la 

política social y debido a esta reducción se opta por mejorar la optimización en el uso de los 

recursos públicos. 

La descentralización es el tercer eje instrumental de la política social neoliberal. Esta 

característica, en relación con las políticas de educación superior, busca que los organismos 

gubernamentales de menor nivel (estados y municipios) se hagan responsables del 

financiamiento de las lES. El objetivo de esta descentralización es, por una parte. alcanzar 

una mayor eficiencia en el uso de los recursos escasos asignados a la educación superior. y 

por otra, compartir la carga fiscal que tiene el Estado por impartir esta educación. Cabe 

destacar, que las instituciones descentralizadas tienen la responsabilidad de hacer 
transparente, para los individuos y las propias instituciones sociales, el manejo de sus 

recursos, explicarlos, justificarlos y responder a sus requerimientos e inquietudes 

(accouniabilitv)4'. 
Siguiendo el mismo razonamiento de los anteriores ejes, las políticas dirigidas a la 

educación superior mexicana se enfocan a cumplir con tres rubros principales: 

1) Redimencionamiemo cje! financiamiento. Se pretende que el financiamiento de las lES no 

sea responsabilidad única del Estado sino que sea compartida por todos cuanto directa o 

indirectamente se benefician de ella; asimismo las lES realizarán aquellas actividades en 

donde puedan obtener recursos. El financiamiento que obtiene la educación superior será 

utilizado eficientemente, pero además ahora las instituciones rendirán cuentas a la 
sociedad sobre la utilización de los recursos. 

2) La evaluación. Este rubro tiene el objetivo de controlar el flujo de ingreso y egreso de 

estudiantes, el trabajo de los docentes, la generación misma del conocimiento, la 
eficiencia y rentabilidad. Asimismo, reorienta la educación hacia ciertos campos e 

introduce criterios de desempeño para las instituciones a fin de mejorar la calidad y de 
conducirlas en la dirección que se considere más apropiada. No hay que perder de vista 

que la implementación de la evaluación en todos los campos de la educación superior se 

consigue a través del financiamiento. En la actualidad, la evaluación y el financiamiento 
son mecanismos que permiten conducir la actuación de la educación superior. 

3) Vinculación del proceso productivo: necesidad socia! prioritaria. Dentro de la 

perspectiva neoliheral. la sociedad se define como un enorme agregado de individuos 

cuyo bienestar familiar e individual dependerá. directa y principalmente, de su 
integración exitosa a un aparato productivo moderno y globalmente competitivo. Esta 

visión incluye la necesidad de despertar en el indiiduo la competitividad, el amor a la 

productividad, así como los valores que faciliten la integración ordenada. pero individual. 

—Ta accountbs1iiy, es la más importante obligación en el ejercicio del poder. Lo opuesto de laacco.tmtabzliry 
LS el ejercicio del poder arbitrario o el poder ejercido a través de la manipulación o en secreto, con ci 
ob j etivo de evitar el reporte de acciones que deberían ser condenadas, obstruidas o castigadas si fueran 
conocidas". Trow, Martín. "On the Accountabilitv of Higher Education in the Unites States", en William 
G. Bowen and Harold T. UnzversztiesandthezrLeadership, Shapiro (eds.), Princeton Univeritv Press, New 
Jersey, 1998 p. 17.



en una convivencia armónica en la sociedad y en las organizaciones donde habrá de 
ubicarse. Ante esto, el concepto de necesidad social gira cada vez más en torno al 
binomio productividad-competitividad. De ahí que contribuir a crear esta nueva fuerza de 
trabajo, fortalecer este moderno sector productivo y satisfacer las necesidades 
individuales significa responder a las necesidades sociales46. 

Hasta aquí se vislumbra una primera reflexión, las tesis neoliberales plasmadas en el 
Consenso de Washington no postulan una simple sustitución de medidas ineficaces, sino un 
viraje radical en el papel del Estado, en el sentido de que abandona sus funciones de 
intervención económica y de promoción e integración social. así como redefine su 
intervención en el ámbito social y reorienta su acción a garantizar el funcionamiento del 
capital y de promover una menor protección y una mayor liberalización de la economía esta 
liberalización se da a partir del fenómeno que se le conoce corno "globalización". 

1.3.3 La Globalización 
La globalización del sistema mundial es un fenómeno complejo que hace posible que 

acontecimientos, decisiones y actividades ocurridas en un determinado lugar del planeta 
repercutan de forma muy significativa en otros lugares, en otras sociedades y en otras 
personas; pero qué entendemos por este concepto. En la actualidad no existe una definición 
unívoca. Para unos, la globalización se relaciona sobre todo con la implantación de nuevas 
tecnologías, especialmente las revoluciones tecnológicas vinculadas con las modernas 
posibilidades de elaboración y transferencia de información. Para otros, se relaciona con la 
finalización de la "Guerra Fría" y de la división del mundo en dos bloques enemigos derivada 
de la misma4 . Hay otros, que definen a la globalización como la universalización de 
determinados modelos de valor; por ejemplo, el reconocimiento general de los principios 
liberal democráticos y de Los derechos humanos fundamentales: sin embargo, también puede 
entenderse como la generalización del modelo de consumo capitalista 48. 

La definición que predomina en la actualidad es aquella que emerge del ámbito 
económico, aquí el concepto hace referencia a la aceleración del desarrollo de la actividad 
económica a través de las fronteras nacionales y regionales. Se manifiesta por la ampliación 
del movimiento de los bienes y servicios, tangibles e intangibles. y comprende los derechos 
de propiedad. Dentro de esta ideología se concibe a la globalización como una estrategia que 
tiene el objetivo de garantizar el funcionamiento del capital49. 

A fin de explicar la realidad que se observa es conveniente redefinir este concepto, ya 
que si retomamos únicamente el que proviene de la ideología dominante se estaría dejando de 
lado elementos que influyen directamente en la manera de repensar cómo hacer polici', cómo 
redefinir la actuación de la educación y el conocimiento, repensar cómo actuar en el nuevo 
orden mundial; por ejemplo, si al observar la liberalización del mercado que implica el libre 
tránsito de mercancías, servicios, dinero y capital se podría entender este proceso desde los 

Cfr. Aboites, Hugo. "Neoliberalismo y política educativa" en Rez;..i Viento del Sur, No. 7, Verano 1996, 
México, pp. 44-45. 

Tras la caída de la Unión Soviética, se presenta como definitiva la victoria histórica del modelo 
democrático liberal. Estados Unidos se ha convertido mundialmente en una potencia militar dominante sin 
restricciones. 

Cfr. Hirsh, Joachim. Globalización, capital ) Estado. 2da reimpresión, UAM-X, México 1998, pág. 85. 
Para una exposición amplia de] tema ver: Saxe-Fernández, Jhon (Coord). Globalización: crítica de un 

paradigma, coed. DGAP-UANM-ITES-Plaza y Janés, México 1999, Flores Olea, Víctor y Abelardo Mariña 
Flores. Crítica de la global ¿dad Dominación y liberación en nuestro tiempo, FCE, México 1999; Valero, Ricardo 
(Coord). Globaiidad una mirada crítica. CELAG-Miguel Angel Porrua, México 1999; y Marín, Alvaro. "La 
globalización y su impacto en la reforma universitaria mexicana" en ANUlES. La Universidad mexicana en el 
umbral del siglo XXI, visiones y proyecciones. Serie ensayos, México 1998.
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50 . ámbitos social y cultura y no solamente observarlo desde una perspectiva económica: lo 

anterior implica retomar la realidad social, los procesos sociales, las relaciones sociales y 

bienes culturales, así como el acervo científico-tecnológico. 

Se trata de definir a la globalización a partir de nuestra cosmovisión, es decir, a partir de 

la posición subordinada que ocupa México en el concierto globalizador", además de partir de 

una definición que vaya más allá de una simple expansión de mercados, de no restrin g irnos a 

una dimensión económica. Por lo tanto. se entiende a la globalización como un conjunto de 

procesos que engloban a gran parte del planeta, que se desarrollan a escala mundial y se 

asientan en la intensificación de los niveles de interacción, interconexión e interdependencia 

entre los Estados y las sociedades: estos procesos rompen con la realidad social de un país, y 

establecen grandes transformaciones y nuevos comportamientos en todos los ámbitos. 

No se retoma a la globalización únicamente como la ampliación del movimiento de 

capitales, bienes y servicios, sino como un conjunto de procesos en el que se involucran a las 

personas, a las empresas y a las instituciones públicas. Estos procesos están acompañados por 

el flujo de tecnología. conocimientos, personas, valores e ideas que trascienden a través de las 

fronteras. 

Se hipotetiza que la globalización anuncia, en cada país, un replanteamiento de las 

funciones desempeñadas por las instituciones, principalmente a las enfocadas a la educación 

superior: de igual forma un cambio en la forma de haccrpolicv, en el sentido de que ahora la 

actividad del Estado se enmarca dentro del nuevo orden mundial. Aunado a lo anterior, cabría 

preguntar ¿cómo repercute este proceso en la educación superior, y en particular en uno de 

los aspectos más dinámicos de la sociedad: el conocimiento? ¿Qué implica este proceso en el 

know how y sobre todo en la educación superior?. 
Ciertamente la globalización viene acompañada por un alto ritmo de progreso científico 

tecnológico, por un desarrollo exorbitante de las tecnologías de la información, pero sobre 

todo por el papel estratégico de cierto tipo de conocimiento. Todos estos elementos 

conjugados, y bajo los procesos glohalizadores, conforman lo que se le ha dado por llamar 

--sociedad del conocimiento" 2 . entendida como la sociedad basada cada vez más en el 

conocimiento o mejor dicho en un determinado aprendizaje con ciertas características, las 

cuales en lo fundamental tiene la intención de contribuir a lograr una productividad y una 
conlpetitiv ¡dad a nivel internacional'. 

Destaca en este tema las obras de García Canclini, Néstor. La Globalización imaginada. 1 1 reimpresión, 
Paidós, México 2000. 

Segiin Knight "... La globalización afecta a cada país de manera diferente, en relación con su historia, 
tradiciones, cultura y prioridades...... Knight, Jane "Internatiorialitation of higher education", en Quality ana' 
:nternationalisation in bighereducarzon, OECD, Paris 1999, pág. 19. 

La "sociedad del conocimiento" se enmarca dentro de la globalización, flexibilización e interacción, 
Interconexión e interdependencia mundial; y se llama así porque los principales procesos de relaciones 
sociales se encuentran vinculados al manejo del conocimiento productivo. 
'La OCDE sugiere que la competitividad es la habilidad de las empresas, industrias, regiones o áreas 

geográficas para generar, en un contexto de competencia internacional, niveles relativamente altos de 
ingresos y empleo de factores, sobre bases sostenibles. De igual manera, Fernando Fajnzvlber la define 

la capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los mercados internacionales y 
elevar simultáneamente el nivel de vida de su población. Eso exige el incremento de la productividad y, por 
ende, la incorporación de progreso técnico. Cfr. Di Filippo, Armando y Rolando Franco. "Mercados de 
trabajo, competitividad y convergencia", en Franco, Rolando y Armando Di Filippo (Comp). Las 

dimensiones socialesa'e la integración regional en A inérica Latina, CEPAL, Santiago de Chile 1999, pp. 73-74. Por 
otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que se "es 
competitivo cuando se consigue, al menos, sostener los patrones de eficiencia vigentes en el resto del 
mundo en cuanto a utilización de recursos y calidad del servicio o producto ofrecido" CEPAL, 
Transformación  productiva con equidad. La za rea prioritaria del desarrollo deA mérica Latina i' el Girtbe en los años 

noenza, Publicación de las Naciones Unidas. Santiago de Chile, marzo 1990, pág. 70.

19



Bajo el binomio globalización-sociedad del conocimiento emerge el conocimiento como 
un elemento estratégico que suplanta al capital en la generación y distribución de riqueza, ya 
que ahora la productividad y  la competitividad de las empresas, naciones o regiones 
dependen fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y aplicar eficientemente 
información basada en el conocimiento. Así pues, varios organismos nacionales como 

internacionales reconocen que el desarrollo económico de cada país esta en función del 
dominio del saber, de la información y del conocimiento que se tenga '4. 

Si bien en las sociedades siempre se ha generado conocimiento que ha contribuido con el 
desarrollo de la comunidad, ahora a éste se le concibe de manera diferente, ya que no se 
observa al conocimiento como un valor en sí, sino como la posibilidad de incorporarlo, 
principalmente, en el ámbito productivo y el comercial., Se hace referencia a un 
"conocimiento aplicativo' o mejor dicho a un conocimiento práctico" con un valor 
económico en el sentido de que a través de este conocimiento se crearán productos 
competitivos (productos que traen implícito un valor agregado. un valor adicional), los cuales 
permitirán, a un país, comercializarlos internacionalmente y generar, por una parte, ventajas 

específicas en relación con sus competidores, y por la otra. generar riqueza con las nuevas 

innovaciones (ver esquema 3). Cabe destacar que este conocimiento estará presente en todas 

las actividades del proceso productivo, entre las que destacan: la creación y adaptación de 
tecnología, operación, mantenimiento, reparación y modificación del equipo, la modificación 

de fórmulas, diseño de nuevos procesos productivos y el desarrollo genuino de un nuevo 

producto.
Esquema 3 

El papel del conocimiento 

Conocimiento 

aplicativo/prácticoProceso de innovación 
(Valor económico)

Productos competitivos
(Producto más valor

agregado) 

Competitividad
internacional 

•-Acumulación 
de la riqueza 

Véase Banco Mundial. El conocimiento al servicio de/desarrollo, Banco Mundial, Madrid-Barcelnona-México 
2030; UNESCO. "Declaración mundial sobre  la educación superior en el siglo X)U", en  Perfiles Educativos, 
Volumen XX, Números 79-80, enero junio México 1998. AN1JS. La educación superzorbacia el siglo XXI. 
\NUIES, México 2000, 

Kogut B. afirma que las ventajas competitivas se refieren a las ventajas específicas que posee una firma 
en relación con sus competidores, bajo ciertos sectores de la cadena del valor agregado. Kogut, B. 
"Designing, global sstrategies: comparative and com Dei itivevalue idded chairis" en Sloa iz.41a naeoient Rczie'z:',



Así pues. para una acumulación de la riqueza, ahora, no basta con invertir en capital 
físico o reducir el déficit de capital: sino que es necesario producir y utilizar un conocimiento 
aplicativo. Nos encontramos bajo la lógica de aprovechar productivamente el conocimiento 

para generar riqueza. 
De acuerdo con estos planteamientos. el conocimiento aplicativo es visto como el 

mecanismo fundamental por medio del cual la empresa, la nación o la región adquieren la 
capacidad de producir nuevos productos competitivos a nivel mundial: pero además 

adquieren las posibilidades de crear y acumular riqueza. Se desplaza la idea de que una 

economía sólo puede generar riqueza a través de los recursos humanos y naturales, ahora la 

base de cualquier economía es la generación de cierto tipo de conocimiento. para lo cual se 
necesita que los sistemas educativos sean extremadamente flexibles y adaptables a demandas 

y a contextos rápidamente cambiantes. 
No hay que olvidar que este conocimiento esta relacionado con la generación y el 

dominio de la tecnología: ya que se desea, a través de este conocimiento, dominar 
intelectualmente la tecnología e incorporarla, de forma creativa, a los procesos productivos. 
No es lo mismo adaptar que diseñar una tecnología. El aprendizaje no sólo se limita a 
mantener operando los equipos y a dar solución a problemas operativos, sino que trasciende 

aspectos sustanciales, en el sentido de que se enfoca a innovar nueva tecnología. 
Así pues, la clave de una excelente competitividad internacional es la articulación entre 

el conocimiento, la producción de bienes y servicios la tecnología, o como dice algún 
organismo internacional "la capacidad de competencia en los mercados internacionales 

depende cada vez más del talento. a nivel empresarial y nacional, para difundir el progreso 

técnico (que lleva implícito el conocimiento) e incorporarlo al sistema productivo de bienes y 

servicios". 
Sin subestimar el papel que tiene la tecnología, puede afirmarse que el conocimiento 

aplicativo se torna en un elemento estratégico que suplanta al capital en la generación 
distribución de riqueza y en la conformación del nuevo orden económico mundial. El 
desarrollo de este conocimiento depende del avance científico y tecnológico de cada país y 
sobre todo del papel que ocupe a nivel internacional. 

En efecto hay paises con un desarrollo tecnológico impresionante que exportan 
conocimiento y que tienen una gran experiencia en la creación de productos competitivos. 
entre ellos encontramos a Estados Unidos, Japón. Corea  y Alemania: por el contrario existen 

paises que se caracterizan por ser tecnológicamente atrasados. que importan. por una parte. 

conocimiento y tecnología: por otra, productos. ejemplo de ellos son todos los países de 
América Latina incluido México. Entonces. nos encontramos frente a un escenario desigual. 
conformado por países altamente desarrollados (hegemónicos) y países en desarrollo 
(subordinados), también denominados subdesarrollados o del Tercer Mundo. -. 

En este escenario emerge una nueva división internacional del trabajo. ésta acomete 
una segmentación y reorganización espacial de los procesos productivos, comerciales 
financieros con el objeto de aprovechar las diferencias de costos a nivel internacional. Lo 
cual origina que los países hegemónicos se enfoquen principalmente en la creación y 
distribución del conocimiento aplicativo, en la innovación tecnológica y en la 

internacionalización de su producción. se  opta por llevar la industria pesada a los países 
menos desarrollados. En cambio, los países subdesarrollados se orientan a producir los 
productos de los grandes consorcios trasnacionales: el agente protagonista de este escenario 
es la empresa transnacional. Esta realidad implica la separación del sitio de producción o de 

CEPAL. &íucaczdn y conocuniento: ex de Iz transformación productiva con equzaad. Chile 1992, pág. 31. 
La visión clásica del trabajo suponía que los paises se especializan de acuerdo a sus ventajas 

comparativas.



transformación de los productos o mercancías del lugar donde se consumen 58: pero además 

implica una división de tareas en países específicos: habrá países en donde se instalarán las 

fábricas contaminantes, en otros se instalarán las plantas de ensamblaje en donde se 

necesitará mano de obra semi-calificada y barata, habrán otros países estratégicos en donde se 

erigirán las plataformas de exportación y, por último en los países desarrollados se 

impulsarán los centros de investigación y desarrollo. 

La nueva división internacional del trabajo se asemeja a la figura de una pirámide en 

donde la base esta compuesta por la mayoría de los países tercermundistas dedicados al 

trabajo sucio', en cambio en la punta se encuentran un número restringido de países 

desarrollados dedicados exclusivamente a la investigación (ver esquema 4). Hay que tomar 

en cuenta que el conocimiento que generan los países desarrollados responde a dar solución a 

los problemas, necesidades y deseos de ellos: y se dejan de lado las problemáticas sentidas en 

los países subdesarrollados. 
Paralelamente a lo anterior, se da una división internacional del conocimiento. en el 

sentido de que existen países hegemónicos enfocados a desarrollar una investigación de 

punta, y de generar conocimiento de tipo aplicativo que se reflejan en nuevos productos 

competitivos, existen Otros países —los tercermundistas- que se enfocan a formar a 

profesionales que puedan aplicar el conocimiento generado en otros países. Dependiendo de 

la posición que se ocupe en la sociedad del conocimiento se generará en un país un 

aprendizaje con ciertas características. Ante esto. es  imposible negar que en la sociedad del 

conocimiento existe una relación asimétrica entre los paíse' desarrollados y los menos 

desarrollados y además en esta sociedad se acentúa las fronteras de la desigualdad que existe. 

va que si gue presente la dominación pero ahora sustentada en el conocimiento. 

Esquema 4
División Internacional del Trabajo-División Internacional del Conocimiento 
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Lo anterior se le conoce como una deslocalización de las actividades productivas. Cfr. Revueltas, 
Andrea. "Globalización y regionalziacin: el caso de México", en Soto Reyes, Ernesto, et. al. (Coord). 
Globalización, economía y proyecto neo/ibera! en 1íéxico, UAM-GRESAL, México 1995.
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Cada país debe analizar detallada y críticamente estos planteamientos y reflexionar la 

posición en que se encuentra en la división internacional de trabajo y en la sociedad del 

conocimiento, pero principalmente los países subdesarrollados y en particular México, ya que 

si se aplican acciones enfocadas a cubrir estos lineamientos, sin tomar en cuenta los 

problemas y las necesidades que vive y percibe la sociedad. se estaría acentuando la 

desigualdad entre los países -aunado a que se estarían profundizando los problemas y las 

necesidades sociales-, pero no sólo en lo que respecta al capital y otros recursos, sino también 

al conocimiento. Aunque se debe reconocer que la economía mundial está cada vez más 

integrada, y los países ni pueden controlar las tendencias mundiales ni pueden aislarse de 

ellas por mucho tiempo 59 ; pero si se deben esforzar por reducir la diferencia de 

conocimientos que los separan de los países más avanzados y así producir bienes 

competitivos e incorporar niveles superiores de tecnología. Los países subdesarrollados 

trabajarán el doble para escalar una posición mejor en la sociedad del conocimiento. 

Este escenario plantea a las instituciones de educación superior nuevas y exigentes 

transformaciones en el objeto del aprendizaje (qué se aprende) y del proceso (cómo se 

aprende). las cuales serán acordes con la sociedad del conocimiento y con la división 

internacional del trabajo. Se sitúa a la educación superior en la órbita de las prioridades 

políticas a corto y a mediano plazo, ya que es en este sector educativo en donde. por una 

parte, se genera. adapta y divulga el conocimiento: y por la otra, se forma recursos humanos 

con cualidades específicas para aprovechar y desarrollar el ámbito tecnológico. A la 

educación superior se le observa como el instrumento por medio del cual se generan las 

capacidades de aprendizaje, de adaptación, de creación y del saber hacer. así como las 

actitudes y comportamiento de los individuos. 

En este sentido, la educación superior se transformará para formar personal altamente 

capacitado capaz de enfrentar los nuevos retos (individuos más preparados y creativos. 

capaces de innovar los procesos productivos) en el sentido de producir los conocimientos que 

se necesitan en los sistemas productivos de los países. El tipo de personal y el conocimiento 

que se genere en la educación superior va a ir de acuerdo a la posición que ocupe el país en la 

división internacional del trabajo y la división internacional del conocimiento. 
A partir de este razonamiento, surge la siguiente interrogante: ¿en un país como México 

que ocupa una posición subordinada en la división internacional del trabajo y una posición 
rezagada en la sociedad del conocimiento cómo se entiende la noción de lograr una 

competitividad a nivel internacional, acaso se entiende el hecho de que se es competitivo 

cuando el país produzca productos en empresas transnacionales?. 
Como nos podemos percatar, existe en este nuevo contexto una relación muy directa 

entre educación y competitividad económica. la cual origina cambios profundos en la 

concepción de la educación y. en particular. la superior. Estos cambios están guiados por las 

transformaciones económicas que se dan a nivel internacional: por lo que éstas serán la base 
para replantear la finalidad social que desempeñará la educación superior en cada país, así 

como las políticas necesarias para alcanzarla. 
Lo anterior se resume de la siguiente forma: un país. para que se inserte a la competencia 

internacional, necesita, entre otras cosas, integrarse a un mercado competitivo, lo cual implica 

elaborar aquellos productos que tengan valor agregado (productos competitivos): esto se 
conseguirá a través de la redefinición de los usos del conocimiento, es decir. se  necesita 

modificar la forma de elaboración. adquisición \ transmisión del conocimiento para que sea 

útil. Esta redefinición va a originar una modificación en la finalidad social y, por ende, en las 

"Entre 1960 y 1995, el comercio internacional (exportaciones mis importaciones) creció de forma 
constante, pasando del 24% al 42% del PIB mundial. Las empresas multinacionales dominan ahora el 
panorama económico mundial: un tercio del comercio mundial tiene lugar ahora entre las empresas 
multinacionales y sus filiales...." Banco Mundial. El conoc1rnw'n to al sercio del desa rrollo. Banco Mundial., 
Madrid-Barceinona-México 2000, pág. 22.
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políticas dirigidas a la educación superior. Diversos organismos internacionales contribuyen a 

plantear y recomendar las modificaciones que se llevarán cabo en las lES para que un país 

subdesarrollado logre por una parte. ocupar la posición que le corresponde en la división 

internacional del trabajo y en la sociedad del conocimiento: por otra asegurar una cierta 

posición en el mercado exterior. Estas recomendaciones se describirán y analizarán en el 

siguiente capítulo. 

Podemos afirmar, que el proceso globalizador sitüa a la educación superior en el ámbito 

de las prioridades de acción de cualquier gobierno. Dos razones permiten comprender la 

importancia de éste sector educativo. La primera es el nuevo papel del conocimiento en el 

proceso productivo. Ahora, el conocimiento es considerado como el factor productivo que 

genera riqueza en una economía. La segunda razón es que en los procesos globalizadores los 

recursos humanos con ciertas características son indispensables para aprovechar en algunos 

casos el desarrollo tecnológico que se genera en otros países y desarrollar, para otros, nuevas 

tecnologías. Ambas razones involucran directamente a la educación superior, ya que es ahí 

donde se genera y se difunde el conocimiento y se forman a los individuos. Así pues, el 

gobierno de cada país formulará diferentes acciones para transformar la actuación de su 

educación superior, se generarán políticas para inducir a que la educación desempeñe una 

finalidad social que emana del binomio globalización-sociedad del conocimiento. 

Hasta aquí se ha definido los conceptos clave para el desarrollo de la investigación. El 

proceso de definición de los conceptos es fundamental para poder observar nuestro objeto de 

estudio, ya que las propias características de los conceptos nos darán la pauta para observar 

nuestro problema de cierta manera no de otra. Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite 

afirmar que la finalidad social de la educación superior en México es producto de las 

diferentes recomendaciones de los organismos internacionales? A priori, desconocemos ¿cuál 

es esa finalidad, y a qué responde?. A lo anterior no se le pude dar respuesta sino se cuenta 

antes con una descripción y análisis de las recomendaciones de la OCDE. el BM. la 
UNESCO v la CEPAL en torno a la educación superior. Así pues. el siuiente capítulo se 

enfoca a realizar esta tarea.
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Capítulo II 
Los planteamientos de los organismos internacionales en torno a 

las políticas de evaluación, acreditación y financiamiento 

Introducción 
A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa algunos organismos 

internacionales abordaron temas relacionados no sólo a la disciplina fiscal, el gasto público, 
la liberalización financiera y comercial. entre otros, sino que se encomendaron la tarea de 
realizar estudios y emitir opiniones sobre cuestiones que rebasaron los temas en materia 

económica, tal es el caso de la educación,  y en particular, la superior. Por lo que el presente 

capítulo tiene por objeto caracterizar y analizar las recomendaciones de la CEPAL, el BM, la 

OCDE y la UNESCO enfocadas a la evaluación, acreditación y financiamiento, y las cuales 
llevan implícita una visión de la finalidad social de la educación superior, como se tratará de 

demostrar. 
La exposición de las recomendaciones es la misma para cada organismo. Primero, se 

describen, a grandes ras gos, los principios y objetivos de la organización. Después, se 
rescatan aquellos elementos que ayudan a vislumbrar cuál es la finalidad social de la 
educación superior que propone cada organismo. Posteriormente, se presenta los 
planteamientos relacionados con La política de evaluación, acreditación y financiamiento. 
Una vez expuesta la visión de cada organismo se procede a realizar un análisis comparativo 
de las recomendaciones; y por último, se destacan algunos problemas que enfrentan las 
propuestas internacionales. 

Antes de comenzar con la exposición de las recomendaciones es prudente mencionar que 
el primer organismo que realizó estudios y emitió recomendaciones sobre la educación fue la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), este organismo estableció 

los elementos fundamentales que dieron inicio a una diferente concepción sobre el papel 
central que debería jugar la educación superior en el nuevo orden mundial caracterizado por 
la productividad y la competitividad: es decir, sobre la  finalidad social de la educación 
superior. La CEPAL estableció. corno se abordará más adelante, la agenda de transformación 
de la educación superior en los paises subdesarrollados; la cual fue retomada por otros 
organismos internacionales, entre los que se encuentran la Organización para la Cooperación 
\ Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM): que desde su nacimiento se 
caracterizaron por tratar temas económico-financieros pero al pasar de los años se vincularon 
con cuestiones sociales como la salud, la educación. el bienestar, entre otros. 

La Organización de las Naciones Unidas para La Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) es otro de los organismos que retomó los planteamientos de la CEPAL, pero se 
diferencia de los anteriores organismos porque desde su nacimiento trató cuestiones sociales, 
como la educación y la cultura. 

En este momento, todos estos organismos realizan estudios y recomendaciones que 
abordan directamente la problemática en torno a la educación: ellos -como se comprobará en 
este capítulo- parten del supuesto de que la educación que se imparte en los países 
subdesarrollados no cuenta con la calidad necesaria para ocupar eficientemente el lugar que 
les corresponde en la división internacional del trabajo y en la sociedad del conocimiento. 
Ante esto, los estudios que realizan se enfocan principalmente a recomendar modificaciones 

en torno a qué se aprende, a cómo se aprendeY  pura qué se aprende. 
Los países subdesarrollados, y en especial el nuestro, no pueden aislarse de estos 

estudios ni mucho menos ignorar las recomendaciones, ya que directa o indirectamente el 
país tiene algún acuerdo. compromiso, relación o vinculo con estos organismos que obligan a 
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tomarlos en cuenta 60 . Por lo anterior, es fundamental retomar estos estudios y analizar las 

recomendaciones que de ellos emanan con el objetivo de indagar si las transformaciones que 

se están realizando en las lES mexicanas expresan esencialmente las recomendaciones de los 

organismos internacionales; y ver en qué medida esas transformaciones educativas dan 

respuesta a las necesidades sociales que percibe la sociedad mexicana. 

2.1 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida en 1948 y 

comenzó a funcionar ese mismo año. En 1984, el Consejo Económico y Social decidió que la 

Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entre sus 

múltiples funciones destaca el promover el desarrollo económico y social mediante la 

cooperación y la integración regional y subregional; formular y promover actividades y 

proyectos de asistencia para el desarrollo que se ajusten a las necesidades y prioridades de la 

región y cumplir la función de organismo de ejecución de esos proyectos61. 

Las directrices económicas de este organismo consisten en favorecer el desarrollo junto 

a una mayor cooperación e integración: por lo que ha impulsado la integración económica de 

los países latinoamericanos y ha efectuado estudios sobre la conveniencia del desarrollo 

conjunto de diversas ramas o actividades. De igual forma ha realizado estudios sobre la 

importancia que tiene la educación superior para sostener el desarrollo dentro de la creciente 

globalización. 
En términos específicos, la CEPAL sostiene que uno de los aspectos centrales que trae 

implícita la globalización es la competitividad 6- y ésta depende cada vez más de la niano de 
obra calificada CO?? habilidades laborales necesarias para inserrarse en una economía 
competitiva, y del conocimiento pero no de un conocimiento en sí, sino de aquel que se pueda 

incorporar al proceso productivo. Actualmente: el conocimiento es visto con un valor 

económico en el sentido de que a través de este conocimiento "aplicativo" se pueden crear 

productos competitivos (productos que traen implícito un valor agregado, un valor adicional), 

los cuales permitirán a un país enfrentar las nuevas exigencias y la sobrevivencia en la 

6 Entre los ejemplos que sobresalen esta el Tratado de Libre Comercio, firmado entre los países de 
Estados Unidos, Canadá y México, que contiene un conjunto de disposiciones que vienen a cambiar de 
manera sustancial la orientación y hasta la manera de proceder en la educación en general y de la superior 

en particular". Aboites, Hugo. Viento del norte, TLCvprivatzzacióndela Educación Superioren México, UAM-P y 
V, México 1997, pág. 21. El ingreso de México a la OCDE es otro ejemplo, ya que esta afiliación le da 
derecho a este organismo internacional a analizar la educación superior a emitir directrices y 
recomendaciones ya procurar que se cumplan. Cfr. OCDE. Exámenes de Las poiíu cas nacionales de educación. 
México, Educación Superior, 1997; OCDE. Reseña de las po/incas de educación superioren México, reporte de/os 
examinadores externo. OCDE, México 1995. El Banco Mundial también influye directamente en las políticas 

gubernamentales, inclu yendo la educativa, debido a su relevante participación para la resolución del 
problema financiero de México, principalmente el relativo a la negociación y al pago de la deuda externa. 
Presidencia de la República. "Apoyos del FMI. el BM y el EXIMBANK de Japón para el Programa de 
Reducción de la Deuda Externa" en Crónica del Gol'ze mo de Ca nos Salinas de Gortari 7988-1994. Enero a 
Diciembre de 1990, FCE, México 1994, pp. 72-73. 
i Sistema CEPAL -Información General, hu:p..or 

La competitividad hace alusión a la idea de generar y expandir las capacidades endógenas necesarias para 
sostener el crecimiento y el desarrollo nacional dentro de un cuadro de creciente globalización e 
internacionalización. Entre esas capacidades, los recursos humanos calificados, así como el conjunto de las 
instituciones formativas y de producción y aplicación de conocimientos, son su componente mas 
significativo. Asimismo, como va se dijo en el capítulo 1, se es competitivo cuando se consigue, al menos, 
sostener los patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo en cuanto a utilización de recursos y 
calidad del servicio o producto ofrecido. CEPAL, Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria del 
desarrollo deA mónica Latina y el Caribe en los años no;enra, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de 

Chile, marzo 1990, pp. 70 y 128.
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economía mundial crecientemente integrada. Por lo que se puede afirmar que la CEPAL 

considera al conocimiento como aquel elemento que puede generar una competitividad a 

nivel internacional. Como lo señala Wadi Haddad en la medida que nuevas tecnologías y 

procesos de producción transforman la economía internacional, el futuro del desarrollo 

humano y el lugar que cada nación ocupe en él dependen ahora de la capacidad de adquirir, 

transmitir y aplicar el conocimiento al trabajo y en la vida cotidiana "6. 

Así pues, se puede deducir que este organismo considera que la capacidad de 

competencia de un país subdesarrollado en los mercados internacionales depende de dos 

pilares fundamentales o, viéndolo desde la óptica del sector productivo, esta en manos de dos 

insumos necesarios, el primero relacionado con la mano de obra calificada con habilidades 

laborales necesarias para insertarse en un escenario de competencia mundial, y el segundo 

enfocado a la generación de un conocimiento aplicativo al proceso productivo. Es por estos 

dos pilares que la educación superior tiene una gran relevancia, ya que es este sector 

educativo el que formará los recursos humanos y generará el conocimiento aplicativo 

requerido para que un país tercermundista se inserte competitivamente en el nuevo escenario 

económico mundial. 

Cabe mencionar que estos pilares representan el motor que originan los estudios y 

análisis que realiza este organismo en torno a la educación superior, asimismo estos estudios 
contribu yen en señalar el papel que jugará la educación superior en el escenario internacional, 

así como los elementos de transformación. 

La CEPAL, como se podrá corroborar en este apartado, inicia con la gestación de las 

transformaciones que se necesita realizar en la educación superior para que responda a los 

nuevos requerimientos mundiales, es decir a desempeñar satisfactoriamente el papel asignado 

en la división internacional del trabajo y la sociedad del conocimiento. Las recomendaciones 

que emitirá este organismo serán retomadas \ desarrolladas por la OCDE, el BM Y la 

UNESCO, ya que, las sugerencias de la CEPAL representan el inicio de un largo proceso de 
análisis internacional y de recomendaciones que aludirán a la educación superior de los 

países subdesarrollados. 
Así pues, la CEPAL argumenta que es en los establecimientos de educación superior 

donde se van a crear los insumos que darán origen a la competitividad de un país. es  decir. en 
las ¡ES se formarán los recursos humanos altamente capacitados y se crearán los 

conocimientos adecuado a las necesidades y carencias especificas de cada país 64 . Conviene 

subrayar que la creación de estos dos elementos dependen del papel que ocupe el país a nivel 

internacional, es decir, para formar la mano de obra y crear el conocimiento el país tiene que 

reconocer la posición que ocupa en la división internacional del trabajo y en la sociedad del 
conocimiento: por lo que países como México que se caracterizan por ser tecnológicamente 

atrasados, que importan conocimientos, tecnología y productos formarán los recursos 
humanos y el conocimiento aplicativo no para competir con aquellos países con un desarrollo 

tecnológico impresionante. que exporta conocimiento y que tienen una gran experiencia en la 

creación de productos competitivos, sino que generarán la mano de obra y el conocimiento 

aplicativo para ocupar el papel subordinado en la división internacional del trabajo y en la 

sociedad del conocimiento. 

Este organismo parte de la idea de que la educación superior es un instrumento crucial 
para enfrentar el desafio de la compelitividact, es decir. la CEPAL concibe que la finalidad 

social de la educación superior estará enfocada a responder al nuevo paradigma productivo 

Citado en CEPAL-UNESCO. Educación 'y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe; Oficina Regional de Educación para América 
Latina ve] Caribe, Santiago de Chile 1992, pág. 121. 

Cfr. CEPAL-UNESCO. op. cit., pp. 15-17. 
Cfr. Ibidem, pág. 17.
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caracterizado por la productividad y competitividad a nivel internacional. Así. este organismo 

considera necesario que las lES sufran una amplia reforma, ya que en las condiciones en las 

que se encuentran no pueden generar las capacidades de innovación, de creatividad y de 

destrezas indispensables para adquirir la competitividad a nivel internacional. Tal es así que 

éste comenta: 

los estudios prospectivos muestran que al convertirse el conocimiento en el elemento 
central del nuevo paradigma productivo. la transformación educativa pasa a ser un factor 
fundamental para desarrollar la capacidad de innovación .i , la creatividad..." 

Con lo anterior, se puede afirmar que las transformaciones educativas responderán 

primeramente al nuevo escenario mundial caracterizado por el dominio del saber, de la 

información y del conocimiento: por lo que cabe suponer que la finalidad social de la 

educación quedará supeditada a este fin. Tal es así. que a la educación superior se le ubica 

como uno de los bienes y servicios que conforman el conjunto de los factores y procesos de 

la producción que van de acuerdo con los requerimientos de una producción competitiva a 

nivel internacional, por lo tanto, la finalidad social que se le asigna a la educación superior 

es el ser uno de los pivotes que contribuyan a lograr la competitividad Para lograr esta 
finalidad las lES realizarán dos tareas que son complementarias entre sí. La primera, hace 

alusión a la formación de profesionales altamente capacitados (creativos-adaptativos) y, la 

segunda se enfoca a crear el conocimiento adecuado para lograr una posición estratégica en la 

nueva configuración económica de globalización. 

La CEPAL propone, a partir de la finalidad social que desempeñará la educación, un 

conjunto de acciones; de las cuales se rescatan aquellas relacionadas exclusivamente con la 

evaluación, acreditación y financiamiento. Para fines de exposición y análisis estas acciones 

se agrupan en dos rubros, en la política de evaluación-acreditación 7 y en la de 

financiamiento: mismas que se procede a exponer a continuación. 

2.1.1 Políticas de evaluación/acreditación 
La CEPAL considera que para alcanzar la finalidad social es necesario mejorar la 

calidad de la educación superior, para lo cual propone que cada país cuente con un eficaz 

mecanismo de autoevaluación y evaluación externa del rendimiento: en estos mecanismos 

participará el sector productivo, ya que son ellos los que van a ocupar los insumos que 

generan las lES. 
Las evaluaciones no sólo juzgaran el desempeño y la calidad de la educación sino que 

permitirán reconocer, marcar y ubicar en un lugar preciso a cada institución. Además, que a 

partir de los resultados que arrojen estas evaluaciones se establecerán las acciones necesarias 

para eliminar aquellos vicios e ineficiencias que dificulten que las instituciones desempeñen 

ese papel social primordial. Parafraseando a la CEPAL se dice que los cambios en la 
educación no deben efectuarse sobre la base de orientaciones brindadas por paradigmas 

ideológicos sino sobre la base de información exhaustiva y confiable brindada por la 

evaluación de resultados de las acciones en marcha s . Hasta aquí se puede deducir que este 

organismo considera que la evaluación es la política que dará la pauta para iniciar las 

transformaciones de la educación superior, la evaluación será el mecanismo que establecerá 

el camino que necesita transitar las lES para desempeñar la finalidad social. 

Subrayado nuestro. Ibidem, pág. 119. 
6. Cabe mencionar que la evaluación y acreditación se abordan conjuntamente porque son políticas 
interdependientes que tienden a reforzarse mutuamente. 

CEPAL-UNESCO. op. cit, pág. 90.
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En cuanto a la evaluación institucional este organismo propone utilizar dos tipos de 

instrumentos: los indicadores de desempeño y los procesos de revisión por grupos de 

expertos anónimos o pares, los cuales se pueden emplear de forma combinada. En este último 

caso, los juicios de los grupos de expertos anónimos pueden estar respaldados por 

antecedentes suministrados por sistemas de información, bases de datos e indicadores de 

desempeño. En esta misma esfera de evaluación, se necesita valorar, además del desempeño, 

la eficiencia externa de los establecimientos educacionales 69 , es decir, su capacidad para 

impartir una formación que responda a las necesidades de los usuarios y del sector 

productivo. Se considera que entre los indicadores que pueden utilizarse para medir la 

eficiencia externa son la facilidad de los egresados para insertarse en el mercado ocupacional 

el valor relativo que se concede a sus títulos. 
Como se observa, la CEPAL propone valorar la supuesta calidad de la educación 

superior con base a indicadores cuantitativos, los cuales se construirán a la luz de las 

exigencias del sector productivo, es decir, la calidad de la educación superior se evaluará de 

acuerdo con los requerimientos de una producción competitiva a nivel internacional. 

Conviene subrayar que la evaluación de la calidad de la educación implica la adopción de una 

visión que emerge del nuevo escenario económico a nivel mundial. va que la calidad estará 

supeditada a hacer realidad la finalidad social de la educación superior; la calidad queda 

enmarcada en los dos pilares de la finalidad social, en la formación de profesionales 

altamente capacitados y en la creación de conocimiento aplicativo. Por otro lado, la 

evaluación es tomada como una práctica que permite promover los cambios institucionales en 

las lES, los cuales son acordes con la finalidad social delineada, en el sentido de que los 

resultados que arrojen estas valoraciones permitirán que las lES actúen de acuerdo con los 

resultados de las valoraciones externas. 

Para lograr que las instituciones actúen sobre los resultados que arrojen las evaluaciones 

y diseñen las acciones necesarias para mejorar esos resultados y, por ende, la calidad y la 

eficiencia de sus actividades, la CEPAL propone que las evaluaciones se articulen 

directamente con la asignación de una parte del financiamiento público 70, es decir, el monto 

del financiamiento dependerá de los resultados obtenidos en las evaluaciones. Como se puede 

apreciar. la CEPAL propone que una parte del financiamiento público sea condicionado a los 

resultados arrojados por las evaluaciones, pero ¿qué es lo que implica que se condicione una 

parte de los recursos a los resultados obtenidos por cada institución?. Primero, implica que el 

financiamiento será diferenciado y condicionado, va que se otorgará de acuerdo con los 
esfuerzos que haga cada institución para desempeñar la finalidad social. Segundo, este 

financiamiento le servirá a la autoridad pública para inducir y dirigir directamente las 

transformaciones necesarias en las lES. Por último. implica que el gobierno utilizará una 

parte de los recursos que son públicos para hacer realidad una determinada forma de entender 

y practicar la finalidad social. la cual. como se ha visto, responde a los requerimientos de una 

producción competitiva a nivel internacional y se deja en segundo plano las necesidades 

específicas que aprecia cada sociedad. 
En cuanto a la acreditación, este organismo reconoce que la evaluación y la acreditación 

son procesos que están relacionados y que su práctica se eritrecruza, ya que se acredita 

conforme y como consecuencia de un proceso de ealuación y seguimiento: por lo que la 

CEPAL considera que una vez fomentado los procesos de evaluación en las ¡ES es 

conveniente crear un sistema de acreditación. El principal objetivo del sistema consiste en 

incentivar mejoramientos en la calidad de la educación superior, ya que los reconocimientos 

Cfr. Ibidem, pp. 179-182. 
La CEPAL afirma que se debe "emplear, para la asignación da parte del financiamiento público, 

mecanismos que 'alienten a las instituciones a mejorar sus niveles de calidad y eficiencia e incentiven el uso 
racional de los recursos". Ibidem, pág. 187.
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no serán permanentes, sino que las instituciones tendrán que someterse a evaluaciones 

periódicas para comprobar que el objeto evaluado sigue contando con la calidad mínima para 

ser acreditado. Ante esto, se observa que la acreditación, como la evaluación, se conciben 

como procesos permanentes y cíclicos, además se advierte que la acreditación. al igual que la 

evaluación, buscan un mismo fin: lograr que las [ES actúen de acuerdo con los 

requerimientos de una producción competitiva, ya que se orientan a verificar y reconocer la 

calidad de la educación superior de acuerdo con la finalidad social establecida. 

2.1.2 Política de financiamiento 
Como se expuso en el apartado anterior, la CEPAL recomienda que una parte de la 

asignación de los recursos estará relacionada con la evaluación, es decir, que parte del 

financiamiento público será condicionado a los resultados que arrojen las evaluaciones 

hechas en las lES. Según este organismo, la vinculación que se establece entre evaluación y 

financiamiento permitirá alentar a las instituciones a mejorar sus niveles de calidad y 

eficiencia e incentivar el uso racional de los recursos: pero lo cierto es que esta vinculación 

permitirá dirigir los cambios en las instituciones, ya que si éstas no diseñan e implementan 

acciones para mejorar los resultados arrojados por las evaluaciones entonces 1)0 se les 

concederá financiamiento. Como se observa nos encontramos ante una lógica bien 

estructurada y con un objetivo bien definido. 
De igual manera, este organismo considera indispensable promover el compromiso 

financiero de la sociedad con la educación superior, asegurando en lo posible un 
financiamiento institucional amplio, diversificado y estable. El financiamiento será una 

preocupación común del Estado, las empresas y los demás usuarios ("triángulo necesario" 

para la obtención de recursos de la educación superior): por lo que las ¡ES necesitan iniciar 

una búsqueda de recursos que provengan del sector privado . Aunque la CEPAL no lo dice 

explícitamente se deduce que en el nuevo orden mundial el gobierno no puede ni debe ser el 

único responsable del financiamiento sino que este compromiso tiene que delegarse 
directamente a la sociedad. lo anterior implica que cada vez más el Estado se vaya desligando 

de aquellas responsabilidades que anteriormente cumplía. Bajo esta perspectiva las ¡ES 

tienen que, como coloquialmente se dice. "rascarse con sus propias uñas ', es decir, ahora 

las instituciones tienen que desarrollar actividades que les generen cada vez más recursos 

para realizar sus funciones académicas. 
La CEPAL considera que son múltiples las formas que la contribución privada puede 

tornar, entre las que se destacan: programas financiados principalmente por empresas, sobre 
todo a nivel local, para apoyar escuelas seleccionadas: aportes a la capacitación, pago de 

aranceles en los niveles superiores del sistema' , donaciones a la educación, becas privadas 

para estudiantes pobres de mérito: contribuciones a fondos específicos de mejoramiento de la 

calidad educacional, etcétera. Aunado a lo anterior, se pueden obtener recursos a través de 
la venta de servicios y los contratos de investigación. A este respecto, se comenta que este 

organismo, propone vender servicios al sector privado, pero esto implica establecer 

mecanismos de valorización de los servicios a precios de mercado: implica que la educación 

superior entre en la lógica del mercado. Aquí se olvida que el proceso. finalidad y resultado 

de la educación superior no puede entrar a la lógica del mercado. va que la educación es de 

Cfr. Ibídem, pp. 187-191. 
La CEPAL argumenta que el financiamiento de la educación básica y media seguirá realizándose con 

cargo a los fondos públicos y la educación superior deberá realizarse con cargo, principalmente, de los 
fondos privados; en este sentido el financiamiento diversificado tiene una gran importancia. Cfr. Ibidem, 
pág. 187. 

Ibidem. pág. 188.
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por sí una función vital de la sociedad y desempeña funciones culturales, sociales, cívicas, 

entre otras, que no se les puede asignar un precio. 

Por último, conviene señalar que todas estas recomendaciones representan el inicio de 

una nueva forma de concebir y practicar una determinada finalidad social de la educación 

superior, pero también significa la configuración de políticas encaminadas hacer realidad tal 

finalidad. Asimismo, los planteamientos de la CEPAL sirven de marco de referencia para el 

BM. la OCDE y la UNESCO, ya que estos organismos no sólo retomaron los planteamientos 

de la Comisión sino que se apropiaron de la visión sobre la educación superior y 

desarrollaron sus planteamientos a la luz de esta visión: pero además sirvieron para 

configurar otras recomendaciones que van de acuerdo con la percepción de la CEPAL. 

2.2 Banco Mundial 
El Banco Mundial (BM) es uno de los organismos especializados dentro del sistema de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU); se creó en 1944 como uno de los pilares del 

orden económico de la posguerra junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un 

primer momento, las actividades del BM se enfocaron a reconstruir Europa; sin embargo. con 

el tiempo las acciones se orientaron a la reconstrucción y el desarrollo económico de América 

Latina, Asía. África y el Oriente Medi6'4. 
En la actualidad, la función del BM es fomentar el crecimiento económico y alentar la 

creación de una economía abierta basada en el mercado: cebe mencionar que este organismo 

es uno de los principales impulsores de las tesis neoliberales en los países subdesarrollados. 

La asistencia que brinda el BM a las regiones anteriormente mencionadas, se otorga a 

través de programas de apoyo orientados hacia el financiamiento de proyectos que se 

elaboran de acuerdo con los lineamientos vigentes para el desarrollo a nivel mundial, es 

decir, que el financiamiento se va a otorgar a aquellos proyectos que son consecuentes con la 

agenda neoliberal en el sentido de que van a buscar y garantizar la reproducción del capita 
175. 

Los proyectos se han ido ampliando de forma tal que en la década de los noventa abarcan 

temas relacionados con la educación. la salud, la infraestructura, etc. Tal es así, que en las 

últimas décadas. el BM se ha caracterizado por auspiciar en los países subdesarrollados 

millonarios programas de prestamos enfocados a la educación: lo anterior implica que en esos 

países se han desarrollados programas educativos que responden a la visión económica 

neoliheraL pero ¿por qué se han desarrollado?. 
Algunos expertos indican que "su capacidad de negociación respecto de los proyectos 

que financia es muy grande en vista de que forma parte de los organismos que regulan las 
finanzas internacionales, aporta los recursos convenientes o necesarios para el mejoramiento 
de la educación. dispone de información amplia y útil, cuenta con equipos calificados y tiene 

A medida que el BM fue ampliando sus actividades, se fueron creando instituciones afiliadas para 
satisfacer nuevas necesidades en los países que son considerados en desarrollo, tal es así que el Grupo del 
BM está constituido por el BIRF, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera 
Internacional, el Organismos Multilateral de Garantías de Inversiones ' y el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias relativas a Inversiones. Cfr. Zogaib Achcar, Elena. "La influencia del Banco Mundial en la 
reforma educativa" en Lovo, Aurora (coord.). Los actores sociales) , la edicacz6n. Los sentidos del cambio (1988- 

1994), UNAM-P y V, México 1997, pág. 102. 
Cabe destacar que el Banco Mundial durante la década de los setenta se enfocó a la lucha contra la 

pobreza con base a su aproximación de « necesidades básicas", en los ochenta adoptó decididamente la 
visión proveniente del Consenso de Washington. "Esta tendencia se acentuó con el nombramiento de A. 
W. Clausen para la presidencia del Banco en 1981, fecha desde la que el Banco comenzó a incorporar la 
'nueva visión económica a su estrategia". Citado en Prats, i Catalá Joan. "Administración pública y 
desarrollo en América Latina. Un enfoque neoinstitucionalista" en Revista del CLAD. Reforma y Democracia. 

No. 11, junio 1998. Pág. 30.
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poder de 'certificar" el desempeño de los países en el transcurso de su desarrollo" 76 . Entonces 

son los prestamos que otorga el BM los que permiten que los principios y modelos que 

propugna sean aceptados por los gobiernos prestatarios: es más le autoriza al BM a fijar 

condiciones en el diseño, operación y evaluación de los proyectos7. 

El interés de este organismo en proporcionar prestamos para el sector educativo se 

justifica porque considera que la enseñanza es fundamental para aumentar la productividad y 

la competitividad internacional de un país: por lo que los prestamos se orientarán a realizar 

cambios en la educación, principalmente, la superior 
78. Según este organismo, estos cambios 

estarán orientados por el mercado más que por la propiedad pública o por la planeación y las 

regulaciones gubernamentales, ya que a la educación superior es considerada como un bien 

privado cuyos problemas son manejables o están al alcance de las soluciones del mercado9. 

Por lo tanto. las recomendaciones que emanen de este organismo van a estar impregnadas por 

este supuesto. Aquí. el BM niega el carácter público que tiene la educación superior, no 

reconoce que este sector desempeña funciones que no se pueden tratar en el mercado, como 

las culturales, las cívicas, las éticas, etc., ya que éstas son esencialmente funciones que están 

en el ámbito público. 
El BM considera que cualquier cambio que se realice en la educación superior estará 

orientado a responder las exigencias de una economía mundial caracterizada por una nueva 

división internacional del trabajo y por el papel estratégico del conocimiento: por lo que 

considera, al igual que la CEPAL, que la finalidad social de la educación superior es ser un 

instrumento para lograr que los países subdesarrollados sean competitivos en el mercado 

mundial: 

"A menos que se lleven a cabo reformas para mejorar los resultados de la enseñanza superior, 
muchos países están destinados a entrar al siglo XXI con una preparación insuficiente para 
competir en la economía mundial, donde el crecimiento dependerá cada vez más de los 

conocimientos técnicos y científicos" 80. 

En uno de los últimos documentos que publicó este organismo 81 , se ratifica esta 

finalidad al señalar que si los países en desarrollo no reforman y mejoran la educación 

superior, les será cada vez más difícil beneficiarse de la economía global sustentada en el 

conocimiento. por lo que este organismo considera que las instituciones de educación 

Latapi, Pablo, "El Banco Mundial y la educación", en Proceso, núm. 988, 9 de octubre de 1995, pp. 48-50 

citado en Zogaib Achcar, Elena. op. cit , pág. 103. 
Para que un proyecto sea "apoyado financieramente" por la institución bancaria necesita pasar por un 

ciclo denominado ciclo de/proyecto, en el cual se identifican fines de alta prioridad, se determina sus objetivos 
condiciones para lograrlos, se establecen los términos y condiciones del préstamo, así como las 

obligaciones legales del BM y el prestatario, y finalmente, se estipula la forma de ejecución, supervisión y 
evaluación del mismo. Psacharopoulos, George y Woodhal, Maureen, Educación para el desarrollo. Un análisis 

de opciones de inversión, publicado para e] Banco Mundial por Editorial Tecnos, S. A., Madrid, pág. 18. 

Cfr. Boletín de la Canad jan Assoczation of Unzversity Tea chers, htip://www.ciuça/ 
Este organismo afirma que la ense?ianza superior "se enmarca en una oferta limitada, no está 

demandada por todos, y está disponible por un precio. También, los consumidores (negocios o industria) 
están razonablemente bien informados mientras que los proveedores (administradores y profesores) están 
frecuentemente mal informados -condiciones que son ideales para que operen las fuerzas del mercado-". 
"The Financing and Management of Higher Education: A Status Repon en Worldwide Reforms" 
Documento presentado en la Conferencia Mundial de Educación Superior, UNESCO, París, 5-9 de 

octubre de 1998. Citado en Boletín de/a (anaa'ian Association of University Teachers, http:/!.caut.c.t 
Prats, i Catalá Joan. op. cit, pág. 29. 

: Banco Mundial-UNESCO. Peligro yprornesa. la educación superIor en los países en desarrollo. Resumen de las 

conclusiones alcanzadas por el Grupo de Estudio sobre Educación Superior y la Sociedad. l o de marzo de 

2000. htip://wvw.t
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superior deben, por un lado, proporcionar la mano de obra calificada con habilidades 

laborales necesarias para una economía competitiva, y por el otro, generar el nuevo 

conocimiento que se requiere para la adaptación tecnológica exitosa y la innovación 82 . Lo 

anterior implica que la educación superior al formar los recursos humanos y generar el 

conocimiento esta tomando el papel de ser un insumo para la productividad, ya que esta 

aportando los bienes para generar una producción competitiva a nivel internacional. Ante 

esto, se deduce que el BM subordina la finalidad social a los requerimientos de la economía 

g lobal, tal es así que, principalmente, se transformará no para responder a los problemas que 

aquejan y perciben millones de personas que viven en los paises subdesarrollados, sino a los 

requerimientos del proceso productivo internacional. 

Para garantizar que la educación superior cumpla con la finalidad social asignada. el BM 

propone que los sectores productivos participen directamente en la conducción de la 

educación superior. Así. "la participación de representantes del sector privado en los consejos 

de administración de las instituciones de nivel terciario, contribuye a asegurar la pertinencia 

de la educación"83. 
Bajo la visión de este organismo, se considera que la conducción de la educación 

superior va no será una tarea exclusiva de las autoridades educativas sino que será 

compartida por los representantes de los sectores productivos, pero cabe preguntar ¿qué 

implicación tendrá el que los sectores productivos participen en la conducción de las ¡ES" Lo 

que significa es que la enseñanza superior se va a transformar, ya no a partir de la ideología y 

axiología de las autoridades educativas sino que va a cambiar a partir de las ideas y valores 

de algunos sectores particulares de la sociedad, en este caso el sector económico: por lo que 

las transformaciones que se den responderán a intereses particulares que emanan de la 

producción competitiva a nivel internacional, olvidándose que las lES pública por su 

naturaleza deben responder al interés general que involucra a la comunidad. 

Cabe precisar que este organismo reconoce explícitamente que a pesar de que los 

gobiernos de los países subdesarrollados induzcan a las ¡ES a realizar los cambios necesarios 

para que cumplan su nuevo papel social, éstos no lograrán alcanzar los niveles de los países 

desarrollados, ni la posición que ocupan en la división internacional del trabajo y en la 

sociedad del conocimiento84 . Los cambios que se realicen en las lES asegurarán únicamente 

la posición subordinada que ocupan, es decir, que las transformaciones que se den en la 

educación superior servirán para que el país mantenga eficientemente su lugar asignado en la 

economía global. 
Al igual que la CEPAL. el BM sugiere una serie de recomendaciones para lograr que las 

lES de los países subdesarrollados desempeñen la finalidad social que emana del nuevo 
escenario internacional caracterizado por la productividad y la competitividad. Para los fines 

específicos de la investigación sólo se rescatan aquellas relacionadas exclusivamente con la 

evaluación, acreditación y financiamiento. ' al igual que en el apartado anterior se agrupan en 

dos políticas, en la de evaluación-acreditación y en la (le financiamiento: mismas que se 

procede a analizar a continuación. 

2.2. 1 Polílicus de eVaiUUCiO/7/Clc/'edituCiOn 

El BM reconoce que para lograr que las ¡ES cumplan su nuevo papel asignado es 

necesario mejorar la calidad de la enseñanza y la investigación: por lo que el punto de partida 

Cfr. Winkler, Doriald R. La educación sleperzore A rnórca Latina. Cuestiones sobre eficiencia y equidad. Banco 
Mundial, Washington, D. C.. 1994, pág. 1. 

Banco Mundial. La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia. Banco Mundial, Washington, 
D. C., 1995, pp. 12 y 85. 

muchos países en desarrollo necesitarán trabajar bastante duro, sólo para mantener sus posiciones, 
sin esperar alcanzar los mismos niveles [de desarrollo]". Banco Mundial-UNESCO. op. cit, pág. 3.



de las recomendaciones será la calidad 85 , la cual debe ser definida y juzgada a partir de 

indicadores internacionales y con respecto a la finalidad social asignada. 

Para lograr la calidad en la educación superior este organismo sugiere a la evaluación 

como línea de acción, ya que permite juzgar y difundir la calidad: formular y supervisar las 

acciones emprendidas y orientar los presupuestos de las instituciones86. 

Aunque no lo dice explícitamente esta institución bancaria, se puede deducir que la 

evaluación es entendida como el proceso por medio del cual se examina periódicamente la 

labor realizada por las instituciones con miras a juzgar, entre otras cosas, la calidad y la 

pertinencia de los programas, la eficiencia interna, la calidad de la investigación, el 

desempeño académico y las necesidades de financiamiento 87 . Los resultados que arrojen estas 

evaluaciones servirán para tomar medidas correctivas, ya que darán la pauta para actuar en 

las MS. Tal es así que el BM argumenta que el principal factor determinante del desempeño 

académico es quizás la capacidad de evaluar y vigilar la calidad de los resultados de la 

enseñanza y la investigación"88. 

Lo anterior implica que a partir de los resultados de la enseñanza y la investigación se 

diseñarán un conjunto de acciones orientadas a mejorar la calidad de la educación superior: 

esta calidad estará supeditada a la finalidad social. es decir. la calidad será juzgada a partir de 

lo que se conciba como el mandato último que desempeñará la educación superior en la 

sociedad, y como se recordará el BM asume que el papel primordial de la educación superior 

es ser un insumo más del proceso productivo, va que se busca que los países subdesarrollados 

mantengan la posición que ocupa en la división internacional del trabajo y en la sociedad del 

conocimiento. 
La tarea de la evaluación puede estar a cargo por la propia institución (en este caso se 

realizarían autoevaluaciones) pero principalmente por órganos externos a las lES (en este 

sentido se estarían realizando evaluaciones externas), El BM esta proponiendo que las 
propias instituciones adopten en su quehacer prácticas evaluativas para que ellas mismas 

detecten los problemas que le aquejan para lograr desempeñar la finalidad social y formulen 

las acciones para superarlos: pero de igual manera sugiere que las lES se sometan a 
valoraciones externas, que pueden ser realizadas por asociaciones profesionales o por el 

propio gobierno, en este último caso se hace referencia a un organismo fiscalizador89. 
Con lo anterior, se puede vislumbrar que el BM considera que las evaluaciones internas 

no garantizan el mejoramiento de la calidad o mejor dicho no aseguran que las lES cambien 

de acuerdo a los requerimientos de una producción competitiva enmarcada en una economía 
abierta, por lo que se considera que las valoraciones hechas por órganos externos detectarían 

aquellos problemas que impiden a las lES desempeñar su nuevo papel, es decir las 
evaluaciones externas revelarán si las instituciones están formando la mano de obra con las 

habilidades laborales necesarias para una economía competitiva y si está generando el 
conocimiento que se requiere para adaptar la tecnología que proviene de los paises 

desarrollados. Las evaluaciones revelarán si las lES están proporcionando los bienes para 

generar una producción competitiva a nivel internacional y si no las propias evaluaciones 

externas darán la pauta para iniciar las transformaciones requeridas. 

La importancia de la calidad se refleja en una de las afirmaciones hechas por este organismo, que a la 
letra dice: "Los países que han iniciado reformas apropiadas de políticas y cuyas estrategias nacionales 
para fomentar la educación superior procuren explícitamente mejorar la cal¿dad de la enseñanza y la investigación, 
seiarán teniendo e/apoyo prioritario del Banco" Subrayado nuestro. Banco Mundial. La enseñanza superior. Las 
lecciones derivadas de la experiencia. Banco Mundial, Washington, D. C., 1995, pág. 99. 

Ibidem, pág. 12. 
Ibidem, pp. 12, 74-78. 
Ibidem, pág. 78. 
Cfr. Ibidem, pp. 12 y 74-88.
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Otra de las observaciones que cabe comentar, se refiere al hecho de que el BM propone 
que sea el propio gobierno, a través de algún organismo, el que juzgue la actuación de las 

LES90, lo anterior se puede deber a que el gobierno, como financiador de la educación 
superior, puede establecer los mecanismos para que las lES acepten ser evaluadas 
externamente, pero no solamente que acepten sino inducir a que diseñen las acciones 
necesarias para dar respuesta a las problemáticas que arrojen las evaluaciones. Más adelante, 
se analizará con profundidad cuáles son los mecanismos que propone este organismo. 

El BM argumenta que las acciones de evaluación tienen que estar ligadas con la 
acreditación, ya que esta última mejorará la validez del proceso de evaluación y fortalecerá la 
calidad de la educación superior y el papel asignado a ella. Al respecto, este organismo 
propone reconocer la calidad de cada institución a través del establecimiento de sistemas de 
acreditación, donde el gobierno o las instituciones privadas de acreditación y asociaciones 

tengan la facultad de acreditar a las propias instituciones de enseñanza superior, o bien a Io.ç 

programas académicos de una institución en particular, así como establecer procedimientos 
para reconocer los grados, diplomas y certificados mismos. El reconocimiento no necesita 
ser definitivo sino que tiene que tener el carácter de temporal. esto implica que la institución 
se tiene que someter a evaluaciones periódicas y demostrar que sigue contando con la calidad 
requerida para ser reacreditada 91 . El BM. al igual que la CEPAL. concibe a la evaluación 
acompañada de la acreditación como políticas que trascienden los linderos de tiempo, son 
estrategias de mediano y largo plazo que su objetivo último es contribuir a que las lES 
cumplan la finalidad asignada. 

Ante esto, se deduce que las lES estarán sometidas a un proceso de evaluación-
acreditación realizado por un órgano externo que reconocerá de manera individual y con un 
límite de tiempo los estándares mínimos de calidad de la institución, de los programas o bien 
de los grados. diplomas o certificados. 

Al respecto cabe comentar que este organismo propone explícitamente la necesidad de 
contar con un mecanismo por medio del cual un organismo público o uno privado reconozca 
la calidad de una institución o programa académico. Este reconocimiento se va a dar a partir 
de una evaluación en la cual se va a confrontar el grado de acercamiento que tiene la 
institución o el programa con un conjunto de criterios, lineamientos y estándares requeridos 
en la división internacional de trabajo ' en la sociedad del conocimiento: este reconocimiento 
implica que un organismo externo a las lES avala la supuesta calidad. Pero además la 
acreditación va más allá, va que como se pudo percatar el BM propone establecer 
procedimientos externos a las instituciones para reconocer los grados. diplomas y 
certificados. lo que implica que órganos externos a las lES también tendrán la tarea de 

evaluar y acreditar la enseñanza superior. Actualmente no vasta con el reconocimiento que 
otorga la propia institución de los conocimientos que impartió sino que es necesario contar 
con un reconocimiento externo que acredite que los grados, diplomas y certificados de los 
egresados de la educación superior cuentan con la calidad necesaria o, mejor dicho, que los 
egresados cuentan con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para que se 
inserten en la economía de mercado caracterizada por la productividad, competitividad y el 
constante cambio. 

Cabe desatacar que las evaluaciones realizadas por las propias instituciones 

acreditadoras. se utilizarán los criterios e indicadores diseñados por las propias agencias: 
estos indicadores no necesariamente pueden coincidir con los establecidos por las propias 
LES. Esto implica que se evaluarán a las instituciones y a los programas con los mismos 
criterios e indicadores independientemente de las características particulares de cada una de 

Cfr. Ibid, pp. 68-69. 
Cfr. Winkler, Donald R. op. cit, pág. 33, v Banco Mundial. op. cii, pp. 68-69.
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ellas: por lo que se deduce que el BM, como la OCDE92 . parten del supuesto de que en los 

países subdesarrollados, y en particular el nuestro, es fundamental contar con un sistema 
educativo homogéneo. por lo que en aquellos países que no lo tengan se diseñarán acciones 
para homogenizarlo. Una de esas acciones son las evaluaciones y las acreditaciones que 
realizarán órganos externos, ya que éstos utilizarán los mismos indicadores para valorar y 

reconocer si las instituciones están desempeñando la finalidad social asignada a la educación 
superior. Ante esto, se puede afirmar que el BM no reconoce que en los países 

subdesarrollados, y en particular en el nuestro, existe una heterogeneidad. la  cual impide que 

se valoren con parámetros comunes. 
Hasta aquí cabe preguntar ¿por qué este organismo esta interesado en establecer 

mecanismos que reconozcan la calidad de la institución, de los programas y de la enseñanza 

superior?, pero además ¿por qué el interés de hornogenizar el sistema educativo?. Acaso será 
porque considera que es indispensable valorar y acreditar la educación superior con base a lo 
esperado, es decir, a través de las evaluaciones y acreditaciones se puede verificar 

directamente si la educación superior está desempeñando la finalidad social asignada, si esta 
proporcionando los insumos con las características particulares para generar la productividad 
y la competitividad y si esta formando los recursos humanos con las cualidades y aptitudes 
pertinentes para insertarse en el nuevo escenario mundial. Al parecer la respuesta a las 

interrogantes no están muy lejos de este panorama. 
Asimismo. esta institución bancaria reconoce la función estratégica que tienen los 

docentes para que las lES proporcionen los insumos requeridos en el proceso productivo, el 
BM admite la importancia que tienen, por lo que no se le pasa en tomarlos en cuenta 91 . Tal es 

así que considera que se contará con un personal docente de preparación, con desempeño y 
bien motivado, va que en los países subdesarrollados se tiene profesorado que carece de 

cualificaciones suficientes y de motivación y es mal compensado94, lo que ocasiona que los 

alumnos no salgan con la preparación suficiente para insertarse en el mercado. 
Cabe comentar que el BM. aunque no lo dice explícitamente, considera que uno de los 

factores fundamentales para lograr que las lES desempeñen la finalidad social es el personal 
académico, ya que son ellos los responsables directos de la formación de los educandos, así 
como el de difundir conocimientos y tecnología con la calidad y las especificaciones que 
requieran los procesos productivos de una economía engarzada a los procesos mundiales de 
mercado. En otras palabras. son los docentes los que formarán los insumos de acuerdo con 
los requerimientos de una producción competitiva a nivel mundial. Cabe preguntar ¿cuáles 
son los caminos que se transitarán para contar con un personal docente de preparación, con 
desempeño y bien motivado? La respuesta a esta interrogante no se tiene, ya que los 
documentos que se revisaron de este organismo son muy, escuetos en relación a este tema, 

pero no se duda que los caminos que se transitarían serían semejantes a los que propone la 

OCDE, la UNESCO y la CEPAL. 
Con lo expuesto anteriormente, se desprende que al, igual que la CEPAL. el BM emite 

una serie de recomendaciones enfocadas a evaluar los resultados de la educación superior, las 
cuales buscan que las lES desempeñen el papel que les ha sido asignado a partir de los 
procesos mundiales. recomienda crear en las lES una cultura de evaluación en donde se 
valore externamente el compromiso institucional  y los resultados obtenidos. 

Para conocer las recomendaciones de la OCDE ver apartado 2.3 de este capítulo. 
El BM afirma "A fin de lograr excelencia académica es esencial contar con un cuerpo docente 

sumamente competente y motivado. La cantidad de personal, los títulos exigidos, la distribución y la 
remuneración son fundamentales para determinar la calidad de la enseñanza" Banco Mundial. op. cit, píg. 
76.

Banco Mundial-UNESCO. op. cit, pág . 3
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2.2.2 Política de financiamiento 
En cuanto al financiamiento, el BM propone que  los gobiernos rompan con los esquemas 

tradicionales de asignación (presupuesto negociado)°, y evolucionen hacia una asignación 
por rendimiento, esta nueva modalidad vincula el financiamiento a criterios de desempeño 

(calidad y pertinencia de los resultados, costos en que se incurren, entre otros): se sugiere que 

el gobierno vincule directamente la asignación de recursos por rendimiento con los 
procedimientos de evaluación, ya que las valoraciones le permitirán juzgar el desempeño y el 
compromiso de las lES con respecto a la finalidad social: y en base en este desempeño se 
designará los recursos económicos. El financiamiento será utilizado como incentivo para 
estimular a las lES a actuar de cierta manera. Lo anterior conlleva a una diferenciación del 
monto asignado a cada institución. Parafraseando al BM se dice que las evaluaciones 

permitirán identificar aquellas instituciones y programas que no cumplen con el desempeño 
requerido y se podrá justificar la reducción del presupuesto96. 

Ante esto, se identifica que este organismo propone que los recursos públicos sean 
condicionados a los resultados que arrojen las evaluaciones y diferenciados de acuerdo a su 
desempeño: por lo que las instituciones para contar con un financiamiento público deben 
someterse a evaluaciones periódicas para comprobar que 'son dignas de merecer esos 

recursos". 
Bajo esta lógica. el monto de los recursos ya no dependerá de las negociaciones que 

hagan los directivos de las lES con el gobierno sino de la eficacia y la calidad de los 
productos académicos y de la pertinencia de los mismos, es decir, se sustitu yen los 

mecanismos de negociación por los criterios de desempeño. Al respecto el BM comenta: 

ias autoridades encargadas de otorgar el financiamiento deben evaluar tanto la calidad como 
el costo en que incurren las distintas instituciones y entregar luego los fondos de acuerdo con 
esa evaluación. En algunos casos. lo deberán hacer premiando a ciertas instituciones por la 
eficiencia que demuestren: en otros, deberán otorgar un financiamiento adicional para elevar 
(ciertos) programas a un mínimo de calidad 

Por lo que se propone que el gobierno puede asignar recursos en base a: i)  los insumos: 

los presupuestos de las lES se calculan sobre la base de una fórmula de financiamiento que 

combina las cifras de matrícula y los costos unitarios y utiliza coeficientes o ponderaciones a 
fin de proporcionar incentivos para la distribución interna de los recursos (en sí, se basa en el 
número de estudiantes matriculados, teniendo en cuenta los programas). u)  los productos: se 

asignan generalmente los fondos fiscales a las instituciones sobre la base de su eficiencia en 
la formación de graduados (el número de graduados). y 110 la calidad: este mecanismo torna 

en cuenta dónde deciden estudiar los alumnos con calificaciones más altas que ingresan en la 
enseñanza superior: así, las instituciones reciben subsidios financieros por cada estudiante 
que ingresa situado entre los mejores calificados en el examen de aptitud acadérnica'8. 

Como podernos observar, el BM propone utilizar en las evaluaciones, principalmente. 

indicadores cuantitativos que la mayoría de ellos no necesariamente miden la supuesta 
calidad en una institución. Asimismo, es prudente mencionar. que esta forma de asignar el 
presupuesto constituye un mecanismo poderoso para inducir con mayor eficacia a las LES a 
actuar de cierta manera o. mejor dicho. los recurso públicos quedan supeditados a inducir a 

El BM considera que el sistema basado en los presupuestos negociados no proporciona incentivos para 
el funcionamiento eficiente y el mejoramiento de la calidad y hace difícil ajustar la distribución de los 
recursos financieros a las circunstancias cambiantes. Cfr. Banco Mundial. op. cit, pág. 56. 

Idem, y Winkler, Donald R. op. cit., pág. 30. 
Winkler, D. "Higher Education in Latín America, Issues of Efficiency and Equity". World Bank 

Discussion Paper No. 7, 1990, pág. 30. 
Cfr. Banco Mundial. op. cit. pp. 56-60.
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las lES a desempeñar la finalidad social, ya que se están condicionando y diferenciando los 
recursos a los resultados comprobables de las instituciones y claro está. estos resultados 
quedan enmarcados en el papel central que jugará la educación superior. Al respecto el BM 
comenta: "... el presupuesto para la educación superior.., es el mecanismo del que se sirve el 

gobierno para inducir con mayor eficacia a las universidades a actuar conforme al interés 
público— . 

Aquí cabe cuestionar ¿si el hecho de formar los recursos humanos y de producir y 
difundir conocimiento con la calidad N las especificaciones que requieran los procesos 
productivos de una economía concatenada a los procesos mundiales de mercado es responder 
al interés público? Al parecer no, ya que lo público engloba las necesidades, los intereses y 
proyectos de alcance general que involucran a todos los miembros de la comunidad y no a un 
sector en específico. Por lo que se afirma que el presupuesto público es utilizado para 
alcanzar una finalidad social que responde no al interés público sino a un interés particular. 

De igual forma se deduce que el BM propone utilizar al financiamiento como aquel 
mecanismo que permite eficientemente estimular a las lES a realizar las transformaciones 
necesarias para cumplir con la finalidad social. ya que los recursos se asignarán de acuerdo al 
cumplimiento verificado de metas preestablecidas y de acuerdo con las orientaciones de la 

finalidad social establecida. El financiamiento premiará  y castigará la actuación de las 

instituciones. 
Por otro lado. el BM considera que este nuevo esquema de asignación de recursos tiene 

que ir acompañado por una diversificación, es decir. las lES tienen que buscar nuevas fuentes 
de financiamiento, ya que se considera que el gobierno no puede ni debe ser el único 
responsable del financiamiento, sino que este compromiso tiene que ser compartido por la 
sociedad. Además, porque se alega que bajo los nuevos escenarios propiciados por la 
adopción de la ideología neoliberal, los gastos gubernamentales en educación superior se 
restringirán en un futuro próximo y como las instituciones públicas dependen casi por entero 
de los subsidios gubernamentales, entonces éstas deben buscar otras fuentes de 
financiam lento' 00. 

Como se observa, el BM retorna los postulados enunciados por la  CEPAL, ya que los 

dos organismos consideran que la responsabilidad de otorgar recursos a la educación superior 
será compartida por la sociedad, pero ¿qué es lo qué significa que la sociedad deba participar 
en la responsabilidad del financiamiento a la educación superior?. Prácticamente representa 
que cada vez más el Estado se va desligando de aquellas responsabilidades que anteriormente 
cumplía y que la sociedad solvente los gastos de la educación superior, pero ¿qué pasa 
cuando las diferentes acciones que propone este organismo buscan inducir y transformar a las 
lES para que hagan realidad una determinada finalidad social, la cual se enfoca a responder a 
las exigencias que provienen de los procesos mundiales de mercado, a caso la sociedad debe 
solventar los gastos de la educación superior?. Bajo este escenario la sociedad no debe 
solventar los gastos de este sector educativo, ya que no responde al interés público, a las 
necesidades sentidas por la rnaoria de los que integran la asociación política, sitio a un 
interés particular. 

El BM sugiere que los recursos pueden provenir de las aportaciones de los usuarios 
1/)nIL'(luItOS. es decir. de los alumnos, lo que se plantea es que éstos paguen por los derechos 
de matrícula. En caso de que Na se este cobrando por el servicio entonces se recomienda el 
aumento de las cuotas dependiendo del área de especialización. De igual forma se aconseja la 
eliminación o reducción de subsidios a los costos no relacionados con la instrucción, o bien el 
aumento de los precios de alimentación, hospital. vivienda y librería para cubrir los gastos 

Subrayado nuestro. \Vinkler, Donaid R. op. dr, pág. 80. 
Cfr. Banco Mundial, op. cit., '' Winkler. Donaid R. op. cit.
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efectivos"'. Como se observa se trata de rebasar el concepto de gratuidad que existe en 

algunos países subdesarrollados, sino es que en todos, ya que se cobraría por el servicio que 

tradicionalmente había sido gratuito. 

El cobro de los servicios irá acompañado por un programa de prestamos estudiantiles 

(becas-crédito) que ayude a los estudiantes pobres y académicamente calificados a solventar 

los gastos de la enseñanza superior, ya no se beneficiaría a todos los estudiantes sino que se 

focalizaría los subsidios a aquellos que "realmente lo necesitan" t02 . A este respecto este 

organismo comenta: 

La distribución de los subsidios para la educación superior es un resultado directo de quien 
asiste y quien paga la educación superior. La tasa de participación en la educación superior 
varía directamente con el ingreso familiar, lo que resulta en mayores subsidios por familia 
entre los grtlpos socioeconómicos altos que en los bajos. Además, las políticas de uniformizar 
precios, combinadas con ayuda financiera muy, limitada significa que los estudiantes de 
familias de ingresos bajos y altos tiendan a pagar la misma cantidad en derechos de matrícula 

cuotas al interior de las instituciones públicas y privadas" 

Lo anterior implica que la educación no va ha ser gratuita. ni  siquiera para aquellos 

sectores desfavorecidos, sino que ésta va a tener un costo. el cual necesariamente tiene que 

pagarse. 

Cabe destacar que este programa se sugiere debido a que el BM reconoce que en los-

países subdesarrollados se presenta el problema relacionado a la equidad, este concepto hace 

referencia al grado de acceso a la educación superior que tienen los diversos grupos sociales 

y la movilidad social'°4 . Si bien, este organismo afirma que el punto de partida de este 

programa es que los estudiantes pobres tengan las mismas opciones que los que tienen más 

recursos financieros'°, lo cierto es que se puede deducir, a partir de la finalidad social que 

propone. que el punto de partida es incorporar a los estudiantes pobres a las LES para que los 

formen de acuerdo a los requerimientos de los procesos mundiales: se trata de formarlos, ya 

que es una mano de obra que puede ser productiva para el mercado. La estrategia que 

propone el BM es apoyar a los estudiantes pobres para cu	I1\	co Oíl 

proceso productivo. 

De hecho, la equidad es el único problema so»a	:	cc 
relación a la educación superior, pero este reconocimiento no es gratuito sitio que lleva una 

lógica bien estructurada, ya que se considera que la inequidad repercute en una perdida en la 
productividad económica y en una baja competitividad internacional, ya que no se estaría 

proporcionando los recursos humanos calificados ni los conocimientos aplicativos que 

requiere el sector productivo se estaría desaprovechando mano de obra que puede ser muy 

productiva. Por lo que la equidad es utilizada con el fin de incrementar y adaptar la mano de 

obra a las necesidades del proceso de globalización económica. 

Cfr. Banco Mundial. op. cit., pág. 7, Winkler, Donaid R. La educación superior enAméricaLatina. Cuestiones 
sobre eficiencia y equidad. Banco Mundial, Washington, D. C., 1994, pág. xiii, y Banco Mundial. El 
financiamiento, de la educación superior. Banco Mundial, Washington, D. C., 1986, pp. 2, 19.20. 

Para un mayor conocimiento sobre los planes de pago que propone el BM ver Anexo 2. 
Banco Mundial. op. cit., pág. 62 
Winkler, Donaid R. op. cit, pág. 5,1 
Este organismo contempla otras medidas que se enfocan a mejorar la equidad de la enseñanza superior, 

entre los que se encuentran el aumentar el acceso de la mujer y grupos étnicos de ingresos bajos a una 
buena educación primaria y secundaria, va que se considera que la distribución de la matrícula y la calidad 
de la enseñanza en los niveles más bajos de la educación son los principales factores determinantes de la 
representación de la población en la enseñanza superior. Para mayor información ver Banco Mundial. op. 
cit., pp. 86-87.
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Otra de las fuentes donde las autoridades educativas pueden obtener recursos es a través 

de la generación de aquellas actividades académicas que generen recursos, tales como: a) los 

cursos breves de formación profesional para empresas o particulares. organizados para 

complementar la enseñanza regular y las actividades de investigación, y b) los contratos de 

investigación para la industria y los servicios de consultoría, los cuales pueden incluir 

servicios comerciales y estudios económicos para los gobiernos y la industria privada. 

además de investigaciones científicas y tecnológicas aplicadas10. 

Existe una tercera vía para que las lES obtengan financiamiento, pero dada sus 

características se puede mirar como complementaria a las anteriores, ésta hace alusión a las 

donaciones de ex alumnos vfiientes externas tales como la industria privada, fundaciones y 

organismos crediticios internacionales. 
Ahora bien, para poder incentivar a las ÍES a buscar fondos privados el BM considera 

que el gobierno necesita fomentar este tipo de actividades a través de incentivos tales como: 

el otorgamiento de fondos de contrapartida del gobierno vinculados a los obtenidos de 

fuentes externas, o la inclusión de los ingresos generados de fuentes externas como elemento 

positivo en las fórmulas de financiación" t , es decir, el gobierno entregará una parte de los 

recursos (financiamiento extraordinario) con base a los esfuerzos que realicen las ÍES para 

buscar nuevas fuentes de financiamiento. Lo anterior supone que el gobierno diseñará las 

acciones necesarias para impulsar el financiamiento privado, a él le corresponde premiar 

aquellas instituciones que buscan nuevos recursos: además los incentivos servirán para 

incorporar en la lógica a todas las IES, ya que una parte del monto de los recursos 

extraordinarios estaría amarrado con las actividades de diversificación que realicen las 

instituciones. Una vez más el BM propone que los gobiernos utilicen los recursos públicos 

para inducir a las lES a comportarse de cierta manera. 
En síntesis, el BM propone una base de financiamiento más diversificada a través de la 

participación de los estudiantes mediante el pago de su matrícula, la eliminación de subsidios 
no relacionados con la instrucción, la obtención de donaciones y la realización de actividades 

que generen ingresos para las propias instituciones educativas. Se trata de movilizar un 

mayor volumen de fondos que pro ienen de la sociedad —o como el BM los denomina fondos 

privados- para que el gobierno se deslinde de esta responsabilidad y así las propias lES 
puedan recuperar los costos en que incurren por dar educación, se busca hacer de la 

educación superior una actividad completamente autofinanciable. Como un dato que nos 

ayuda argumentar la anterior afirmación es el monto que, según el BM. deben obtener las ¡ES 

del financiamiento privado: 

se debe considerar como nieta indicativa el que las instituciones estatales de nivel superior 

generen ingresos suficientes para financiar aproximadamente el 30 por ciento de sus 
necesidades totales de recursos para gastos ordinarios con cargo a esas fuentes no 

gubernamentales, aunque [aclara que] este porcentaje puede ser mayor"108. 

Con lo expuesto anteriormente, se puede decir que la nueva modalidad del 

financiamiento, tanto diferenciado y condicionado como privado, rompe con la percepción 

que se tenía respecto a que las lES por su naturaleza gozan del privilegio de recibir recursos 

públicos. Bajo la concepción del BM. el financiamiento se entiende más bien como una 

aportación que da el gobierno a cambio del cumplimiento verificado de metas preestablecidas 

encaminadas a mejorar la calidad de los productos . a cumplir con la finalidad social 

: Cfr. Idem; y Banco Mundial-UNESCO. op. cit., pág. D. 

Banco Mundial. op. cit, pág. 48. 
1 Banco Mundial. L2 enseñanza supenor. Las lecciones derivadas de la expenencaz Banco Mundial, Washington, 
D. C.. 1995, pác,, 49
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asignada. De igual forma se entiende como una remuneración por sericios o contratos 

realizados en el sector privado. 

2.3 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es una 

institución económica internacional intergubernamental que "reúne a los países más 

industrializados de la economía de mercado" ('9 . La organización busca promover a nivel 

mundial el cambio de los métodos de producción fordista (caracterizada por la centralidad de 

las economías de escala y de la gran producción en serie) a la toyotista, estimulando la 

transición a la producción flexible, el desarrollo de empresas flexibles y la apertura de los 

mercados nacionales a los productos de sus empresas, que están a la vanguardia de la 

industria mundial y, por lo tanto, con ventajas comparativas infinitamente superiores a las de 

los países atrasados°°. Tal es así, que las políticas que promueve se orientan a: 1) 'realizar la 

mayor expansión posible de la economía y el empleo. así como un progreso en el nivel de 

vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo 

así al desarrollo de la economía mundial: 2) contribuir a una sana expansión económica en 

los paises miembros, así como no miembros. en vías de desarrollo económico, y 3) contribuir 

a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria 

conforme a las obligaciones internacionales" 
A partir de estos objetivos se puede percatar que la OCDE, al igual que la CEPAL y el 

BM. busca expandir y liberar la economía y que los análisis, las acciones, y las 

recomendaciones estarán impregnadas por este fin. Asimismo, se observa una relación col] 

las medidas del Consenso de Washington, ya que aborda de la misma manera los temas 

económico-financieros. Esta similitud no es una coincidencia puesto que la organización se 

ha caracterizado por fomentar directamente las medidas que emergen de la concepción 

neoliberal no sólo entre los países que la componen sino también en la mayor parte de las 

naciones del globo con las que tiene relaciones. 
En un principio la actividad de esta organización se centró exclusivamente en la 

reconstrucción económica de la Europa devastada de la posguerra, y sus únicos vínculos con 

la educación eran los programas de formación de técnicos para la industria. Pero debido a los 

requerimientos de la integración e interdependencia económica, la nueva división 

internacional del trabajo. el cambio tecnológico en la producción, las telecomunicaciones. la 

informática y el nuevo valor que ha adquirido el conocimiento, la OCDE a partir de los 

noventa consideró a la educación como tino de los temas fundamentales a tratar en su agenda. 

debido a que estableció un vinculo directo entre educación y economía mundial en el sentido 

de que la educación pasaría a ser un insumo más del proceso productivoL. 
El derecho por pertenecer a esta organización no es gratuito sino que los paises que la 

componen"' tienen que comprometer su actuación para promover una serie de acciones que 

' Acerca de/a OcDE, h. pj //2O4.153.24.45/ocde/ocdc.html, pág. 1. 
lIC Cfr. Marín Marín, Alvaro. "La globalización y su impacto en la reforma universitaria mexicana" en La 

educación superior mexicana en el umbral del siglo XXI, visiones y proyecciones. Serie Ensayos, 

}utp://.inwes.mx/ancs/ lihros9S/lih7/1 1.htm, pág. 2. 
Ibidem, pág. 2. 
Cfr. OCDE. &ámenes de las po!íticas nacionales deeriucac:dn. t!éxzco. Laucaczón Superzo 1997; OCDE. Reseñ..i 

de/as po!iticas de educación superzoren Mécico, reporte de/os examinadores externo. OCDE, México 1995; y Allende 

de, Carlos María, et. al. La educación superioren Méxzco'ven los países en vías dedesarrollo desde la óptica de los 
organismos internacionales. Colección Documentos, ANUlES, México 1998. Este tema se desarrolla más 

adelante. 
Hasta el 20001a OCDE esta integrada por 29 países, entre los cuales desde mayo de 1994 se encuentra 

México.
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garanticen la reproducción del capital, es decir promoverán la utilización eficiente de sus 
recursos económicos, en el terreno científico y técnico: fomentarán el desarrollo de sus 
recursos, la investigación y la formación profesional; perseguirán políticas diseñadas para 

lograr el crecimiento económico, la estabilidad financiera interna y externa y para evitar que 
aparezcan situaciones que pudieran poner en peligro su economía o la de otros países: 

continuarán los esfuerzos por reducir o suprimir los obstáculos a los intercambios de bienes y 
servicios y a los pagos corrientes, y a extender la liberalización de los movimientos de 

capital"'.
 

Además, la afiliación le da derecho a la organización a analizar y a emitir 
recomendaciones sobre los diversos aspectos que tienen relación con la economía de todos 
sus miembros, entre ellos esta la educación: un claro ejemplo es la incorporación de México. 
donde ésta afiliación le da derecho a la OCDE a analizar el funcionamiento interno del 
sistema de educación superior, de evaluar la calidad de la enseñanza y la eficacia, de ver en 
qué medida el sistema educativo responde a las necesidades de la economía y de la sociedad 
actual. Hay que matizar que la OCDE no sólo emite directrices y recomendaciones a este 
sector en particular sino también realiza acciones para que se curnplan 11 . Con lo anterior se 

puede deducir que este organismo tiene la capacidad y los mecanismos para influir en la 

actuación gubernamental, en la manera de hacer po//cv —en qué actuar, cómo actuar y para 

qué actuar-
La OCDE es el único. de los cuatro ontanismos internacionales considerados en esta 

investigación —CEPAL. BM , UNESCO y OCDE-, que ha analizado de manera particular al 
sistema educativo mexicano, por lo que las recomendaciones que emiten son especificas para 

el país y en ellas, como se tratará de demostrar, quedan plasmadas el objetivo último de la 

ortzanizaciófl. 
Así pues, la OCDE considera que la educación superior necesita evolucionar", debe 

adoptar un "nuevo papel en el país". es decir, una nueva finalidad social. Esta finalidad 
responderá a los cambios que está originando la globalización, entre los que se encuentran 'la 
utilización del saber no sólo como medio para entrar en una carrera y acceder a una posición 
social de por vida, sino corno un factor de producción, de adaptación y de competitividad" '. 
elementos que caracterizan a la economía engarzada a los procesos mundiales Entonces, la 
finalidad social tiene que cambiar a partir de los requerimientos mundiales: parafraseando a 
la OCDE. lo fundamental es mirar hacia el exterior para transformar el papel de la educación 

superior. 

"La globalización de la economía conlleva la conformación de grandes re g iones, donde se 

requiere de cierta transparencia y donde se instaura cierta movilidad de las mercancías, de las 
ideas y finalmente de las personas. [Este cambio] implica para la economía una fuerte 
incertidumbre: para el mercado de trahao, la exicencia de ma or flexibilidad, y para los 

114 Cfr. Marín Marín, Alvaro. "La globalización y su impacto en la reforma universitaria mexicana" en La 

educación superior mexicana en el umbral del siglo XXI, visiones y proyecciones. Serie Ensayos, 

hj pi/.rnuies.mx/anuie/ l./lih7/ 11. htin 
11 En 1994, la OCDE realizó un estudio del sistema educativo mexicano en el quedaron plasmadas las 

transformaciones que se deberían realizar en  las lES. Ver OCDE. Exámenes de las poliucas nacionales de 

e'diícación. México, Educación Superzor, 1997. 
Prueba de esta influencia es el informe que entregó México en 1999 a la OCDE, en este informe 

nuestro país tuvo que dejar plasmado las políticas que ha realizado con respecto a las recomendaciones que 
realizó este organismo. Cfr. SESIC, Seguimiento de las reseñas de políticas educativas nacionales: La educación 

Su perior en México, http://16S.255. 1 15Zc/ 
- Cfr. OcDE. Reseña de 1,s políticas de educación superior en México, reporte de los examinadores externo. OCDE, 

Mtxico 1995, pp. 82-83 
' OCDE Exámenes de las políticas nacionales de educación. 3 ,léxico, Educación Superior. 1997, pág. 197. 

42



individuos, la certeza de que, sea cual fuere la calidad de su formación inicial, a lo largo de su 

vida tendrán la necesidad de adaptarse al cambio"1 
L 

Lo anterior implica que la educación superior no sólo tiene que formar recursos 

humanos con características específicas sino que tiene que producir conocimiento aplicativo 

que contribuya a lograr una productividad y una competitividad a nivel internacional. El 

conocimiento es considerado como un factor para producir productos competitivos a nivel 

mundial. 
Si se reconoce que los recursos humanos y el conocimiento son uno de los factores que 

propician una producción competitiva y que éstos se generan en las lES entonces se puede 

vislumbrar que la finalidad social hace alusión a ser un insumo más del proceso productivo. 

es decir, el papel primordial que desempeñará la educación superior se enfoca a ser un 

apéndice más de la producción120. 

Si bien. la OCDE admite que el papel que jugará la educación superior en la sociedad 

tiene que ser consecuente con los cambios originados por la globalización, también acepta 

que la finalidad social responderá de manera secundaria y subordinada a lo anterior a las 

necesidades sociales, es decir, el papel central que jugará la educación superior tiene que 

partir de la propia problemática nacional. El inconveniente de este planteamiento es la 

concepción que tienen de las necesidades sociales, ya que las perciben desde la óptica del 

sector económico y de la ideología dominante. 
Este organismo no niega que la finalidad social emerge de las necesidades sociales. es  

más lo reconoce pero desde su ideología, lo que ocasiona que no contemple aquellos 

problemas que enfrentan, no sólo el sector económico, sino toda la sociedad como, por 

ejemplo, la pobreza, el desempleo, la marginación, el rezago del consumo básico, entre otros, 

que viven millones de mexicanos y que rebasan los problemas de inequidad. Por lo que la 

finalidad social no debe quedar supeditada únicamente por los requerimientos de la 

producción competitiva a nivel internacional, no debe responder cabalmente a los 

requerimientos de una economía globalizada sino que también debe responder Y. reconocer 

necesidades sentidas por todos los que conforman la sociedad. 
¡jara lograr que las lES cumplan con la finalidad social asignada, la OCDE recomienda 

njunto de acciones, entre las que se destacan. al  igual que en los anteriores organismo. 

relacionadas a la evaluación-acreditación ' financiamiento. 

.'. 1 Políticas de evaluación/acreditación 

La OCDE considera que uno de los criterios para lograr que las ¡ES desempeñen 

eficientemente el papel asignado (finalidad social) es el de la calidad, la cual será definida y 

juzgada a partir de indicadores internacionales y de su pertinencia respecto al proceso 

productvo' 21 . Para lograr la calidad, este organismo recomienda como línea de acción la 

evaluación de la enseñanza superior, lo que implica valorar los conocimientos y 

competencias de los estudiantes. de los programas. del desempeño académico. entre otros. 

La evaluación no se limitará a la constatación de una calidad medida por resultados, sino 

que a partir de los resultados que arrojen estas valoraciones se crearán las acciones para 

mejorar ya sean las funciones, los servicios o bien los productos de las ¡ES' 2 : en síntesis, ver 

119 Ibidem, pág. 197. 
Cfr. OCDE. Reseña,  de las políticas de educación superior en México, reporte de los examinadores externo. OCDE, 

México 1995; OCDE Exámenes de las políticas nacionales de educación. México, Educación Superior, 1997; y Allende 

Carlos María, et. al. La educación superior en México y en los países envías de desarrollo desde La óptica de los 
:inismos internacionales. Colección Documentos, ANUlES, México 1998. 

U11 r. OCDE Exámenes de las políticas nacionales de educación. México, Educación Superior, 1997, pp. 207-208. 

(Ir. Ibídem, pág. 211.



cómo mejorar los resultados. Por lo que la evaluación dará la pauta para diseñar un marco de 

acción que se oriente a mejorar la calidad de la educación superior o. mejor dicho, que se 

oriente a que las LES desempeñen la finalidad social asignada. 
Las evaluaciones no sólo serán realizadas por las propias LES sino que es indispensable 

que los representantes de los sectores económicos también participen en esta tarea 123 , pero 

cabe preguntar ¿por qué el interés de que los sectores económicos participen en estas 

evaluaciones? ¿por qué no se propone que participen otros segmentos de la población? Las 

respuestas a estas interrogantes las encontramos en la propia finalidad social que propone este 

organismo, ya que considera que la educación superior será un insumo del proceso 

productivo por lo que los que deben juzgar los resultados serán los que están involucrados en 

este proceso. Ante esto, se puede afirmar que los sectores económicos valorarán la actuación 

de la enseñanza superior en base a lo esperado, es decir, a la contribución que haga al proceso 

de producción olvidándose o, mejor dicho, relegando problemas relacionados al ámbito 

social. 
Para el desarrollo de esta política se considera necesario elaborar indicadores 

nacionales para evaluar conocimientos y competencias de cada rama. y así poder evaluar en 

referencia a ellas" 
124 Esto implica que todas las LES serán evaluadas con los mismos criterios 

independientemente de las características particulares de cada institución. Hay que aclarar 

que en el estudio que realizó la OCDE al sistema educativo se reconoce explícitamente esta 

heterogeneidad' 2 ', pero con sus recomendaciones —elaborar indicadores nacionales- niega la 

heterogeneidad que existe en el sistema educativo mexicano y parte del supuesto de que hay 

una homogeneidad entre las instituciones cuando en la realidad no existe. 
Hasta aquí cabe preguntar ¿qué repercusiones tiene la evaluación en las ¡ES?. Lo que 

implica es que si las lES desean ser evaluadas satisfactoriamente necesitan reformular sus 

planes y programas con base a los criterios nacionales. Lo anterior significa, por una parte. 

que la evaluación permitirá valorar el desempeño que tienen las instituciones con respecto al 

papel esperado de la educación superior, es decir. su finalidad social y. por otra, que con base 

a los criterios nacionales se esta garantizando que todas las instituciones del país se 

transformen con el objetivo de proporcionar la mano de obra que requiere la división 

internacional del trabajo. 
La OCDE no sólo propone realizar evaluaciones, sino que va más allá en el sentido de 

que recomienda realizar actividades de acreditación de las instituciones, de los programas. de 

la investigación y de la enseñanza ' 26 . A partir de los resultados que arrojen las evaluaciones 

se emitirán reconocimientos, los cuales avalarán la calidad de las lES. El reconocimiento 

tiene que provenir de un organismo exterior a la institución, éste estará integrado por 
personas externas al medio académico. de preferencia por aquellas que provengan del sector 

económico. Cabe destacar que la evaluación N el reconocimiento se realizará con base a un 

conjunto de criterios, lineamientos y estándares internacionales. Ante esto. se  observa que las 

lLS se someterán a evaluaciones externas en donde se confrontará su calidad con los 

parámetros internacionales y es más con lo que se espera que desempeñe la educación 

1Iperior en el escenario internacional, por lo que se deduce que recibirán un reconocimiento 

iiiellas instituciones que estén formando los educandos y produciendo los conocimientos 
'n la calidad y las especificaciones que requieren los procesos productivos. Además, se 

crcibe que al utilizar indicadores internacionales en la evaluación-acreditación se le esta 

;czando la oportunidad a las lES de responder a las necesidades sociales, va que estos 

Cfr. Ibidem, pág. 210. 
Ibidem, pág. 238. 
"La característica principal de la educación superior mexicana es su heterogeneidad". Ibidem, pág. 62. 

ir. Ibidem, pág. 238



indicadores inducen la actuación de las instituciones para que desempeñen la finalidad social 

encomendada por este organismo. 

Según la OCDE los elementos que influyen en la calidad de la educación superior se 

encuentran los programas, las investigaciones, la enseñanza y por supuesto los propios 

alumnos, todos estos elementos serán sometidos a un proceso de evaluación-acreditación, el 

cual se asemeja con lo expuesto anteriormente. Otro de los elementos clave, que contempla la 

OCDE, para lograr la calidad en la educación superior es el personal académico (docente)' , 

la importancia que le otorga este organismo se debe a que considera que son los docentes los 

que van a formar los insumos que se necesitan en el proceso productivo, es decir, los recursos 

humanos. los conocimientos y la tecnología. Los docentes serán los responsables directos de 

esta tarea, por lo que este organismo no duda en emitir una serie de recomendaciones que 

buscan, entre otras cosas, promover y garantizar el perfeccionamiento de ellos. 

El perfeccionamiento de los docentes se logrará a través de dos vías: la primera se 

enfoca al otorgamiento de becas o apoyos para que realicen estudios de posgrado. La otra vía 

se basa en la diferenciación de los sueldos de los docentes, es decir, que se asignarán 

recursos en base a los resultados obtenidos, aquí la evaluación juega un papel muy 

importante, ya que es la que permitirá valorar y juzgar si el trabajo académico contribuye 

hacer realidad la finalidad social que le ha sido encomendada a la educación superior. No hay 

duda que este organismo sugiere que los docentes se perfeccionen para lograr que las lES 

desempeñen el papel que les ha sido asignado. 
Bajo esta perspectiva, el personal académico tendrá que someterse a evaluaciones para 

obtener recursos adicionales, ahora la lógica gira en torno a otorgar recursos a aquellos que 

comprueben que su actuación contribuye a alcanzar una finalidad social. Cabe destacar que la 

OCDE, al igual que los anteriores organismos, vincula la evaluación con el financiamiento 

para lograr incidir en la actuación de los docentes y por ende en la educación superior. Detrás 

de esta propuesta se encuentra una nueva forma de asignar el financiamiento, va que se esta 

proponiendo que los recursos se concedan de forma individual y en función de las 

evaluaciones y no remunerando igual a rendimientos desiguales, es decir. otorgar los mismos 

recursos a los docentes independientemente de su desempeño: por lo que este organismo 

establece una relación de un mecanismo de evaluación individual con la asignación de 

recursos económicos. Del mismo modo que los anteriores organismos, la OCDE utiliza los 

recursos públicos para cambiar y dirigir la educación superior. 
Para lograr transformar la actuación de los docentes la OCDE también recomienda 

vincular el sistema de promociones y nombramientos con una evaluación eficiente, se busca 

valorar periódicamente el desempeño individual del docente. y a partir de los resultados que 

arrojen las evaluaciones asignar las promociones y los nombramientos 29 . Ante esto, se puede 

deducir que a partir de los resultados que arrojen las evaluaciones se podrá juzgar si el 

desempeño del personal académico se encamina hacer realidad la finalidad social que le ha 
sido encomendada a la educación superior, de igual forma dará la pauta para diseñar acciones 

que corrijan las problemáticas que se detecten en las evaluaciones, se busca actuar en los 

resultados de las valoraciones porque en un momento dado pueden dificultar, obstaculizar o 

inhibir que la educación superior desempeñe el papel que le ha sido asignado. 

Con lo anterior, se afirma que la evaluación es un elemento fundamental para lograr que 

las lES mejoren su calidad y desempeñen el papel que les ha sido asignado. ya que será esta 

política la que permitirá trazar y guiar las transformaciones requeridas en las instituciones. 

'' "Las cuestiones relativas al personal son esenciales, ya que es con ellos y por ellos como podrá 
evolucionar la educación superior". Ibidem, pp. 211 Y '239. 

Cfr. OCDE Exámenes de las políticas nacionales de educación. México, Educación Superior, 1997, pág. 214. 
Cfr. Ibidem, pp. 215-216.



La OCDE no sólo se limita a emitir recomendaciones en relación al perfeccionamiento, a 

las promociones y nombramientos del personal académico; sino que también sugiere los tipos 

de plazas académicas que deben existir en las IES. así como el perfil deseable para ocuparlas. 

Tal es así que este organismo sugiere que las lES cuenten con dos tipos de plazas para los 

docentes: los permanentes y los temporales. Las primeras serán ocupados por aquellos 

profesores que demuestren un constante perfeccionamiento, principalmente, aquellos que 

cuenten con un doctorado o que han adquirido una maestría e iniciado la preparación del 

doctorado. Las plazas temporales estarán ocupadas por personas que tengan un empleo en 

una empresa o en la administración pública, es decir, que tengan otro empleo fuera de la 

enseñanza'-lo. 

Aunque este organismo no lo explícita se percibe que parte del supuesto de que al 

contratar personal que trabaja en otros lugares se garantizará una mayor calidad en la 

enseñanza o, mejor dicho, se asegurará que la formación de los educandos responda a los 

requerimientos de los procesos productivos de una economía enmarcada en los procesos 

mundiales, y a que estos docentes no sólo transmitirán conocimiento teórico sino también el 

práctico, el cual es el aprendizaje aplicativo de los procesos productivos. 

Otro de los elementos necesarios para lograr que las lES respondan a los nuevos 

escenarios son los programas de estudio, va que en ellos quedan marcados el qué, el cómo y 

el para qué enseñar. Con respecto a los programas la OCDE considera que es necesario 

formularlos con base a los nuevos escenaríos 1 '. es decir. que se diseñen los programas 

tornando en cuenta los requerimientos de una producción competitiva engarzada a los 
procesos mundiales, a la división internacional del trabajo y a la sociedad del conocimiento. 

Se busca que los programas sean fundamentalmente flexibles. característica necesaria para 

que las instituciones, en su conjunto o individualmente, respondan adecuadamente a los 

requerimientos de una economía globalizada. En si, este organismo propone desarrollar 

programas que se enfoquen a lograr una especialización progresiva; de incorporar algunos 

conocimientos que serán fundamentales para cualquier formación, como por ejemplo: la 

informática y nociones de economía o de lenguas extranjeras: además para introducir mayor 
flexibilidad se sugiere realizar una compartimentación modular en créditos, en donde el 

estudiante sea el responsable directo de la elección: "saber elegir es parte de una formación 

adaptada a las necesidades actuales—'t 
La flexibilización también implica que existan programas de estudio más comparables. 

que haya una confiabilidad en la evaluación de los conocimientos y, además, que exista una 

movilidad de tos estudiantes tanto en el seno de la institución como en el ámbito nacional e 

internacional' 
Cabe destacar que la OCDE considera que la formulación de los programas ya no sólo 

serán responsabilidad de las lES sino que es necesario que la comparta con el sector 

económico, ya que son ellos los que están involucrados con el proceso productivo. El diseño 
de los programas estará a cargo de un comité permanente compuesto por representantes de 

los sectores económicos y de profesores, que tengan poder de decisión sobre el curriculum o, 
al menos, que pudiese proponer sus modificaciones al subsecretario correspondiente' 4 . Aquí. 

cabe comentar que la OCDE le da la importancia que en realidad tienen los programas. ya 

que en ellos quedan plasmados el qué se enseña, el cómo se enseña y el para qué se enseña, 

elementos fundamentales para que las lES desempeñen la finalidad social asignada. Por lo 

Cfr. Ibidem, pág. 205. 
Cfr. Ibidem, pág. 204. 

1 La OCDE considera que el sistema de créditos permite que la duración de los estudios pueda tener 
variaciones a fin de adaptarla al ritmo propio de cada estudiante. Cfr. Ibidem pág. 198. 
"Cfr. OCDE. E.xd,nen es de las poii't icas nacionales de educación. México, Educación Superior, 1997, pp. 198-199. 
1 11 Cfr. Ibidem, pág. 204.
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anterior, no se duda en afirmar que este organismo reconoce que la formación de la mano de 

obra que requiere el escenario económico depende en gran parte de los programas 

académicos y que si no se reformulan de acuerdo con las exigencias de los procesos 

productivos entonces el país no podrá desempeñar eficientemente el papel asignado en el 

concierto globalizador. 
Con base en estas acciones se puede concluir que la OCDE, como uno de los organismo 

internacional que comparte la ideología neoliberal, propone toda un conjunto de 

recomendaciones bien estructuradas que buscan inducir a las lES a ser un componente más 

de la producción. Ante esto, la evaluación representa la política maestra que contribuirá a 

lograr la finalidad social, la cual trasciende los límites de tiempo. ya que no se implementa a 

corto plazo sino que por su naturaleza se extiende al mediano y largo plazo. Se busca crear 

una cultura de evaluación en la educación superior que englobe todo el quehacer de la 

enseñanza (sistema, instituciones, programas, desempeño académico y estudiantil, entre 

otros). Por último, hay que destacar la importancia que le da este organismo al sector 

económico. ya que está presente en una de las tareas más delicadas e importantes de la 

educación, en la formulación de los programas: además de participar en todo el proceso de 
evaluación y acreditación de la enseñanza superior, sin olvidar también que una parte del 

personal académico tendrá que trabajar en este sector. 
Esta agencia internacional busca involucrar al sector económico en el proceso educativo 

con el objetivo de que las instituciones cambien no solo a partir de la percepción que tengan 

as autoridades educativas de las necesidades y carencias de la sociedad en su conjunto sino 

se transformen principalmente a partir de la visión de aquellos agentes que están 

!lvoiucrados en el ámbito productivo, es decir, a partir de la ideología y axiología de un 

particular se transformará la educación superior pública. 

2	olitica de financiamiento 
La OCDE considera que otra de las políticas que contribu yen hacer realidad la finalidad 

social es el financiamiento pero, como se plasmó anteriormente, vinculada con la evaluación, 

es decir. el presupuesto tanto ordinario como el extraordinario se asignará con base a las 
valoraciones de la enseñanza superior'', es más se propone que el financiamiento ya no se 

asigne de manera automática y generalizada sino que se concedan con base a contratos 
plurianuales individualizados entre cada institución y los poderes públicos; bajo esta lógica. 

tanto la asignación como el monto quedan condicionadas al resultado de la evaluación de las 

acciones que realice cada institución para desempeñar la finalidad social. El contrato esta 
compuesto por tres secciones: la primera, enfocada a examinar los servicios específicos 

prestados por la institución: la segunda, dirigida a la institución, en donde ésta se 
compromete a implantar ciertas medidas vinculadas con la política nacional de educación 

superior: y la última, orientada a respaldar proyectos emanados de la institución. Al término 
del contrato se tendrá que realizar una evaluación antes de celebrar uno nuevo''. 

El financiamiento ordinario hace alusión a aquellos gastos sin los cuales una lES no podría subsistir, 
tales como el pago de la nómina de sus trabajadores, los gastos de operación para las actividades 
cotidianas, el mantenimiento ordinario de las instalaciones, etc. El subsidio extraordinario asigna recursos 
destinados a incentivar las transformaciones en la educación superior y que son obtenido en las batallas de 
la evaluación, en las que cada institución esta obligada a cubrir todos los requisitos para que les sea 
otorgado estos recursos. Cabe mencionar que la caracterÇstica particular de este subsidio es que los 
recursos son entregados a partir de los resultados que arrojen las evaluaciones hechas a aquellas 
instituciones que compiten por esos recursos. 
1 ' Cfr. OCDE. Reseña de las políticas de educación superior en México, re o1edelosexasninadores&ten?os. OCDE, 

Mexico 1995.	72.



Con lo anterior se deduce que este organismo sugiere que se rompa con el esquema 

tradicional de otorgamiento de recursos. ya que propone que se implemente un 

financiamiento condicionado, es decir, los recursos se asignarán con base al desempeño de 

cada institución, de manera individual y diferenciada: por lo que el financiamiento será el 

mecanismo por medio del cual se estimulará a que las ¡ES cumplan su nuevo papel en la 

competitividad nacional dentro del modelo de economía abierta. El financiamiento inducirá a 

las ¡ES a que aporten los insumos requeridos para que el país ocupe el lugar designado en la 

división internacional del trabajo y en la sociedad del conocimiento: los recursos públicos 

serán utilizados para que la educación superior forme la mano de obra y produzca el 

conocimiento con las especificaciones que requieran los procesos productivos de una 

economía concatenada a los procesos mundiales. 
Por otro lado, la OCDE reconoce que las lES están inmersas en el problema de la 

escasez de recursos, por lo que considera, al igual que los anteriores organismos, que es 

indispensable que busquen nuevas fuentes de financiamiento: se trata de que las instituciones 

no dependan por completo del presupuesto federal sino que ellas mismas se hagan de 

recursos. Ante esto, se recomienda que las ¡ES realicen aquellas actividades que pueden 

venderse en el mercado. va sea en las empresas o en el propio sector público, como es el caso 

de la formación continua, estudios e investigaciones, entre otros. También pueden hacerse de 

recursos a partir del cobro de cuotas de los estudiantes, o bien elevando el monto de la 

contribución. Cabe destacar que esta última recomendación estará acompañada. según la 

OCDE. por un sistema de becas de estudio que servirá para apoyar a los estudiantes 

reconocidos como aptos para ingresar a la educación superior y que no cuenten con los 

recursos económicos: se trata de que con este sistema se logre mejorar la equidad en el 

acceso a la educación superiorbS. 
Si bien, la OCDE reconoce el problema de la inequidad que padece una parte de la población. 

hay que precisar que este reconocimiento responde a una lógica bien estructurada, en el 

sentido de que se trata de garantizar que el mayor número de estudiantes pobres se formen de 

acuerdo a los requerimientos de los procesos mundiales. La estrategia se enfoca a apoyar al 

mayor número de estudiantes de escasos recursos para que se conviertan en un insumo del 

proceso productivo. 
Como se observa, se propone una diversificación de los recursos, en donde participará 

no sólo el Estado sino los actores internos (estudiantes) como los externos (la sociedad). Este 

organismo reconoce que el Estado no puede ser el único responsable del financiamiento sino 
que el compromiso será compartido por la sociedad. En otras palabras, las lES ya no 

esperarán recibir todos los recursos económicos del Estado para realizar sus funciones 

,tuadérnicas sino que las propias instituciones buscarán los mecanismos para obtener los 
'-eursos de la sociedad. La OCDE rompe con la idea de las lES por su naturaleza gozan del 

y ilegio de recibir todos los recursos del Estado. 
Prácticamente, como se observa, la OCDE reconoce que la educación superior pública 

m , es responsabilidad única del Estado sino que se necesita que la sociedad se haga 

responsable de este gasto. pero ¿qué pasa cuando la finalidad social que propone este 

organismo busca responder a necesidades particulares, es decir. a las que provienen del sector 

productivo? A caso la sociedad tendría que asumir estos costos, al parecer no, ya que este 

ctr'i cdu!ti\	11 e11 ícniid cH	I1L'cCT(t3L!eS scctate. 

Cfr. OCDE. &.ámenes deLs políticas nacionalesdeeducación. México, Mticación Snperior, 1997, pág. 240. 

Cfr. Ibidem, píg. 236.

48



2.4 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) se funda en 1946, siendo su objetivo principal contribuir a la paz y seguridad en 

el mundo, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación, la 

ciencia, la cultura y la comunicación. Sus campos más importantes de acción son el 

desarrollo de la educación superior y la promoción de la investigación mediante la 

cooperación internacional. Para lograr lo anterior, la UNESCO busca contribuir a la 

transferencia y aprovechamiento compartido del conocimiento mediante el apoyo sostenido a 

las actividades de investigación, formación y enseñanza particularmente en los países en 

desarrol 101 .9 

Esta contribución se acentúa a partir de los procesos globalizadores que vienen 

acompañados, entre otras cosas, por un alto ritmo de progreso científico y tecnológico, por un 

desarrollo exorbitante de las tecnologías de la información y por el papel estratégico de cierto 

tipo de conocimiento'40. 
Así pues. antes de 1998, fecha en la cual se aprobaron los últimos lineamientos que 

guiarían la educación superior' 41 , la UNESCO ya abordaba problemas relacionados con la 

educción superior, entre los que se destacan los relacionados a las finanzas, el ingreso. ¡a 

igualdad. la calidad la relevancia, el aprendizaje a lo largo de la vida, la incorporación al 

mercado de trabajo de los graduados. la  tecnología, el involucramiento de los negocios y la 

industria, el desarrollo del personal, la libertad académica. la  autonomía y la paz mundial-

Un buen número de las propuestas enfocadas a la educación superior estaban orientadas 

a lograr un desarrollo humano sostenible, el cual se concebía "no sólo en un 

perfeccionamiento en el sentido empresarial de la expresión, sino en un sentido más amplio, 

con la educación y la formación como elementos esenciales" 42 . por lo que, el crecimiento 

económico estaba al servicio del desarrollo social basado en la reducción de la pobreza y el 

desarrollo de los recursos humanos. El propósito era lograr que los países en desarrollo 

contaran con una formación e investigación satisfactoria de nivel superior para asegurar un 

grado de progreso compatible con las necesidades y las expectativas de una sociedad en la 

que el desarrollo económico se produjera con la debida consideración al medio ambiente. 
fuera acompañado de la edificación de una cultura de paz basada en la democracia. la  

tolerancia y el respeto mutuo. y repercutiera positivamente en la solución de los problemas 

sociales. 

Por ejemplo el programa UNITWIN establecido en 1991, apunta al logro de este objetivo a través del 
fomento de la cooperación interuniversitaria, enfatizando particularmente el apoyo a la educación superior 
en los países en desarrollo, especialmente aquellos mis desfavorecidos. Para una exposición amplia de este 
programa ver: Didriksson, Axel y Luis Yarzibal. "El cambio de la educación superior y la cooperación 
internacional: las propuestas de la UNESCO" en Mungaray Lagarda, Alejandro y Giovanna Valenti Nigrini 
(coord'). Políticas públicas y educación superior, ANUlES, México 1997. 

Tal es así que a comienzos de 1a década de los noventa la UNESCO inicia con un ejercicio mundial de 
reflexión sobre la función, las tendencias y los desafíos principales con que se enfrentaba la educación 
superior; resultado de este ejercicio son los siguientes documentos programíticos: Declaración deLegon sobre 
la Misión de ¿a UnitidadAfricana (Accra, 1991), el Programa de Compromiso de la Enseñanza SiqenorenAmérica 
Latina '' el Caribe (Caracas, 1992) y la Declaración deSinaia sobre/a LibertadA cadeima y/aAutonoinía Unzz.eiztarza 
(Sinaia, 1992), entre otros. 

Ver: UNESCO. "Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción. 
Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior"; en revista Perfiles 
Educativos, Tercera época, Vol. XX, Núm. 79-80, México 1998. 
1 UNESCO. Documento de Política para el cambio ve/Desarrollo en la Educación Superior. UNESCO, París 1995, 
pág. 27
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Desde esta perspectiva, la educación superior estaba orientada a buscar soluciones a 

necesidades sociales apremiantes como el desarrollo social, la demografía. la pobreza, el 

medio ambiente, la paz, la democracia, los derechos humanos, entre otros; es decir, las 

instituciones tenían que estar al servicio, no de las instancias productivas, sino de la sociedad. 

La enseñanza superior debería tener más capacidad de respuesta a los problemas generales 

con que se enfrenta la humanidad y a las necesidades de la vida económica y cultural""'. 

Como se observa, se consideró que la finalidad social de la educación superior debería 

responder no a los requerimientos económicos sino a las necesidades sociales, es decir, el 

papel que debía jugar la educación superior en la sociedad tenía que estar supeditado 

principalmente a los problemas sociales. 
Ante esto, la UNESCO emitió una serie de recomendaciones. las cuales guiaron en tomo 

a: una mayor participación de los agentes económicos, diversificación del financiamiento y 

evaluación del funcionamiento de la educación superior, entre otras; las cuales se orientaban 

a lograr un desarrollo humano sostenible. Si bien, estas propuestas son semejantes a las 

emitidas por los anteriores organismos internacionales, la CEPAL. el BM y la OCDE, existen 

grandes diferencias. entre las que se destaca la orientación que se les da, a lo que quieren 

responder y los resultados que quieren conseguir. Hay que recordar que los anteriores 

organismos consideraban que el papel que desempeñaría la educación superior sería ser un 

pivote/instrumento/insumo para adaptarse a los requerimientos que emergen de la economía 

mundial de mercado, por lo que las acciones que recomiendan buscan cumplir con esta 

finalidad. 
En cambio, la UNESCO partía del supuesto de que la finalidad social de la educación 

superior emergería de las cuestiones sociales. ya que consideraba necesario, primeramente, 

responder a las necesidades y expectativas de la sociedad para que a partir de ahí un país 

logrará fomentar una competitividad económica y mejorará su inserción en un mercado 

zlobalizado, competitivo y en constante cambio. Al respecto, Carlos Timnermann, Consejero 

Especial del Director General de la UNESCO para América Latina y el Caribe, dice: a las 

¡ES 'les corresponde la gran responsabilidad de contribuir a introducirnos, en forma 

autónoma y 110 como simple apéndice intelectual, en la civilización científica contemporánea. 

es decir, en la modernidad. A ellas les corresponde estimular el espíritu creativo y la 

investigación científica que representan el punto de partida de todo esfuerzo de mejoramiento 

científico- tecnológico"144. 
No hay que dejar pasar el hecho de que en esta visión se perciben ya ciertas tendencias 

que se van a robustecer en los lineamientos aprobados en 1998. que si bien no son 

sobresalientes con respecto a la Finalidad social que recomienda, si hay, que tomarlas en 

cuenta, ya que representan la semilla del cambio en la concepción que tiene este organismos 

con respecto a la educación superior. Antes de 1998 la UNESCO ya reconocía que uno de los 

desafíos que afrontan los países es el de ccíino aumentar su capacidad para adaptarse a los 

cc,nzhios que se producen en la economía, ¡a tecnología y el comercio exterior, así mismo 

reconoce que uno de los factores que van a contribuir a afrontar estos cambios es la 

educación superor' 4 '. Con lo anterior, se observa que este organismo empieza a perfilar la 

nueva finalidad social de la educación superior, en el sentido de que reconoce que los 

cambios originados por la g lohaliiacio,i ,eran enfrentados por la educación superior: tal es 

UNESCO. Op. Cit; pág. 29. 

Tünnermann Bernheim, Carlos. La edccaczórz superior en el umbral del siglo XXI, Colección Respuestas, 

CRESALC/UNESCO, Venezuela 1998, pp. 71.72. 
1 Cfr. UNESCO. Documento de Política para e/cambio y e/Desarrollo en la Educación Superior. UNESCO, París 

1995, pág. 27.
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así que este organismo afirma que "se espera mucho de la enseñanza y la formación para 

hacer frente a estos imperativos cambiantes"46. 

De igual forma se vislumbra la necesidad que se tiene de incorporar al sector productivo 

en la misión y las actividades generales de los centros de educación superior, lo que implica 

que empieza a germinar la idea de que la educación superior responderá a los requerimientos 

de los procesos productivos. Otra de las tendencias que se observa, y que busca responder a 

los requerimientos de una producción competitiva a nivel mundial, es el que se empieza a 

concebir la formación a lo largo de la vida, pero además esta formación. principalmente la 

superior fomentará actitudes de mercado, tales como el espíritu de iniciativa y de empresa. la  

capacidad de adaptación, entre otros14. 
En base a lo anterior, se puede afirmar que, antes de 1998, la UNESCO ya reconocía 

ciertos temas que serán desarrollados e impulsados a finales de los noventa y que originarán 

una serie de transformaciones en cuanto a la concepción que tiene este organismo de la 

educación superior, va que estos elementos modifican directamente el papel que jugará la 

educación. es decir, la finalidad social. Aquí, se esta afirmando, que la UNESCO empieza a 

destacar factores que en un futuro no tan lejano influirán directamente en lo que se espera que 

desempeñe la educación superior. 
Pero a partir de 1998. las tendencias humanistas, académicas y culturales, así como la 

finalidad social que caracterizaban a este organismo. se subordinaron a cuestiones 

económicas \ se enfatizaron temas como la privatización. la  desregulación y, principalmente. 

la orientación por el mercado de la educación superior. 
En estos momentos. este organismo considera que la sociedad esta inmersa en la lógica 

de la economía mundial de mercado. caracterizada por la productividad y competitividad a 

nivel internacional, pero además fundada cada vez más en el conocimiento, en el saber y sus 

aplicaciones, así como en el tratamiento de la información y la tecnología 148 : por lo que la 

preocupación de cualquier sociedad gira en torno a cómo adaplarse a la economía mundial 
del ,,,ercueio. Lo que anteriormente se consideraba en segundo plano ahora ocupa el eje 

rector. 
Para enfrentar este reto, la UNESCO toma como elemento estratégico a la educación 

superior, ya que es la que creará el conocimiento, formará a los profesionistas, científicos ' 

técnicos necesarios para fomentar la competitividad 4 e insertará a los países a ocupar la 

posición que les corresponde en el concierto globalizador: para lograr esto se emprenderá una 

transformación. como jamás se ha tenido. o mejor dicho se trata de "volver apensar, incluso 

volver a crear la educación superior para garantizar que será capaz de responder a las 

necesidades de la sociedad en el siglo XXI. [no se trata de indicar] lo que es, sino lo que 

debería ser" Este cambio no sólo implica una nueva concepción de los aspectos 

organizativos e institucionales, sino también un replanteamiento de la finalidad social de la 

educación superior. 

Ibidem, pág. 27. 
Cfr. Ibidem, pp. 30-31. 
Cfr. UNESCO. &Jucación superzoren e/siglo ?XL visón acción. Documento cíe trba .zo. Conferencia mundial 

sobre la educación superior, París, 5-9 de octubre de 1998, UNESCO, París 1998. 

' La UNESCO considera que la competitividad "significa incorporar el progreso técnico ala actividad 
productiva, a fin de pasar de la "renta perecible", basada en los recursos naturales y la mano de obra 
barata, a la "renta dinámica", que incorpora valor agregado gracias al avance tecnológico... » 
"Competitividad implica conocimiento, tecnología, manejo de información, destrezas; significa elevar la 
calidad de nuestros sistemas educativos y la preparación de nuestros recursos humanos..." Tünnermann 
Bernheim, Carlos. op. cit., pág. 147. 

UNESCO. "Debate temático: la educación superior y el desarrollo humano sostenible" en La educación 

supenoren el siglo XX; visión el acción, Conferencia Mundial sobre la educación superior, UNESCO, París del 

5 al 9 de octubre de 1998, pág. 3.
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La enseñanza superior debe replantear su cometido, su misión, definir nuevos enfoques y 
establecer nuevas prioridades para el futuro, en virtud de los nuevos desafíos económicos. En 
sí, se trata de asignar un nuevo papel a este sector educativo, el cual tiene que ir de acuerdo 

con las necesidades de una sociedad basada en el conocimiento, con los cambios que origina 
el desarrollo económico y tecnológico. con las exigencias de un mundo globalizado, 
competitivo y en constante cambio. Lo anterior se refleja en los diversos comentarios 

emitidos por este organismo: 

"Reconociendo que el desarrollo económico  y social, en esta particular etapa histórica. 
caracterizada por la emergencia de un nuevo paradigma productivo basado en el poder del 
conocimiento y el manejo adecuado de la información, depende de la  formación de personal 
altamente capacitado y de la potencialidad de creación de conocimiento adecuado a las 
necesidades y carencias específicas de la región, todo lo cual se origina casi exclusivamente 
en los establecimientos de educación superior..., y que, para ello, la educación superior debe. 
prioritariamente, encarar su propia transformación..." 151 

las actividades económicas requieren graduados capaces de actualizar constantemente sus 
conocimientos y adquirir conocimientos nuevos que les permitan no sólo encontrar trabajo, 
sino también crear empleos en un mercado en constante cambio, (Por lo tanto) la educación 
superior debe replantearse su misión y redefinir muchas de sus funciones..." 

Lo anterior, refleja claramente la finalidad social que asumirá la educación superior, ya 
que ahora se preparará a los estudiantes para la creciente mundialización e 
internacionalización económica, pero además se creará el conocimiento requerido en los 
procesos productivos: por lo tanto, se detecta que este sector educativo cumplirá dos tareas: la 
primera, formar graduados altamente capacitados y con las características necesarias para 

adaptarse a un mercado en constante cambio. se  trata de que la enseñanza superior produzca 

graduados que puedan no sólo buscar empleos sino ser también empresarios y creadores de 
empleos eficaces, ya que la igualdad "titulo = empleo" va no se aplica'. La segunda tarea, es 
crear conocimiento adecuado a las necesidades del mercado, es decir, un "conocimiento 

aplicativo" en los procesos de producción. 
Con respecto a la primera tarea de la educación superior es prudente mencionar que la 

UNESCO afirma que para lograr formar la mano de obra se necesita que las lES fomenten 
ciertas actitudes del mundo de la empresa, corno por ejemplo el "espíritu empresarial", el 
"espíritu de iniciativa". el "espíritu de competitividad", el "afán de eficiencia y eficacia" y el 
"interés por ¡a competencia". Hay que recordar que estas actitudes ya se habían hecho 
presentes desde años anteriores pero que a partir de 1998 se observa claramente la lógica que 
persiguen, es decir. lograr responder a una cierta finalidad social"4. 

Si bien, este organismo reconoce que la educación también contribuirá a lograr el 
desarrollo humano sostenible, a reducir las desigualdades en el plano internacional y 
nacional, a luchar contra la marginación social y el desempleo. y a eliminar la pobreza y las 
distintas formas de explotación y discriminación: éstas quedan en segundo plano, ya que las 
prioridades, según este organismo, parten de la economía globalizada. Por lo que la finalidad 
social queda reducida a los requerimientos de una economía engarzada a los procesos 
mundiales de mercado. La UNESCO Na no partirá de las cuestiones sociales para determinar 

la finalidad social sino que dará un giro de trescientos sesenta grados. 

Subrayado nuestro. UNESCO. Declaración. http:/./www.unesco.org/educ.ition/educprog/wche . 
h,ivdecshtrn, pp. 1-2. 

Cfr. UNESCO. Documento de Políticapara el cambio y elDesarrollo en lad.€caczón Superior. UNESCO, París 
1995, pág. 8. 

Cfr. Ibidem, pp. 31, 35. 
Cfr. Ibidem. pp. 30-31.
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En síntesis, el papel central o primordial que jugará la educación superior en la sociedad 

se enfocará a ser un instrumento o mejor dicho un  insumo fundamental para lograr la 
competitividad económica a nivel Internacional, y los caminos por transitar para lograr esta 

finalidad social serán la formación de recursos humanos capacitados, la producción de 

conocimientos y tecnologías apropiadas. 
Prácticamente, como se observa, existe una amplia coincidencia de la finalidad que 

propone este organismo, así como los factores que contribuirán hacer realidad esa finalidad - 
la formación de los recursos humanos y la generación del conocimiento- con lo que plantea la 
CEPAL. el BM y la OCDE. Todos estos organismos parten del supuesto de que la educación 
superior responderá, primeramente, a los requerimientos de una producción competitiva a 

nivel mundial. 
La UNESCO, al igual que los anteriores organismos, sugieren una serie de 

recomendaciones para lograr que las lES desempeñen la finalidad social asignada, de las 
cuales solamente se destacan aquellas relacionadas a la evaluación-acreditación y 

financiamiento 155 . A exponer, cada una de ellas a continuación. 

14.1 Políticas de evaluación/acreditación 
La UNESCO considera. al igual que la CEPAL. el BM y la OCDE, que uno de los 

criterios para lograr que las lES cumplan con la finalidad social es la calidad, referida a todas 
las funciones y actividades principales (enseñanza. formación e investigación), por lo que 
significa calidad del personal. de los programas. del aprendizaje. de los alumnos. de la 
infraestructura y del entorno de la institución. Para lograr la calidad en todos estos ámbitos la 
UNESCO propone que las instituciones se sometan a evaluaciones permanentes y 
sistemáticas en todos sus niveles, desde el nivel de estudiantes hasta el de las más altas 

autoridades, pasando por los docentes y los investigadores. 
La evaluación es entendida como un proceso de recogida y tratamiento de informaciones 

pertinentes, válidas y fiables que permite medir la excelencia y la pertinencia de la educación 
superior: pero la evaluación no queda en una simple medición sino que ésta permite a los 
actores interesados tomar las decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los 

resultados"6 . Lo anterior, implica que a partir de los resultados que arrojen las valoraciones 
se diseñarán un conjunto de acciones orientadas a cambiar la situación en la que se encuentre 
el objeto evaluado: esto es. las evaluaciones darán la pauta para actuar en las ¡ES. 

La UNESCO, al igual que los otros organismos. considera a la evaluación como un 
instrumento que contri principalmente a lograr que la educación superior se convierta en 
un insumo para acrecentar la competitividad económica a nivel internacional, ya que se parte 
del supuesto que a través de las valoraciones se detectarán aquellos problemas que tienen las 
lES para hacer realidad la finalidad social: pero no sólo permitirá detectar los problemas sino 
de tomar las medidas correctivas pertinentes para que las lES formen los egresados y los 
conocimientos requeridos en la economía de mercado mundial' 

Cabe precisar que para la exposición de la recomendaciones en torno a la evaluación, acreditación y 
financiamiento que emite este organismo se retomarán tanto los documentos anteriores a los últimos 

lineamientos aprobados en 1998 como posteriores a ellos, lo anterior se debe a que hay una continuidad en 
las sugerencias de estas políticas, no se evidencia un cambio sustancial. 
156 Cfr. UNESCO. Documento de Política para el cambio y el Desarrollo en Li Educación Superior. UNESCO, París 

1995, pág. 39; y UNESCO, La educación superior en el siglo XX!, visión y acción. Documento de trabajo. 
Conferencia mundial sobre la educación superior, UNESCO, Paris 1998, pág. 33. 

Cfr. UNESCO" La educación superior en el siglo XXI: visión y acción. Documento de trabajo" en La 

educación superior en e/siglo XX; visión y acción, Conferencia Mundial sobre la educación superior, UNESCO, 

París del 5 al 9 de octubre de 1998, pág. 33; y Yarzabal, Luis. Op. Cit. UNESCO, París 1999, pág. 116.



Parafraseando a la UNESCO se dice que el principal objetivo de la evaluación de la 

calidad del personal, de los programas, del aprendizaje, de los alumnos, de la infraestructura 

Y del entorno institucional es lograr la mejora no sólo del centro mismo sino de todo el 

sistema'''. Lo anterior implica que la evaluación modificará a la educación superior como un 

todo y no aisladamente, es decir, al sistema educativo, pero cabe preguntar ¿para qué?. La 

respuesta gira en torno a la propia finalidad social. ya que para que la educación superior 

aporte los recursos humanos y el conocimiento requerido se necesita que todas las 

instituciones que conforman el sistema educativo se transformen a partir de los resultados que 

arrojen las evaluaciones. 
La UNESCO propone que la evaluación puede ser realizada por la propia institución 

(autoevaluación). ésta comenzará por el diseño y la organización de las actividades que 

habrán de conducir al diagnóstico de la situación institucional. Aquí hay que destacar que la 

UNESCO concibe a la autoevaluación como la práctica inicial que necesitan realizar todas las 

lES, ya que ésta será la base para realizar posteriores valoraciones'59. 

Las autoevaluaciones tienen que estar acompañadas por evaluaciones externas, las 

cuales pueden ser realizadas por personas cu.a trayectoria académica. profesional e 

intelectual las haga acreedoras de una reputación ampliamente reconocida en la materia que 

van a evaluar (pares académicos), o bien por expertos de diversos países' 60 . Ante esto. se 

percibe que la UNESCO no sólo esta proponiendo que las valoraciones sean realizadas por 

expertos ajenos a las lES sino por personal que proviene de otras naciones, esto implica que 

la educación superior será evaluada ya no con base a referentes nacionales sine con 

parámetros y realidades internacionales. Lo anterior implica que si una lES desea ser 

evaluada satisfactoriamente debe transformarse, ya no a partir de su propia percepción de la 

realidad de la cual forma parte sino de acuerdo con los requerimientos internacionales. 

Asimismo, se sugiere evaluar periódicamente la de la educación superior 
en función de la adecuación entre lo que se espera de las instituciones y lo que éstas hacen. 

Esta pertinencia será juzgada en términos de productos, de la contribución que la educación 

superior haga principalmente al desempeño de la economía. Los encargados de realizar estas 

evaluaciones tienen que ser. no solo los representantes de las lES, sino los del sector 

productivo. Cabe mencionar, que este sector no sólo va a participar en la evaluación de la 
pertinencia sino también del aprendizaje. de los programas. de la investigación, entre otros 

es decir. va a colaborar en cualquier evaluación que haga referencia a la educación superior. 

Con lo anterior, se observa la importancia que tiene el sector productivo en los procesos de 

evaluación, probablemente esta importancia se deba a que son ellos los que en un momento 

dado pueden juzgar si las lES están cumpliendo con su papel asignado, ya que son ellos los 

que utilizarán los insumos que genera la educación superior. 
Como complemento a lo anterior, es prudente mencionar que la UNESCO, al igual que 

los anteriores organismos internacionales, pone de relieve el papel esencial que tienen los 

docentes en lograr la calidad en la educación superior o. mejor dicho. en hacer realidad la 

Cfr. UNESCO. Documento de Política para el cambio y e/Desarrollo en la Educación Superior. UNESCO, París 

1995, pág. 39. 
Cfr. Yarzabal, Luis. Op. Cit., pág. 205 y "Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo 

XXI, marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior" en Revista Perfiles 
educativos, vol. XX, núm. 79-80, México 1998, pág. 137. 

Cfr. "Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI, marco de acción prioritaria para 
el cambio ye! desarrollo de la educación superior" en Revista Perfiles educativos, vol. XX, núm. 79-80, 

México 1998, pág. 137. 
La pertinencia entendida como el "papel desempe?iado por la enseñanza superior como sistema y por 

cada una de sus instituciones con respecto a la sociedad, y también desde el punto de vista de lo que la 

sociedad espera de la educación superior". UNESCO. Documento de Política para el cambio ye/Desarrollo en la 

Educación Superior. UNESCO, París 1995, pág. 29.
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finalidad social, ya que son los docentes los que formarán los recursos humanos y producirán 
los conocimientos con la calidad y las especificaciones que requieren los procesos 

productivos. Tal es así que propone dar un mayor énfasis a las políticas de contratación y 
promoción del personal académico, así como promover y garantizar el perfeccionamiento de 
los docentes: lo anterior vinculado con la evaluación tanto interna como externa de su 

desempeño, ya que los resultados que arrojen las valoraciones permitirán actualizar y mejorar 
sus competencias. de estimular la innovación permanente en los planes de estudio y los 

métodos de enseñanza y aprendizaj&6. 
Por otro lado, este organismo propone llevar a cabo un proceso de evaluación regional 

que esté a cargo de las propias LES: estas evaluaciones se podrán realizar con la ayuda de 
consultores que tengan experiencia en el campo del desarrollo económico y la gestión de la 
enseñanza superior. La evaluación abarcaría la organización institucional, la enseñanza. la  

investigación y otros servicios que son o podrían ser pertinentes para satisfacer las 
necesidades regionales. Cabe mencionar que los resultados de esta evaluación pueden 
depender de la existencia de un fondo púhlico16. 

Con la anterior propuesta la UNESCO esta vinculando directamente un mecanismo de 
evaluación con el otorgamiento de recursos públicos, en el sentido de que a partir de los 
resultados que arrojen las evaluaciones regionales se asignarán los recursos. La vinculación 
que se establece entre evaluación y recursos públicos representa un estimulo para que las lES 

se transformen de acuerdo con los criterios y parámetros que se establecen en las 
valoraciones debido a que las instituciones harán todo lo necesario para gozar de estos 
recursos. Por otro lado. con la evaluación regional. la  UNESCO esta negando la 

heterogeneidad que existe en los sistemas educativos de cada país. ya que se valorará la 
educación superior a nivel regional con los mismos criterios y parámetros sin tomar en cuenta 
las particularidades y el contexto de cada lES. Con esta evaluación se puede corroborar si la 
educación superior de una región determinada esta cumpliendo con la finalidad social 
asignada. 

En síntesis. se puede afirmar que la UNESCO propone crear una cultura de evaluación 
tanto interna como externa, la cual rebase los límites de tiempo. que abarque todas las 
funciones y actividades de las lES y que mida la excelencia y la pertinencia de la educación 

superior con el fin de mejorarlas. Además se observa una relación entre la evaluación y el 

otorgamiento de los recursos. este organismo mira al financiamiento como aquel mecanismo 
que permitirá inducir a las ¡ES a mejorar los resultados arrojados por las evaluaciones: 
implícitamente esta proponiendo asignar una parte de los recursos en base a los resultados 

comprobables. 
Por último, este organismo reconoce que si se cuenta ya con una cultura de evaluación 

entonces es factible iniciar un proceso de acreditación. La acreditación asegurará a la 
sociedad y a la comunidad intelectual que los establecimientos o programas cumplen con los 
estándares fijados según el juicio experto de los pares. Se desea promover y establecer una 

cultura de la acreditación. Si bien la UNESCO no abunda sobre las características 
particulares de este proceso si se puede deducir que como la acreditación descansa en la 
e\ aluación realizada por personal externo a las LES entonces el reconocimiento provendrá de 
este tipo de personal. Otra caracteristica que se vislumbra es que. al  igual que la evaluación. 

Cfr. Ibidem, pág. 39 y; "Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI, marco de 
acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior" en  Revista Pe-ty'iles educativos, vol. 

XX, núm. 79-80, México 1998. pág. 137. 
Cfr. UNESCO. Debate temático: La contribución a/desarrollo nacional y regional. Conferencia Mundial sobre la 

Educación superior, UNESCO, París del 5 al 9 de octubre de 1998, pág. 11. 
' Cfr. Tünnermann Bernheim, Carlos. op. cit. pp. 114-116.



la acreditación será un proceso permanente. en donde las ¡ES se someterán periódicamente a 

evaluaciones para reconocer la calidad y la excelencia de sus productos. 

Con lo anterior, cabe comentar que en el nuevo escenario mundial, ya no basta con el 

reconocimiento de excelencia y calidad que da la propia institución de sus productos sino que 

es indispensable contar con un reconocimiento externo que avale la calidad y la excelencia 

que predican las LES. es decir, que órganos externos a las LES reconozcan que los educandos 

y los conocimientos generados en las instituciones cuentan con la calidad las 

especi ficac iones que requieren los procesos productivos. 

2.4.2 Política de financiamiento 
Antes de iniciar con la descripción \ el análisis de las recomendaciones que aluden al 

financiamiento es prudente mencionar que. tanto antes como después de los últimos 

lineamientos que se aprobaron en la conferencia mundial sobre la educación superior, se 

observa que no existe un cambio sustancial en las sugerencias que emite la UNESCO en 

torno al financiamiento, es más se percibe una continuidad y una profundización. por tal 

motivo para el desarrollo de este apartado se trae alusión tanto recomendaciones anteriores a 

la conferencia como posteriores a ella. 
La UNESCO propone que los recursos económicos destinados a las lES sean asignados 

en base a criterios cualitativos, es decir, de acuerdo al desempeño, la calidad y la pertinencia 

de los resultados. Esta nueva modalidad tiene que ir acompañada de las evaluaciones, es 

decir, los montos se asignaran de acuerdo al dictamen de calidad emitido por expertos 

calificados. 
Asimismo, este organismo propone que los recursos se asignen de acuerdo al 

rendimiento de cada una de las IES. lo anterior permitirá que la educación superior rinda 
cuentas a la sociedad sobre sus actividades y la utilización de los recursos: en este sentido. 

Suzy Halimi, Relatora General de la UNESCO en la clausura de la Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior de 1998, opina que "el financiamiento basado en el rendimiento 

es una de las numerosas vías que permite obtener cuentas" '. 
La UNESCO reconoce que el financiamiento de las LES será una responsabilidad 

compartida entre el gobierno, los usuarios de las instituciones y los sectores sociales: es decir. 
participarán todos en cuanto directa o indirectamente se benefician de ella (el sector 

económico. las comunidades locales, los padres. los alumnos y la comunidad internacional): 
este organismo, al igual que los anteriores, plantea la diversificación de las fuentes de 

financiamiento. La UNESCO sugiere que los recursos pueden provenir de la introducción o 

el aumento del pago por la escolaridad (establecimiento de un pago de aranceles), por la 

eliminación o reducción de subsidios a los costos no relacionados con la instrucción 

(cafetería. hospital. librerías. hospedaje. etc.), o bien por el cobro de los servicios 
relacionados a la educación superior, y por la venta de servicios profesionales al sector 

productivo y a la sociedad (educación continua, cursos breves. investigaciones, entre 

otros)'66. 
En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior realizada en 1998. la UNESCO 

reconoce explícitamente que la sociedad en su conjunto debe apoyar la enseñanza superior!6 

1-, UNESCO; Informe oral preparado por la Sra. Suzy Ilaluni, Relatora General, con motivo de Li clausura de la 
Conferencia mundza! so bre la educación superIor (temes 9 de octubre de 1998). http//v.un.o/educanoi. 

Iucprog/wche/or.ils.htm, pág. 4. 
Cfr. UNESCO. Documento de Po! i'tica pa ra el cambio vel Desarrollo en la &IucaciónSuperior. UNESCO, París 

1995, pág. 21. 
Cfr. "Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI, marco de acción prioritaria para 

el cambio y el desarrollo de la educación superior" en Revista Perfiles educativos, vol. XX, núm. 79-80, 
México 1998, pág.139.
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pero ¿qué es lo qué significa este reconocimiento?. Lo que representa es que este organismo 

hace suyos los postulados de la CEPAL, el BM y la OCDE, ya que considera que en este 

nuevo orden mundial el gobierno no puede ni debe ser el único responsable del 

financiamiento sino que este compromiso tiene que delegarse a la sociedad. Aquí cabe 

preguntar ¿qué pasa cuando las diferentes acciones que propone este organismo buscan que 

las lES respondan a las necesidades de una sociedad basada en el conocimiento, en el 

desarrollo económico y tecnológico y en las exigencias de un mundo globalizado. 

competitivo y en constante cambio? A caso la sociedad en su conjunto solventará los gastos 

de la educación, al parecer no, ya que se esta respondiendo a las necesidades que emanan de 

la globalización y no a las necesidades sentidas por los miembros de la sociedad. 

En lo relativo al pago de derechos de matrícula, se plantea que éste puede tomar 

múltiples formas: pago directo (en una vez o fraccionado) por parte del estudiante o de la 

familia para una carrera o varios cursos escogidos: préstamos de estudios o financiación a 

devolver total o parcialmente (las modalidades pueden ser múltiples) y fórmulas mixtas8. 

La UNESCO contempla, al igual que los anteriores organismos internacionales, que el 

cobro de matrícula estará acompañado por un sistema de becas-crédito. que a yude a los 

estudiantes pobres y académicamente calificados a solventar los gastos de la enseñanza 

superior. Las becas se otorgarán de manera individual y de acuerdo a las capacidades de cada 

uno 
169. Con lo anterior, la UNESCO reconoce que en los países subdesarrollados existen 

problemas de equidad, por lo que las lES necesitan garantizar que todos los estudiantes 

tengan las mismas oportunidades de acceso a los estudios superiores. Este organismo limita 

el campo de las necesidades sociales. ya que únicamente esta reconociendo que existen 

problemas de inequidad y esta dejando otras cuestiones que son fundamentales para la 

sociedad, como por ejemplo la pobreza. la marginación. el desempleo. la contaminación. 

entre otras. 
Este reconocimiento no es gratuito ya que responde a una lógica de productividad \ 

competitividad, en el sentido de que se contará con todos los recursos humanos calificados 

para hacer frente a los retos económicos. por lo que es necesario garantizar el acceso a todos 

los estudiantes a la enseñanza superior. 
Para alentar a las instituciones a buscar nuevas fuentes de financiamiento se propone 

crear un Fondo Nacional para la educación superior cuyo objetivo sería recompensar aquellas 

¡ES que realizarán practicas de diversificación. Entre las características que sobresalen de 
este Fondo se encuentran el que se crearía y se alimentaria con contribuciones de todos los 

sectores. organismos \ empresas. que necesitan graduados y servicios de la educación 

superior. Prácticamente, como se observa, la UNESCO propone utilizar nuevamente los 
recursos económicos para inducir a las lES a que se comporten de cierta manera, en este caso 

para promover en ellas la diversificación del financiamiento. 
Por lo anterior, se puede decir que el financiamiento adquiere una nueva connotación. ya 

que se concibe como aportaciones que se darán a cambio del cumplimiento verificado del 

Cfr. "Guía para la elaboración de un plan de acción. La Habana, Cuba, 22 de noviembre de 1996", en 

Yarzabal, Luis. Op. Git; pág. 86, y UNESCO, "La educación superior en el siglo XXI: visión y acción. 

Documento de trabajo" en La educación superior en el siglo XX; visión 1 acción, Conferencia Mundial sobre la 

educación superior, UNESCO, París del 5 al 9 de octubre de 1998, pág. 51 
Según la UNESCO "Méritos y capacidades respectivas implican concretamente una preparación 

adecuada, una voluntad y aptitud demostradas con el esfuerzo, y una opción clara y motivada de cursar 
estudios superiores en un determinado campo del conocimiento" . UNESCO. "Hacia un programa 21 
para la educación superior", en La educación superioren el siglo XX,-visión y acción, Conferencia Mundial sobre 
la educación superior, UNESCO, París del 5 al 9 de octubre de 1998, pág. 16. 

UNESCO. "Hacia un programa 21 para la educación superior", en La educación superior en e/siglo XX; 

visión vacczón, Conferencia Mundial sobre la educación superior. UNESCO, París del 5 al 9 de octubre de 

1998, pág. 15.
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aumento de la calidad de los productos y de la pertinencia de los mismos. es decir, el 
financiamiento queda condicionado al rendimiento de cada una de las instituciones, por lo 
que se deduce que habrá financiamientos diferenciados. Asimismo, se percibe que las lES 
actuarán de acuerdo a lo que se le plantea, ya que las transformaciones y los cambios en la 
enseñanza serán juzgados de acuerdo a la visión predominante (la económica), pero además 
se otorgarán los recursos con base a esta visión. Bajo la lógica de la UNESCO. el 
financiamiento representa el mecanismo por medio del cual se inducirá los cambios 
necesarios en las lES para que desempeñen la finalidad social asignada a raíz de los procesos 
global izadores. 

Una vez expuestas las recomendaciones de los organismos internacionales que aluden a 
la evaluación, acreditación y financiamiento de la educación superior es prudente presentar 
un análisis comparativo que nos permita vislumbrar las semejanzas que existen entre las 
recomendaciones. A exponer este análisis se destinará el siguiente apartado. 

2.5 Análisis comparativo de las recomendaciones de los organismos 

internacionales 
El presente apartado tiene como objetivo realizar un análisis comparativo de las 

su gerencias que expresa la CEPAL. el BM. la OCDE y la UNESCO: éste razonamiento 
servirá para vislumbrar las similitudes y diferencias, si es que existen de las recomendaciones 
de estos organismos en torno a la evaluación, acreditación y financiamiento de la educación 
superior. Para lograr lo anterior, el apartado se divide en cuatro rubros. El primero hace 
alusión a los procesos de globalización: el segundo se enfoca a analizar las recomendaciones 
que plasman una finalidad social de la educación superior específica; el siguiente rubro 
agrupa las propuestas que se relacionan con la evaluación-acreditación: y por último se hace 
alusión aquellas recomendaciones que aluden al financiamiento. 

2.5.1 Los procesos de globalización 
En relación con este primer aspecto, puede decirse que los cuatro organismos 

concuerdan al considerar que la sociedad esta inmersa en la lógica de la economía mundial. la 
cual es caracterizada por la productividad y la competitividad a nivel internacional, y fundada 
cada vez más en el conocimiento y en la nueva división internacional del trabajo. La 
importancia que tiene principalmente el conocimiento en este escenario origina que los cuatro 
organismos internacionales sitúen a la educación superior en las prioridades políticas de los 
países subdesarrollados, ello es porque consideran que será en este sector educativo en donde 
se genere, adapte y divulgue el conocimiento, pero además es en donde se formarán los 
recursos humanos con las cualidades específicas para ocupar eficiente y competitivamente el 
papel asignado en el concierto globalizador. 

Asimismo, reconocen que cualquier cambio que se realice en la educación superior 
estará orientado a responder prioritariamente a las exigencias de] nuevo escenario económico 
caracterizado por el dominio de un saber, de una información y de un conocimiento 
especifico que se tenga: así también por la posición que se ocupe en la nueva división 
internacional del trabajo. 

Lo anterior implica que las cuatro instancias internacionales parten de un mismo punto, 
es decir, a la educación superior la observan a partir de los requerimientos de una producción 
competitiva a nivel internacional: por lo que se puede afirmar que el análisis, las 
recomendaciones y las sugerencias están impregnadas por esta visión. 

De igual forma, se puede confirmar que independientemente del organismo internacional 
que se trate, todos ellos convergen en la idea de que el surgimiento del actual esquema 
económico es inevitable e indispensable por lo que los países subdesarrollados deben 
emprender una profunda transformación de la educación superior con el objetivo explícito de 
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que se adecuen para enfrenar los nuevos retos originados por los escenarios internacionales 

(ver anexo 3) 
Una vez que se ha dilucidado las similitudes que existen en relación con la globalización 

y la educación superior, a continuación se analiza lo relacionado al papel primordial que, 

desde la óptica de los organismos internacionales, desempeñará la educación superior en la 

sociedad. 

2.5. 2 Finalidad social de la educación superior 
Los planteamientos del BM, la OCDE. la UNESCO y la CEPAL son concordantes en 

relación ha el papel central o primordial (finalidad social) quejugará la educación superior en 

esta nueva sociedad, ya que se le ubica como un insumo más de los procesos de producción. 

Asimismo, coinciden en los caminos que se transitarán para cumplir esa finalidad, tal es así 

que los cuatro afirman que la educación superior proporcionará los factores con las 

características particulares para generar la productividad y la competitividad, es decir. la  

mano de obra calificada con habilidades laborales necesarias, así como producirá el 

conocimiento con la calidad y las especificaciones que requieren los procesos productivos de 

una economía engarzada a los procesos mundiales (ver anexo 4). 

Partiendo de la finalidad social que están proponiendo los organismos internacionales se 

pude afirmar que a la educación superior se le ve como un apéndice más del proceso 

productivo, ya que aportará los factores con las características necesarias (mano de obra y 

conocimiento aplicativo) para lograr que un país subdesarrollado se inserte adecuadamente a 

la economía mundial del mercado, a los procesos de globalización, y logre ocupar 

eficientemente el lugar asignado en la división internacional del trabajo y en la sociedad del 

conocimiento. Desde esta perspectiva, la finalidad social propuesta por estos organismos 

busca responder a los requerimientos de una economía concatenada en la globalización. Ello 

es porque se espera que las lES proporcionen los insumos necesarios para que el país ocupe 

eficientemente el papel asignado en el concierto globalizador. 

No hay que dejar pasar que estos organismos consideran que las ¡ES necesitan 

responder no sólo a los retos originados por la globalización sino también a las necesidades 

sociales. pero estas reducidas a las que provienen del sector productivo y a las que hacen 
alusión a la equidad en la educación superior. Los cuatro organismos reconocen que la 

finalidad social también responderá a las necesidades sociales de los países subdesarrollados, 

pero el problema que se observa es que en estos países no solamente padecen dificultades en 
tomo a la equidad sino que enfrentan problemas característicos del subdesarrollo, como es la 

pobreza, el desempleo, el hambre, entre otros. 
No se puede negar que las instancias internacionales reconocen que el papel que 

desempeñará la educación superior partirá también de las necesidades sociales, lo que si se 

puede afirmar es que la concepción que tienen estos organismos de estas necesidades es 
diferente a la que perciben las propias personas que viven en los paises subdesarrollados. va 

que no solamente perciben problemas de inequidad. sino de pobreza extrema, desempleo. 

insalubridad, empleos mal pagados. entre otros. Estos, y otros. problemas, a pesar de la 

energadura que representan para los países subdesarrollados no son definidos y 

comprendidos a partir de la propia concepción que tienen las propias personas que los 

padecen, va que los organismos consideran que un país al ser competitivo a nivel 

internacional esta garantizando tina solución a las necesidades sociales, es decir, el ser 

competitivo es garantía suficiente para que un país subdesarrollado mejore el bienestar de la 

ciudadanía. Existen en América Latina varias evidencias donde se observa que este proceso 

no es tan mecánico. 
Lo anterior, nos da los elementos para afirmar que efectivamente la finalidad social que 

proponen los organismos internacionales no responde a aquellas necesidades sentidas por la 
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mayoría de los individuos que integran una sociedad sino que responde primeramente a los 

requerimientos de una economía global. 

2.5.3 Políticas de evaluación-acreditación 
La CEPAL, el BM, la OCDE y la UNESCO coinciden en afirmar que el elemento que reviste 

mayor importancia para lograr la finalidad social de la educación superior es la calidad, ya 

que parten del supuesto de que al mejorar las funciones y actividades de las ¡ES (enseñanza, 

formación, investigación, etc.) se estará proporcionando los insumos necesarios para que el 

país se inserte adecuadamente a la economía mundial del mercado, es decir, se estarán 

formando los educandos y produciendo los conocimientos y la tecnología con las 

especificaciones que requieran los procesos productivos de una economía engarzada a los 

procesos mundiales. Aquí, la calidad se le ubica como un elemento indispensable para lograr 

que las [ES cumplan con la finalidad social establecida por los organismos internacionales: se 

buscará la calidad en las lES para responder a los requerimientos de una producción 

competitiva a nivel mundial. 
Lo anterior conlleva a preguntarse ¿qué acciones recomiendan las agencias 

internacionales para mejorar la calidad de la educación superior y sobre todo para que 

desempeñen aquel papel social asignado? La respuesta se expone a continuación. 

Una vez más las cuatro agencias internacionales coinciden en sugerir que la línea de 

acción a seguir es la evaluación periódica de las funciones y actividades de la educación 

superior, lo anterior implica valorar los conocimientos y competencias de los estudiantes, de 

los programas. del desempeño académico. del conocimiento que se genere: así como la 

calidad de la infraestructura y del entorno de la institución. A la evaluación se le considera 

como aquel mecanismo que contribuye a lograr que la educación superior se convierta en un 

insumo para acrecentar la competitividad económica a nivel internacional. Desde la 

perspectiva de estos organismos, el objetivo de la evaluación es dar la pauta para crear las 

acciones para mejorar las funciones, los servicios o bien los productos de las [ES. ya que 

permitirá reconocer y ubicar los problemas que enfrentan las instituciones, pero además dará 

la pauta para tomar las medidas correctivas necesarias para eliminar aquellos vicios e 

ineficiencias que dificulten que las instituciones desempeñen la finalidad social propuesta 

(ver anexo 5). 
Los cuatro organismos proponen realizar valoraciones periódicas que abarquen todas las 

funciones y actividades de las ¡ES, las cuales pueden estar a cargo de las propias LES 

(evaluaciones internas) como de órganos externos a ellas (evaluaciones externas), pero 

precisan que las LES necesariamente se someterán a evaluaciones realizadas por órganos 
externos a la institución, en consecuencia por personal ajeno a la educación superior. Un dato 

interesante a rescatar en este aspecto es que el BM. la OCDE y la UNESCO recomiendan que 

las valoraciones externas sean realizadas regularmente por los representantes de los medios 

económicos. va que son ellos los que detectarían los problemas que impiden a las lES 

desempeñar la finalidad social asignada. es decir, las valoraciones que realice el sector 

económico permitirán tomar las medidas correctivas pertinentes para que Las LES formen los 

egresados y los conocimientos requeridos en la economía de mercado. Aquí surge una 

interrogante: ¿acaso el problema relacionado a la competitividad es el único que enfrenta los 

países subdesarrollados? Como se puede percatar en cualquier país tercermundista los 

problemas que enfrentan rebasan el ámbito económico, como ejemplo se tienen los 

relacionados a lo social. a lo ambiental, entre otros: éstos representan grandes retos para los



gobierno, ya que los padecen la mayoría de sus habitantes 1 '. Entonces ¿por qué no 

incorporar a otros sectores para realizar las evaluaciones?, ¿porqué únicamente tomar en 

cuenta la visión del sector productivo, a caso la satisfacción de necesidades de la población 

tercermundista no representa un desafio para los gobiernos?. 

Sí partimos de la misma lógica que utilizan los organismos se estaría suponiendo que es 

indispensable que se incorporen los representantes de aquellos sectores que enfrentan las 

necesidades sociales, como por ejemplo, aquellos que padecen el desempleo, la pobreza, 

entre otros, ya que también son ellos los que pueden valorar la actuación de las lES, pero no 

desde una perspectiva meramente económica sino a partir de las necesidades sociales que 

enfrenta la mayoría de la población. 
Lo anterior implica que las evaluaciones no sólo se realizarán con el objetivo de 

satisfacer las necesidades que provienen del modelo de economía abierta sino que 

fundamentalmente se realizarán para que las lES diseñen acciones que se enfoquen a dar 

respuesta a las necesidades sociales. En otras palabras, no es reprobable la recomendación en 

torno a mejorar la calidad de la educación a través de la evaluación sino es más bien la 

orientación que le dan los organismos internacionales, de la realidad que quieren partir y de 

los resultados que quieren conseguir. ya que la evaluación se supedita a lograr que las lES 

proporciones los bienes (mano de obra y , conocimiento aplicativo) que requieren los procesos 

productivos de una economía engarzada a los procesos mundiales de mercado. 

Por último, puede decirse que los cuatro organismos comparten la idea de que la política 

de evaluación se complementará con la acreditación de las instituciones, de los programas. de 

la investigación y de la enseñanza. Los organismos internacionales observan a la política de 

acreditación como aquella acción que refuerza la actuación de las evaluaciones, ya que el 

reconocimiento se dará a aquellas lES que demuestren, a partir de los resultados que arrojen 

las evaluaciones, que cuentan con la calidad necesaria para ser reconocida: por lo que la 

acreditación fundamenta su acción en la evaluación, entonces aquellas lES que no se sometan 

a valoraciones no tendrán la capacidad para solicitar la acreditación. 

Tanto la evaluación como la acreditación se apoyarán en un conjunto de criterios. 

lineamientos e indicadores que serán diseñados externamente a las lES, éstos se 

caracterizarán por que se utilizarán en todo el conjunto de las instituciones que conforman la 
educación superior. Lo que proponen los organismos es utilizar los mismos parámetros para 
realizar las valoraciones, con esta recomendación no toman en cuenta la heterogeneidad que 

existe entre las instituciones que conforman el sistema de educación superior de cada país. 
Tal vez esta recomendación responda al hecho de que se espera que todas las ]ES 

desempeñen un mismo papel en el concierto globalizador. por lo que se necesita evaluar a 

todas las instituciones con base a los mismos parámetros. Hay que reconocer que cada 

institución tiene su historia que abarca cuestiones tales como el momento sociohistórico en 

que se creó, a que responde. para que se creó etc.. es decir, elementos que marcan el 

comportamiento de cada institución, por lo cual indudablemente tiene que ser reconocido en 

el momento de la evaluación-acreditación. Tiene que reconocerse la heterogeneidad de las 

]ES. ya que si no se reconoce se esta negando la realidad en la cual están inmersas las 

instituciones de educación superior. 

Hasta aquí. se puede vislumbrar que [as recomendaciones que emiten los cuatro 

organismos están estrechamente relacionadas y que en todas ellas esta presente el objetivo 

último, es decir, se observa que todas las sugerencias en torno a la evaluación busca que las 

lES desempeñen el papel asignado. 

Sólo por citar un eemplo en México viven 97 483 412 habitantes de los cuales 72 millones de 
mexicanos viven en la pobreza. INEGI. XXII Censo General de Población y Vzvienchz, 2000. Tabulados &íszcosy 
por Entidad Federativa. Bases de Datos Y  Tabulados de la Muestra Censal. México 2001.
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Cabe hacer mención que si bien es cierto que para tales actores internacionales la 

evaluación y la acreditación de la enseñanza superior es de gran importancia para elevar la 

calidad de la educación superior, el financiamiento representa un elemento relevante dentro 

de dicha estrategia por las facilidades que brinda para inducir la actuación de las LES. A 

continuación se exponen las coincidencias en torno a la política de financiamiento. 

2.5.4 Políticas de financiamiento 
En cuanto al financiamiento, los organismos internacionales no difieren de las 

recomendaciones, comparten las mismas acciones. Tal es así que todos parten de la idea de 

que la asignación de los recursos será utilizado como un mecanismo que permita inducir y 

dirigir los cambios en las lES: por lo que recomiendan que el financiamiento se vincule de 

manera directa con los procesos de evaluación. Lo anterior implica que los organismos 

observan al financiamiento como aquel instrumento que estimulará a las LES a cambiar para 

responder a los desafíos que enfrentan los países subdesarrollados debido a la globalización, 

ya que se atarán los recursos económicos a los resultados que arrojen las evaluaciones de 

cada una de las lES, y claro esta los resultados de cada una de las lES deberán estar acordes 

con las propia finalidad social, es decir, para que se asignen recursos las evaluaciones de las 

lES necesitan arrojar resultados que reflejen los esfuerzos que hagan las instituciones para 

que se conviertan en un insumo más del proceso productivo (ver anexo 6). 

Los organismos se olvidan que los recursos económicos que se destinan a las lES son 

proporcionados por la propia sociedad y que únicamente el gobierno los distribuye: por lo 

que no se puede utilizar al financiamiento para inducir cambios que responden a intereses 

particulares sino que los cambios que se induzcan necesitan primeramente responder no a un 

sector en específico sino a toda la población. 

Por otro lado, los organismos coinciden en recomendar que se de una diversificación de 

los recursos económicos, va que reconocen que el gobierno no puede ni debe ser el único 

responsable del financiamiento sino que este compromiso tiene que ser compartido por la 

sociedad. Cada organismo propone una variedad de mecanismos por medio de los cuales las 

lES pueden atraer recursos económicos. estos mecanismos, como se pudo percatar en los 

apartados anteriores, se asemejan ampliamente, ya que parten del de pago de aranceles, venta 

de servicios, eliminación o reducción de subsidios a los costos no relacionados con la 

instrucción, entre otros: pero lo relevante de estos mecanismos es que tratan de involucrar a 
todos en cuanto directa o indirectamente se benefician de la educación superior. Asimismo se 

proponen mecanismos para estimular a las lES a diversificar las fuentes, como es el caso de 

la UNESCO que propone crear un Fondo Nacional para la educación superior cu y o objetivo 

sería recompensar aquellas lES que realicen prácticas de diversificación. 

Los cuatro organismos rompen con la percepción que se tenía del financiamiento 

otorgado a las lES, ya que se incorporan novedosas prácticas de asignación y obtención de 

recursos: estás prácticas no son reprobables de por si sino que es el objetivo que quieren 

perse guir. es decir. la finalidad social que quieren alcanzar. 

Por último, es prudente mencionar que la CEPAL, el BM. la OCDE y la UNESCO 

proponen que el cobro de cuotas estará acompañado por un sistema de becas de estudio que 

según ellos servirá para apo yar a los estudiantes de escasos recursos. Pero ¿qué es lo que 

realmente significa esta propuesta?. ¿es gratuito el reconocimiento que hacen estos 

organismos en cuanto a que en los países subdesarrollados existen problemas de inequidad en 

la educación superior?. Lo cierto es que el punto de partida de esta sugerencia es la propia 

finalidad social que proponen los organismos. en el sentido de que se ve a los estudiantes 

pobres como un potencial de mano de obra, por lo que se necesita incorporar a las lES para 

que los formen de acuerdo a los requerimientos de los procesos mundiales.
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Una vez que se han expuesto algunos de los aspectos más importantes que se considera 

que son coincidentes entre las recomendaciones de los organismos internacionales, a 

continuación se presentan algunos problemas que enfrentan estas propuestas. 

2.6 El reto y riesgo contemporáneo: transformar sin tomar en cuenta la 

realidad mexicana 

El objetivo de este apartado es confrontar las recomendaciones de los cuatro organismos 

internacionales con la realidad mexicana, se busca analizar algunas de las recomendaciones a 

la luz del contexto mexicano y presentar al lector los problemas que presentan las propuestas 

internacionales para el caso de México. 

Como se ha venido exponiendo, la OCDE. el BM, la UNESCO y la CEPAL coinciden 

en afirmar que en este mundo globalizado, el conocimiento se convierte en una fuente crucial 

de productividad y riqueza de las sociedades: por lo tanto, reconocen la importancia que tiene 

la educación superior para lograr que el país se inserte de manera competitiva al mercado 

mundial. La educación superior tiene una relevancia para la producción y la globalización 

económica, ya que la institución generará principalmente los factores productivos y los 

recursos necesarios para que el país ocupe eficiente \ competitivamente el papel asignado en 

el concierto globalizador. Ante este escenario, se considera fundamental transformar la 

educación superior, va que ahora se enfocará, dependiendo del organismo, a ser un pivote, un 

insumo o un instrumento, necesario para lograr, en cualquiera de los casos. que el país sea 

competitivo en el mercado mundial. La finalidad social busca que las ¡ES respondan a los 

requerimientos de una economía engarzada a la globalización, es decir, que proporcione los 

insumos necesarios para que el país se inserte adecuadamente a la economía mundial del 

mercado. y por ende, a los procesos de globalización. 

Por lo tanto, la educación superior se subordina a este objetivo, ya que ésta debe ser 

capaz, por una parte. de elaborar, adquirir y transmitir conocimiento, el cual genere productos 

que tengan valor agregado. es decir. crear el conocimiento que necesita el país para que sea 

competitivo a nivel internacional, pero el conocimiento estará acorde con la posición que 

ocupa el país en la división internacional del conocimiento y: por otra, debe ser capaz de 

tormar profesionistas creativos y adaptativos para mantener la posición que el país ocupa en 
la división internacional del trabajo. Se desea que las ¡ES busquen crear conocimiento y 
formar profesionales que respondan a las necesidades internacionales (competitividad, 

adaptabilidad, productividad e integración). dejando subordinado a lo anterior la colaboración 
para atender aquellas necesidades que percibe la sociedad mexicana. Por consiguiente, se 

trata de concebir. diseñar y desarrollar la educación superior en función de las exigencias 

contemporáneas de la producción y el trabajo, reduciendo la esfera formativa de la sociedad, 

principalmente, a contenidos puramente instrumentales. 

Cabe destacar que el país se va a insertar en la economía mundial del mercado de 

iiianera subordinada, ya que los cambios que se proponen para la educación superior sólo se 
realizarán, no para disminuir las desigualdades que existen entre los países, sino para 

mantener la posición actual del país' • Las reformas que se mencionaron anteriormente, no 

se enfocan a mejorar el desarrollo humano, que en el informe publicado por el Programa de 

-: Como ya se menciono, el propio BM afirma que "... muchos países en desarrollo necesitarán trabajar 
bastante duro, sólo para mantener sus posiciones, sin esperar alcanzar los mismos niveles [de los países 
subdesarrollados]" Banco Mundial-UNESCO. Peligro y promesa: la educación superior en los países en desarrollo. 
Resumen de las conclusiones alcanzadas por el Grupo de Estudio sobre Educación Superior y la Sociedad. 
1 0 de marzo de 2000. hup:/'/vww.tlhc.nct/press/summai sp.rnish.htm. Entonces si reconocemos que la 
posición que ocupa nuestro país en el concierto globalizador es de subordinación se puede afirmar que los 
cambios que se generen en la educación superior será para mantener esa posición y no para competir tanto 
económica como tecnológicamente con los países desarrollados.

63



Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 173 en el año 2000 ubica a México en el lugar 55, 
posición muy lejana a la que ocupa Canadá, Noruega, Estados Unidos. Japón y Francia, 

primera, segunda, tercera, novena y doceava posición respectivamente. Aún estamos muy 

lejos de la aspiración de ingresar en los niveles mundiales socioeconómicos superiores. 

La posición de subordinación que ocupa México se ve reafirmada por la propia 

globalización. ya que actualmente se está dando una globalización fragmentada o 

segmentada, que concentra las ventajas del desarrollo en un sector relativamente reducido de 

la población mundial y crea profundas brechas de desigualdad, en términos de calidad de vida 

acceso a los bienes económicos y culturales. entre los distintos componentes de las 

sociedades nacionales. Al respecto. Xavier Gorostiaga. ex Rector de la Universidad 

Centroamericana de Managua comenta: "estamos inmersos en una civilización de la copa de 
champán ya que vivimos en un mundo en el que el 20% de la humanidad (que esta en lo alto 

de esa copa) controla el 83% de las riquezas del mundo. Mientras que el 20%. que está en el 

pie de esa copa, sobrevive sólo con el Por lo que no se duda que México se 

insertará de manera dependiente y como simple apéndice a las pautas marcadas por la 

competitividad propia de la economía mundial de mercado. 

Desde esta perspectiva, cada organismo diseñó un conjunto de estrategias que buscan 

transformar la educación superior para que ésta responda a las necesidades que tiene México 

en incorporarse al mercado global. Estas estrategias consignan, entre otras cosas, la 

necesidad de mejorar la calidad a través de acciones de evaluación/acreditación, acercar la 

educación a la economía, o bien de buscar acciones para enfrentar la insuficiencia le los 

recursos económicos destinados a las lES: muchas de estas estrategias coinciden 

ampliamente a tal grado que se afirma que los cuatro organismos coinciden ampliamente en 

la finalidad social que desempeñará la educación superior, así como en las acciones 

específicas que proponen para alcanzarla. De esta manera, concuerdan que el papel central o 

primordial que jugará la educación superior en la sociedad será ser un instrumento que 

contribuya a que el país se inserte competitivamente en el mercado internacional; y que los 

caminos para alcanzar dicho papel es la formación de los recursos humanos con las 

características y habilidades y los conocimientos requeridos en los procesos de producción. 

Asimismo, coinciden en que la evaluación-acreditación de la enseñanza superior conjugada 
con el financiamiento van a ser, entre otras acciones, las líneas rectoras que. consecuentes 

con ese papel, se pondrán en práctica en las lES para que transiten por aquellos caminos que 

lleen a desempeñar la finalidad social. 
Como se pudo percatar en este capitulo, las líneas rectoras de acción se cristalizan en un 

conjunto de acciones específicas, por ejemplo buscar fuentes alternas de recursos. 

comercializar los productos y servicios educativos, condicionar la asignación de los recursos 

económicos a los resultados arrojados por las evaluaciones, garantizar la calidad de la 

educación a través de un sistema de evaluación y acreditación de las instituciones y de los 

programas. así como entablar una relación más estrecha con el sector productivo —dar 

La Organización de las Naciones Unidad (ONU) creó el Programa de Naciones Unidas para ci 
Desarrollo que opera a nivel mundial y se encarga de apoyar acciones diversas entre los países y en ci 
interior de éstos, con el propósito de disminuir las desigualdades sociales provocadas por el desarrollo. En 
1990 esta agencia introdujo su primer índice de desarrollo humano, que mide la vida de los grupos sociales 
desde un punto de vista cualitativo, más que los ingresos personales. Lo importante es destacar el poder 
adquisitivo de los mismos, también se toman en cuenta la esperanza de vida, la salud, la disponibilidad de 
servicios, el grado de alfabetización, y los años de escolaridad, entre otros indicadores. Cfr. Rosas Barrera, 
Federico. "ONU: Educac

i
ón y Desarrollo, 1996 en hnp://w.unam. inx/200 1/ 1996/nov96/27gif, 04 

de diciembre del 2000. 
Cfr. Tünnermann Bernheim, Carlos. op. cit, pág. 68
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presencia a los representantes económicos en la dirección que debe tomar la educación 

superior-, entre otros. 

Un buen número de estas recomendaciones que emiten los organismos para la 

transformación de las lES son indispensables para superar los reza-os acumulados; así, 

mejorar la calidad de la educación, a través de la evaluación, la transparencia de la asignación 

de los recursos, la eficiencia en el uso de los recursos, la apertura al aparato productivo, etc., 

no son reprobables de por sí. sino que más bien es la orientación que se les quiere dar, de la 

realidad que quieren partir y de los resultados que quieren conseguir. De esta manera, hay 

que comprender que el problema no esta en el conjunto de recomendaciones que emanan de 

la política de evaluación-acreditación y financiamiento, sino de la finalidad social, ya que el 

papel fundamental que se le asigna a la educación superior es ser un insumo de los procesos 

productivos de una economía engarzada a los procesos mundiales, con esta finalidad se busca 

que la educación superior responda primeramente a los requerimientos de un paradigma 

productivo caracterizado por la productividad y la competitividad a nivel internacional y 

reconoce de manera subordinada aquellas necesidades que padecen la mayoría de la 

población tercermundista. como es el caso del hambre, la pobreza. la  marginación, etcétera. 

Pero, hay otras sugerencias que son inapropiadas para el caso mexicano y que son 

emitidas sin tomar en cuenta el contexto social del país: por ejemplo, consideran que los 

problemas que enfrenta el Tercer Mundo. y en particular México. se pueden superar si se crea 

conocimiento y se forman profesionistas competitivos, pero ¿cómo superar aquellos 

problemas que son comunes en estos países cuando los organismos reconocen explícitamente 

que la educación superior creará ese conocimiento y formará la mano de obra de acuerdo a 

los requerimientos mundiales?, lo anterior conlleva a que el conocimiento que se cree en cada 

país tercermundista reforzará la posición de subordinación que ocupa en la división 

internacional del trabajo. ya que los insumos (conocimiento y mano de obra) que se formen 

en cada país dependerán de la posición que ocupen en la división internacional de trabajo y 
en la sociedad del conocimiento. Por lo que los países tercennundistas se enfocarán a 

desarrollar los bienes que les permitan aplicar la investigación de punta generada en los 
países hegemónicos y realizar las tareas asignadas en el concierto globalizador. Así, esta 

recomendación responde a los propios requerimientos internacionales, por lo que no se duda 
en afirmar que efectivamente el conocimiento y la mano de obra que se forme en los países 

será para mantener la misma posición que ocupa en la economía internacional. 
Aunado a lo anterior, al emitir esta recomendación se está partiendo del supuesto de que 

existe una vinculación de la educación con el aparato productivo capaz de generar empleos de 

alta tecnología y. además, que hay una asignación de recursos suficientes para crear 
conocimiento: pero la realidad es otra, ya que nos encontramos con un aparato productivo 

"tradicional" que importa conocimiento y tecnología. incapaz de generar dichos empleos. 

Además, la asignación de los recursos destinados a la Investigación y Desarrollo es 
insuficiente para generar el conocimiento requerido, como confirman los datos emitidos por 

la UNESCO. donde los países desarrollados destinaron, en 1995. del 2.5 al 3.0 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB). mientras que en América Latina, con excepción de Costa Rica 

Cuba, no se alcanzó el uno por ciento: en el cuadro 1 se demuestra claramente la distancia 

que separa a unos de otros. 
En efecto, al observar tales datos se puede percatar del gran abismo que existe entre 

México y los países desarrollados: por ejemplo, mientras que México destinó. en 1995. el 
0.35 por ciento del PIB a la Investigación y Desarrollo. Estados Unidos asignó el 2.40 por 

ciento. Alemania el 2.28 por ciento, Japón y Suecia el 3.0 y 3.45 por ciento respectivamente. 

Nos encontramos en una posición desventajosa con las naciones frente a las que pretendemos 

competir, ya que el bajo nivel de recursos destinado a la investigación y Desarrollo 

imposibilita a que el país cree el conocimiento aplicativo que le genere riqueza y aun más que 
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se inserte favorablemente en una economía mundial (no de manera subordinada). Sólo por 

citar un caso donde se observa las implicaciones que tiene el país por no dedicar más recursos 

a la Investigación se encuentra en la industria petroquímica, ya que el país vende barriles de 

196 litros de petróleo en valores que han ido desde los 7 a los 30 dólares aproximadamente, 

en cambio países como E. U., Japón, Alemania, entre otros, que se distinguen por crear y 

distribuir conocimiento aplicativo y por la innovación tecnológica, llenan ese mismo barril 

con antibióticos que valen miles de dólares o. si se colocan en esos recipientes 

microprocesadores se habla de millones' 

Es indudable que los antibióticos y microprocesadores llevan implícito un conocimiento 

con un valor económico, ya que a través de un conocimiento específico se crearon estos 

productos que son competitivos y que se comercializan a nivel internacional, pero además 

que a través de estos productos los países generan ventajas competitivas en relación con los 

demás países. Así pues, para que México genere el conocimiento requerido, no para 

responder a los requerimientos de una economía mundial sino para superar la posición de 

subordinación que ocupa en la división internacional de trabajo necesita, entre otras cosas, 

invertir en Investigación y Desarrollo. 

Los organismos coinciden también en proponer que se eliminen o bien se reduzcan los 

subsidios a los costos no relacionados con la enseñanza superior, como es la alimentación, 

servicios médicos, vivienda y librería, cuando en la realidad mexicana algunos de estos 

subsidios no existen, o bien la calidad de ellos es reprobable. Entonces ¿por qué eliminarlos?, 

a caso será porque los organismos internacionales buscan que los gobiernos de los países 

subdesarrollados ya no sean los responsables del gasto de la educación superior sino que sea 

la propia sociedad, y en este caso los alumnos los que solventen los gastos de la educación 

superior, la respuesta no esta alejada de esta visión, ya que los cuatro organismos hacen 

explicita la necesidad que se tiene de compartir la responsabilidad de los Costos que origina la 

educación superior, pero ¿qué pasa cuando las agencias internacionales recomiendan que las 

[ES desempeñen una finalidad social que responde a los procesos mundiales de mercado? En 

este escenario los alumnos deben asumir estos gastos o los costos no relacionados con la 
enseñanza superior pero también deben ser compartidos por el sector productivo, ya que la 

educación superior esta respondiendo a sus requerimientos. 
Llama la atención que los organismos recomienden eliminar los subsidios a los costos no 

relacionados con la enseñanza superior, ya que la cantidad de dinero que destinan países 

como Canadá o Estados Unidos es sumamente superior a la que destina México, por ejemplo 

en 1990 Canadá y Estados Unidos destinaba 7.4 v 7.5 por ciento respectivamente de su PIB y 

México únicamente destinaba el 2.1 por ciento del PIB. ¿Por qué estos países no eliminan el 

subsidio a la educación superior?. Es indudable que no lo han eliminado porque es 

precisamente en las ]ES donde se crea el conocimiento y los recursos humanos que requieren 

los países desarrollados para seguir impulsando el desarrollo tecnológico, la creación e 
innovación de conocimiento aplicativo. Entonces ¿por qué países como el nuestro se 

recomienda la eliminación, a caso no reconocen esta relación?. al parecer si, pero parten del 
supuesto de que un Estado como el nuestro que se caracterizó, en décadas anteriores, por una 

excesiva intervención estatal en las cuestiones sociales necesita cada vez más deslindarse de 

aquellas responsabilidades enfocadas a la educación superior. 

Datos tomados de Palacios Alcocer, Mariano y Juan de Dios González Ibarra. ElJiauro de la educación 
superior: propuestas partidistas del 2000, UAM-X, México 2000, Pp. 61-62.
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Cuadro¡
Gasto público en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB 

(1990, 1995) 

País 1990 1995 
Argentina 0.8 0.37 

Bolivia n.d 0.37 
Brasil 0.66 0.88 

Colombia 0.6 0.62 
Costa Rica 0.16 1.25 

Cuba 0.8 1.26 
Chile 0.55 0.78 

El Salvador 0.9 n.d 
Guatemala 0.2 n.d 

TI'!¿LVjCO 0.3 0.35 

Panamá 0.4 0.10 
Uruguay 0.2 0.15 

Venezuela 0.37 0.35 

Alemania 2.6 2.28 
Canadá n.d 1.52 
Corea 1.9 2.4 
España n.d 0.93 

Estados (.,,ídos 2.6 2.40 

Japón 3.0 3.0 
Rusia 2.0 n.d 
Suecia 2.9 3.45 
Suiza 2.9 n.d

Fuente: Citado en Yarzahal Luis. op. cit. pág. 39. 

Por lo anterior, se afirma que no es viable esta recomendación, ya que si se requiere 
transformar la educación superior para superar la posición subordinada que tiene el país es 
necesario un aumento sustancial en el gasto educativo. 

De igual modo, se sugiere buscar nuevos recursos, los cuales deberían de provenir de la 
sociedad y del sector productivo, aquí se parte del hecho de que tanto la sociedad como el 
sector productivo tienen la capacidad  y la disponibilidad de aportar recursos a las lES, pero la 
realidad mexicana es otra, ya que las lES están colocadas en un contexto de actividades 
productivas atrasadas". en donde la mayoría de las empresas no se encuentran en las 
condiciones de establecer las relaciones que proponen los organismos. Es más,  la mayoría de 

las empresas se caracterizan por ser pequeñas  y medianas, que de una forma acelerada han 
desaparecido y están desapareciendo debido a la incapacidad que presentan para competir con 
los productos que provienen del exterior. De acuerdo con un estudio realizado en la década 
de los noventa por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), 
únicamente 47% de la industria es competitiva: Na desde entonces se afirmaba: sólo 

sobrevivirán las empresas más fuertes, las grandes -mexicanas y transnacionales-, quienes 
cuentan con los recursos y apoyos financieros, y/o con la capacidad para formalizar alianzas 

fusiones con firmas internas externas, en el proceso de globalización e integración hacia 
el norte. Dentro de este proceso, las empresas más perjudicadas son las medianas, pequeñas y 
micro industrias que, sin embargo, generan alrededor del 50% de los empleos"'6. 

Revueltas Peralta, Andrea Las transformaciones del estado en Méico: un neoliberalismo "a la mexicana ". UAIv1-
X. México 1996, pág. 55.
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En estas condiciones, las empresas sobrevivientes no se encuentran en la capacidad. o 
bien no les interesa capacitar a su personal, entablar contratos de investigación, financiar 
programas académicos, donar equipos y materiales, etc.: es decir, no se encuentran en la 
dimensión de contribuir en el financiamiento de la educación superior. Por lo que cabe 
preguntar ¿de dónde obtendrá el financiamiento las lES si la mayor parte del sector 
productivo no se encuentra en las condiciones para proporcionar recursos económicos?. No 
se duda en afirmar que los recursos económicos provendrán de las grandes empresas 
vinculadas a los procesos internacionales de mercado (empresas transnacionales). Aquí es 
prudente recordar que en nuestro país abundan los consorcios transnacionales que se dedican 
al ensamblaje por lo que ellos demandarán mano de obra semi-calificada y barata, ante esta 
situación las empresas financiarán aquellas LES que contribuyan a crear ese insumo. 
Entonces, si las lES se encuentran inmersas en un contexto de escasos recursos no se duda 
que éstas harán todo lo posible por obtener los recursos que proporcionan las empresas 
transnacionales, aunque eso implique desempeñar un papel (finalidad social) que emana de 
un sector específico. 

Aunado a lo anterior, los organismos internacionales consideran indispensable que el 
sector económico participe en la conducción de la educación superior, en la definición de las 

ramas y en la formulación de Los programas, pero en México las empresas que tendrían un 
mayor poder de decisión serían. no las pequeñas Y medianas. sino las grandes transnacionales 
que buscarán que las lES respondan a los requerimientos internacionales (formar mano de 
obra con características particulares y crear conocimiento requerido en su proceso 
productivo). 

Aquí. cabe preguntar ¿sería el mismo tipo de educación que estarían demandando las 
pequeñas y medianas empresas que las grandes transnacionales?. Ante esta situación. los 
grandes consorcios no estarán demandando crear profesionistas al servicio de la sociedad 

sino de crear técnicos y trabajadores calificados para realizar las tareas asignadas a partir de 
la división internacional del trabajo. es decir, crear 'técnicos superiores". Lo anterior implica 
formar los recursos humanos únicamente con las habilidades y destrezas necesarias para que 
se inserten exitosamente en estas empresas. Se reducen las funciones de La educación superior 
a cuestiones instrumentales, ya que ahora es suficiente las formaciones superiores cortas. de 
dos o tres años. enfocadas a aportar a los alumnos el conocimiento práctico que requiere las 
empresas transnacionales. 

Por otro lado, hay sugerencias que se enfocan a tratar a las instituciones educativas como 
entidades económicas productoras de bienes y servicios comercializables. donde se deben 
aplicar las leves del mercado y la competitividad. Se trata también de que las lES incorporen 
algunas actitudes del mundo de la empresa. como es su espíritu empresarial, su afán de 
eficiencia y eficacia, su sentido de la competitividad y su interés por la competencia: pero 
estos organismos olvidan que la educación no puede ser una rama más de la economía, y su 
proceso. finalidad y resultado tampoco se pueden comparar a los de la economía, ya que la 
educación es de por sí una función vital de la sociedad, así como un sector esencial de ella y 
una condición de su existencia: además. porque desempeña funciones culturales. sociales. 
económicas. cívicas, éticas, etc.. a las cuales no se les puede asignar un precio. Por lo tanto. 

la función de la educación superior no debe ser reducida a "capacitar la fuerza de trabajo" y a 
producir conocimiento", olvidándose de que la educación debe "formar profesionistas al 

servicio de la sociedad". 
Hay que destacar que las agencias internacionales reconocen que la educación superior 

también responderá a las necesidades sociales. pero éstas vistas desde la perspectiva de la 
gran empresa, es decir. las necesidades sociales son entendidas desde la óptica del sector 
económico, se olvidan, o bien no les interesa, la forma en que la sociedad percibe los 
problemas que el país padece. Tal es así que las agencias internacionales reconocen 
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únicamente la inequidad como un problema social, pero este reconocimiento responde a las 

exigencias del proceso productivo, en el sentido de que se necesita incorporar a los 

estudiantes pobres a las LES para que los formen de acuerdo a los requerimientos de los 

procesos mundiales; se observa a los estudiantes pobres como insumos potenciales para ser 

incorporados en los procesos productivos. 

El matiz que se le da a las necesidades sociales es muy débil, es más, da la apariencia de 

que al responder a los requerimientos mundiales se estarán resolviendo aquellas necesidades 

sociales que contemplan los organismos internacionales, pero qué pasa con aquellas otras 

que son entendidas desde la perspectiva de los mexicanos, a caso se les atenderá?. Al parecer 

no es el caso, ya que se observan estas necesidades a la luz de la ideología de los países 

desarrollados. 

Como se observa, la mayoría de las propuestas emergen de las realidades de los países 

desarrollados, se fundamentan, no en las necesidades sociales de la población mayoritaria de 

la sociedad, sino en los indicadores de los países desarrollados, en el diagnóstico que hacen 

ellos. Las recomendaciones responden a los propósitos económico-comerciales que tienen los 

países desarrollados y no a las necesidades específicas que tiene el país, es decir. responden a 

una visión de globalización" entendida como un fenómeno en donde el mercado domina y la 

adaptación a costa de todo es el curso razonable de acción para lograr la competitividad. 

Por último, es evidente que México y sus instituciones no pueden aislarse del escenario 

internacional: sin embargo. la manera como se está transformando y adaptando no parece ser 

la mejor. No se trata de negar la necesidad que tiene el país de fomentar la competitividad y 

de mejorar, si es que se puede, su inserción en la economía internacional, sino más bien se 

pretende partir de la propia realidad mexicana, de sus necesidades sociales, para así evitar un 

deterioro de la sociedad. Se trata de que la finalidad social de la educación, las políticas y 

estrategias que emanan de ella no partan exclusivamente de los impactos del fenómeno de la 

globalización. de la apertura de las economías. de los ajustes macroeconómicos y de los 

procesos de integración, sino más bien de las propias necesidades sociales, entendidas como 

aquellas carencias que enfrentan y perciben no un sector en particular sino la mayoría de las 

personas que componen la sociedad. 
Hasta aquí, se ha identificado ¿quién es cada organismo?, ¿cuál es la finalidad social que 

sugieren? y ¿cuáles son las recomendaciones que proponen para alcanzarla?. Ahora bien. 
¿qué es lo que nos permite aseverar que. en la actualidad, la educación superior en México 

tiene una finalidad social específica y que ésta refleja fundamentalmente las orientaciones de 
los organismos internacionales? A priori, desconocernos ¿cuál es la finalidad de la educación 

que se ha venido configurando en la sociedad mexicana. hacia qué tiende, a qué exigencias 
responde?: a lo anterior no se le puede dar respuesta si no se empieza por observar ¿en qué ha 

consistido la educación superior, cuál es el papel central que ha desempeñado en el pasado? y 

¿cuáles son las políticas que se implementaron para alcanzar dicho papel?, ya que no es 
posible analizar ni mucho menos proponer si no retomamos el pasado. Así pues, aun cuando 

no fuese más que para constituir que es lo que así se denomina. la  observación histórica se 

antoja como imprescindible: de ahí el dedicar el siguiente capítulo a reconstruir lo que ha 

sido la finalidad social y las políticas públicas enfocadas a la educación superior mexicana. A 

exponer cómo se ha configurado la finalidad y las políticas que se implementaron en México 

antes de 1994 se destinará el siguiente capítulo.
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Capítulo III 
Las políticas de evaluación y financiamiento.

Una mirada al pasado 

Introducción 
En el transcurso de la historia se ha construido todo un conjunto de ideas sobre el papel 

que ha desempeñado la educación superior: por ello, para indagar cuál es la finalidad social a 
la que trata de responder la educación superior en el periodo de estudio es indispensable 
mirar el pasado para observar si existe alguna variación del papel a través de los años, a qué 
ha respondido, en qué políticas se han basado para tratar de alcanzarla. De ahí que el presente 
capítulo tiene por objeto reconstruir, desde 1978 a 1994. las políticas gubernamentales en 
materia de evaluación y financiamiento de la educación superior en México para indagar el 
papel central o primordial que se pretendía que jugara la educación superior en la sociedad, es 
decir. su finalidad social. La inquietud que orienta este capitulo es saber si ha existido 
variación a través de los años respecto a la finalidad social y si se han diseñado e 
implementado políticas para alcanzar tal fin. Como se observa el periodo de análisis es el 
comprendido de 1978 a 1994, sin embargo para contar con antecedentes se harán algunas 
referencias breves de lo que ha sido la educación superior en México. principalmente después 
del periodo de entreguerras. 

Antes de dar inicio con el capítulo es prudente comentar que la reconstrucción de las 
acciones dirigidas al financiamiento no se enfoca a cuestiones cuantitativas (al 
comportamiento del gasto hacia la educación)'. sino que se rescatan las decisiones, las 
fbrmas, los mecanismos y las modalidades de asignación de los recursos de la educación 
superior. Asimismo, para efectos de la reconstrucción de las políticas se toma como punto de 
partida los distintos Planes Nacionales de Desarrollo de Educación Superior, debido a que 
es precisamente en esos documentos donde se encuentra el primer indicio de lo que se 
pretende que desempeñe la educación superior. 

El capítulo esta dividido en cinco apartados, el primero se enfoca a presentar algunas 
características del sistema educativo mexicano: los tres siguientes corresponden a los 
respectivos sexenios presidenciales. El formato de la exposición es el mismo para cada 
periodo, primero, se rescatan aquellos elementos que ayudan a vislumbrar cuál fue la 
finalidad social de la educación superior. Después se presentan las características esenciales 
de las políticas que se implementaron para alcanzar tal meta. Un último apartado hace alusión 
a un análisis comparativo entre los tres periodos presidenciales. el objetivo es exponer las 
semejanzas y deferencias que existen entre ellos. 

3.1 Algunas características relevantes del sistema de educación superior 
.A partir de la posguerra, la educación superior mexicana sufre una serie de 

transformaciones que. en su conjunto, modifican el "perfil tradicional", al conformar un 
sistema complejo. heterogéneo y diversificado. Han sido ampliamente documentados 
comentados los cambios sucedidos a partir de este periodo 

Aunque estos temas sean de gran relevancia para los estudios de financiamiento de la educación. 
Con respecto a los cambios que tuvo la educación superior en los años cincuenta y sesenta véase: 

Brunner, José Joaquín. Documento preparatorio. Proyecto de Políticas de Educación Superior en A mérzca Latina, 
FLACSO, Santiago de Chile 1991; Fuentes, Olac. « La educación superior en México ylos escenarios de su 
desarrollo futuro", en Universidad Futura, vol.2, núm 4, México 1989; Urquidi, Víctor y Adrián Lajous 
Vargas. Educación superior, ciencia y tecnología, COLMEX, México 1967; King, Richard, et. al. Nueve 
universidades mexicanas: un ana'lisisdesu crecimiento yc1eaarroio, ANUlES, México 1972; Kent, R. y Wietse De 
Vries. "Evaluación y financiamiento de la educación superior" en Universidad Futura, vol. 5, núm. 15. 
UAM-A, México 1994; y Rodríguez Gómez, Roberto. "Planeación y política de la educación superior en 
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Las transformaciones no se dieron de la noche a la mañana, no emanaron de la nada sino 

que se desarrollaron a partir de proyectos políticos y económicos nacionales: digamos, a 

grandes rasgos, en la década de los cincuenta y sesenta la actuación pública estaba orientada a 

lograr una industrialización del país, a través del modelo económico llamado, en su primera 

etapa, sustitución de importaciones y, en su segunda, desarrollo estabilizador. A partir de este 

modelo económico la política nacional orientada a la educación superior pública se encauzó a 

cimentar la base institucional de un sistema de universidades públicas a lo largo del territorio, 

fincar la plataforma para el desempeño de la función universitaria de investigación científica, 

delinear la figura del trabajador académico profesional, así como reforzar las funciones de 

investigación y difusión de la cultura, ampliar el abanico de opciones de formación 

disciplinaria, fortalecer el ciclo de posgrado, y dar inicio a la expansión del sistema de 

educación superior. Como se observa las transformaciones que se presentaron ponen de 

manifiesto la importancia que tenía la educación superior en el logro de la industrialización. 

A la enseñanza superior no se le veía como un ente aislado sino que se le concebía como un 

elemento que contribuiría a lograr el desarrollo económico basado en la industrialización. No 

sólo la educación superior pública inició su expansión sino que también la enseñanza superior 

privada experimentó un crecimiento en el número de instituciones, así de las tres instituciones 

que existían hasta la década de los cincuenta, en 1959 se pasa a 19 y en 1970 a 43 

instituciones. 
La década de los setenta estuvo marcada por los acontecimientos ocurridos en 1968: al 

respecto, Angel Díaz considera que el movimiento estudiantil fue una expresión del 

agotamiento del modelo económico adoptado desde la posguerra. y por lo tanto se buscó 

rearticular el modelo denominado desarrollo estabilizador a partir del llamado 'desarrollo 

compartido", en el que el Estado se comprometía a asumir inversiones que redituaran en el 

desarrollo de la planta productiva del paíst79. 
Bajo este escenario se da un crecimiento acelerado del sistema educativo, una 

politización y surgimiento del sindicalismo, una expansión del servicio más allá de las 

iirandes urbes y las principales capitales estatales. A lo que respecta a la expansión del 
sistema, éste se reflejó en el número de estudiantes, de profesores, de trabajadores e 

instalaciones: tal es así que a principios de los sesenta había unas 80 instituciones de 
educación superior, para 1981 éstas sumaban 260: en relación con las opciones profesionales 

en 1969 se ofrecían 127 opciones, para 1982 eran 302: a lo que respecta a la matricula 

estudiantil a principios de los sesenta fluctuaba entre los 80 mil estudiantes, para los ochenta 

ascendían a casi un millón: a lo que respecta al número de académicos para inicios de los 
sesenta habían poco más de 10 mil maestros. para inicios de los ochenta la cantidad llegó a 

casi 80 mil profesores 180 . Este crecimiento estuvo acompañado por un gasto público que se 

ejerció en ausencia de criterios de calidad, eficacia y transparencia; el financiamiento fue 

asignado sin ninguna reestructuración o comprobación de resultados, es más hay autores que 
afirman que se concedieron sin apegarse a políticas que pretendieran dar coherencia a la 

enseñanza superior'5T. 
Esta expansión planteó nuevos retos a la educación superior, los cuales se enfrentaron. 

según Roberto Rodríguez, por medio del diseño y la ampliación de modalidades curriculares 

México" en Casanova Cardiel Hugo y Roberto Rodríguez Gómez (Coord). Unrdadcontemporánea,polz'tzca 
gobierno, Tomo II, CESU-Miguel Angel Porrua, México 1999. 

Cfr. Díaz Barriaga, Angel. "Contexto nacional y políticas públicas para la educación superior en México, 
1950-1995" en Casanova Cardiel, Hugo y Roberto Rodríguez Gómez. Universida.d contemporánea, política y 
gobierno, CESU-Miguel Angel Porrua, México 1999. 

Cifras tomadas de Casillas, Miguel A. "Notas sobre la evaluación y la planificación de la educación 
superior en México" en Planeación y evaluación de/a un ive rs ¡dad publica en México. UAM-X, México 1993. 

A este respecto ver Latapí, Pablo. Análisis de un sexenio de educación superior en México, 1970-1976, Nueva 
Imagen, México 1982.
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innovadoras -en los niveles de bachillerato y licenciatura-, la generalización de formulas de 

planeación para el desempeño de las acciones de gestión académica y administrativa, y la 

adecuación al marco normativo general y a las regulaciones especificas en el plano 

institucional ' 82 . Al igual que en las décadas pasadas, las universidades privadas también 

experimentaron un crecimiento al pasar de 43 instituciones que se tenían en 1970 a 113 para 

1980.
En suma, el sistema de enseñanza superior experimentó a partir de los cincuenta una 

serie de transformaciones que, por su extensión y profundidad, modificaron el sistema en su 

conjunto. El crecimiento del sistema fue uno de los grandes cambios que impacto a la 

enseñanza, ya que tuvo que crecer el sistema en su conjunto (profesores. personal 

administrativo, infraestructura, etc.). El crecimiento se dio en ausencia de una planeación, se 

creció por inercia sin nin g una meta en particular. 

3.2 La planeación: política global de la educación superior (1978-1982) 

Las políticas que emergen en este periodo están guiadas por el Plan Nacional de 

Educación Superior (aprobado en el seno de la XVIII Reunión Ordinaria de la Asamblea 

General de la ANIJIES' 8 en 1978). éste es el primer documento oficial que intenta introducir 

pautas explícitas de comportamiento al sistema educati'o a través de instancias y 

mecanismos federales. regionales y estatales. 
Ese documento plantea que uno de los objetivos primordiales del país es vincular la 

educación superior con el desarrollo, por lo que las funciones sustantivas de la educación 

superior serán orientadas a lograr tal fin 184 . Se argumenta que lo anterior se lograría mediante 

acciones agrupadas en 50 programas. 11 de los cuales fueron considerados como 
estos programas estaban vinculados al tema de la regulación. a nivel nacional. prioritarios' 8;  

de los planes de desarrollo de las instituciones. 
A partir de este documento se planteó una distinción entre las funciones académicas de 

la educación superior -conservar, transmitir y desarrollar conocimientos-, con su finalidad 
social, la cual se encaminó a formar recursos humanos calificados para participar activamente 

en el funcionamiento del sistema productivo. En este sentido. la  aportación específica de la 

educación superior a la sociedad. es decir, su finalidad social, era formar cuadros técnicos y 

profesionales que impulsarán el desarrollo económico: por lo tanto la finalidad social era ser 

"palanca de desarrollo'. 
El papel central que jugaría la educación superior queda plasmada en las primeras líneas 

del Plan Nacional de Educación Superior, el cual a la letra dice: "si existe un proyecto 

nacional de desarrollo cuyos objetivos son la liberación por el conocimiento y la 

independencia económica y tecnológica, la educación superior debe ser su columna 

ertebral ... " 
El gobierno como las propias instituciones, que se relacionaron en ese momento con la 

educación' 81 . se dieron a la tarea de crear los medios idóneos que permitieran que la 

enseñanza superior fuera un instrumento adecuado para impulsar el desarrollo económico del 

país. El medio fundamental para lograr tal objetivo fue el impulsar un proceso planeado de 

12 Rodríguez Gómez, Roberto. op. cit., pág. 197. 
Cabe destacar que la ANUTES es una de las instancias no gubernamentales que emite juicios y propone 

acciones tendientes a la educación superior. 
Cfr. Plan Nacional de Educación Superior, SEP, México 1977, pág. 31. 

"Ver Secretaría de Programación y Presupuesto. "Metas del sector educativo 1979-1982", en A ntología de 
la Planeación en México 1917. 1985, vol. 7, SPP .FCE, México 1985, pp. 9-24. 
1h

 

ANULES. La planeación de la educación siperioren México, ANULES, México 1979, pág. 13 

Principalmente la ANULES. Así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sus instancias 

técnicas, como es el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).



desarrollo de la educación superior; se partía del supuesto de que al planear la enseñanza 

perior se estaría alcanzando la finalidad social asignada a este nivel educativ&88. 

Tal es así que se consideraba que la planeación, como política educativa, proporcionaría 

mecanismos para la inserción activa y consciente de las instituciones educativas en el 
proceso de desarrollo económico del país 189 . Ciertamente, se concibió a la planeación como la 
dinámica privilegiada del gobierno para estructurar un sistema nacional educativo que 

permitiera alcanzar el desarrollo. Lo anterior significaba que la planeación pretendía abarcar 
os aspectos que componen la educación superior. 

i bien esta investigación no tiene como fin el describir la política de planeación si es 

cirio resaltar algunos aspectos de ella, ya que va a ser el antecedente inmediato de la 
política de evaluación implementada a finales de los ochenta. 

El modelo de planeación que se desarrolló en este periodo se caracterizó por ser 

normativo, de carácter general y con metas a largo plazo, muy poco relacionado con la torna 

de decisiones, la presupuestación y el financiamiento, aunque se publicó la Le y de 
Coordinación de la Educación Superior, que como se desarrollará en párrafos posteriores. 

hizo alusión al presupuesto y al financiamiento. Entre los elementos que distinguieron a esta 

política se destacan los siguientes: a) un carácter normativo que no hay que confundir con 

leves o normas jurídicas sino que se refirió a un "deber ser regulador"; b) la mayor parte de 
su atención se enfocaba al documento-plan 190 : c) no se destacaban las diferencias ni las 
distinciones entre las instituciones de este nivel educativo, sino se veía a la totalidad N, se 
partía del puesto de que todas las lES eran un todo homogéneo: entre otros. 

La formalización de esta política se plasmó en la actuación del Sistema Nacional de 
Planeación Permanente de la Educación Superior (Sinappes) 191 . El propósito primordial fue 
promover y dinamizar las tareas de planeación en todas las [ES y de articular las propuestas 

resultantes del proceso de planeación en el PNES con el fin de estructurar un sistema 

nacional, el cual fue formulado en 1981. Para lograr lo anterior, se crearon instancias a nivel 
nacional, regional, estatal e institucional. A nivel nacional se creó la Coordinación Nacional 

para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), a nivel regional se establecieron los 

Consejos Regionales para la Planeación de la Educación superior (CORPES), en el estatal se 
crearon las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) en 

lo institucional establecieron las Unidades Institucionales de Planeación (UIP). 

Aunado a la tarea primordial del Sinappes se propuso. a partir de las anteriores 
instancias de planeación, establecer criterios para racionalizar la asignación de los recursos 
optimizar su empleo. de programar los gastos e iii ersiones que requirieran las instituciones 

1 -11 Los intentos de planeación en materia educativa no eran una innovación del gobierno de José López 
Portillo sino que los primeros esfuerzos quedan plasmados en el Plan para la Expansión ye! Mejoramiento 
de la Enseñanza Primara (conocido como el Plan de Once Años) impulsado en 1959 durante el gobierno 
de López Mateos y en la Comisión Nacional para el Planeamiento Integral de la Educación creada en 1936 
por el gobierno de Díaz Ordaz. Véase a este respecto: Meneses, M. Tendencias educativas oficiales en México, 
1934, 1964, UIA/CEE, México 1993; y Hernández Yáñez, Ma. Lorena. "Políticas estatales en matera de 
evaluación" en Barquin Alvarez, Manuel, et. al., Tres décadas de políticas del Estado en la educación sizper:or, 
ANUlES, México 1998. 

Fundamentalmente la ANUlES compartía esta visión. Cfr. ANUlES. op. ch . pág. 16. 

Ver Fernández, Alfredo L., et. al. "Tradición y futuro: la planeación estratégica de la educación 
superior", en Fernández, Alfredo L. y Laura Santini (Comp). Dos décadas deplaneaciónde/a Educación Supeno, 
ANUlES, México 1992, pp. 299-300. 

i Estructura organizativa creada a iniciativa de la ANIJIES y la SEP para lograr una cultura de la 
planeación y un reconocimiento al trabajo de concertación, cooperación, complementación, congruencia y 
racionalidad, como aspectos esenciales para el desarrollo regulado de la educación superior. Para mayor 
detalle de las funciones del SINAPPES y de las instancias que se crearon ver Plin \icionaldc Fducacóu 
Su perior. Evaluación y Perspectivas., SEP-ANUIES, México 1982, pp. 15-63



de educación superior, además de canalizar efectivamente los presupuestos de las 

instituciones, desde fuera de ellas, para que cumplieran realmente los objetivos que se les 

había asignado. 
Posiblemente la importancia que le dan estas instancias a la racionalización y 

programación del presupuesto se deba a que es precisamente en 1978 cuando se 

institucionalizan, a través de la Ley de Coordinación de la Educación Superior' 92 , temas que 

habían estado ausentes en periodos precedentes. Estos temas se resumen en los siguientes: 

-	La asignación de recursos públicos a las universidades estatales se hará de acuerdo con 

las prioridades nacionales y con base en planes de desarrollo académico de las propias 

instituciones. 

-	La asignación de recursos se realizará a partir de aquellos motivos estrictamente 

educativos. 

-	La implementación de dos tipos de asignación financiera: la ordinaria (para gastos de 

operación normal) ' la extraordinaria (para proyectos académicos especiales). 

-	La exigencia de que los fondos asignados sean aplicados estrictamente a los fines 

previstos. 

-	Los subsidios federales para las universidades ya no se concederán de forma tradicional 

(en cuanto a la matricula de alumnos atendidos) sino que serán concedidos en función del 

nivel académico de las instituciones. El subsidio será más abundante para las que tengan 

carreras que favorezcan el desarrol1o'°. 

En este periodo no se dio pie para iniciar acciones concretas y específicas que lograrán 

trascender el carácter normativo de la lev. El gobierno siguió entregando financiamientos a 

partir de negociaciones con las instituciones, cuyos criterios de concertación no siempre 

fueron homogéneos, sino que estuvieron marcados por acentos políticos de diversa índole, sin 

conocimiento previo del uso que se daría a los recursos, ni de cómo se aplicarían. 

desconociendo los beneficios o productos que se pretendía obtener con ellos. Se asignaban 

financiamientos "sin exigencias para el beneficiario más allá del cumplimiento regular de sus 

funciones. No suponían un 'contrato' ni la prestación del servicio bajo ciertas condiciones y/o 

en determinados volúmenes o con sujeción a ciertos estándares de calidad, eficiencia o 

equidad" 94 . Por lo anterior, al gunos investigadores como J. J. Bruner afirman que este 

periodo se caracterizó por la existencia de una especie de "Estado benevolente" que. como 

parte de su política de bienestar social, entregó recursos financieros a las lES sin preguntar 

qué se hacía con ellos, cómo se aplicarían y qué productos se obtendrían de su quehacer' 9 . se 

carecía de un análisis de eficiencia institucional tanto en el manejo de los recursos, corno en 

la calidad académica. 
Habría mucho que decir sobre cada uno de los temas que componen la Ley, va que 

trastocan "actitudes tradicionales" en cuanto a la forma de asignación del financiamiento: 
pero no es el momento para profundizar sobre esto debido a que solo quedo en él 'deber ser": 

en todo caso el listado de temas únicamente permite afirmar que se empieza a percibir una 

nueva forma de asignar el presupuesto, la cual torna forma en años posteriores. 
Como corolario, en este periodo no se consideró la evaluación de la educación superior 

como una estrategia prioritaria, va que corno se pudo percatar el énfasis estaba en planear la 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978. 
Kem Serna, Rollin. "El desarrollo de políticas en Educación Superior en México: 1960 a 1990"; en 

Balán Jorge, et. al. Políticas comparadas en educación superior en A nérzca Latina, FLACSO, Chile 1993, pp. 375-

376. 
Citado por Murayama Rendón, Ciro. "El financiamiento público a la educación superior en México" en 

Temas de hoy en la Educación Superior, ANUlES, México 1997, pág. 183. 
Ver Pallán Figueroa. Carlos "La planeación en la historia del desarrollo universitario' en Fernández, 

Alfredo L. y Laura Santini (comp.). Dos décadasdepianeacrón de L4 Edacacrón Superior", ANULES, México 1992. 
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educación superior de manera que ésta contribuyera al desarrollo. Cabe mencionar, que ha y-

algunos autores como, por ejemplo. Ma. de Lourdes Casillas que afirma que no se le dio la 

importancia a la evaluación integral que permitiera elaborar juicios sobre la eficiencia de los 

procesos de las lES y sobre el impacto en la sociedad de sus acciones, de sus servicios y de 

sus productos, porque en ese periodo la formación de los estudiantes y el desempeño de los 

egresados de las ¡ES tenía un alto grado de aceptación y reconocimiento social'96. 

Independientemente de la razón, lo cierto es que no se implementaron acciones que buscaran 

una evaluación de la enseñanza superior. 
A lo sumo, la evaluación se llegó a plasmar en uno de los 39 programas del PNES que 

no eran considerados prioritarios, el cual aludía explícitamente a la evaluación, en el sentido 

de que se proponía "evaluar el rendimiento escolar" 19 . Este programa buscaba, por un lado. 

operar un sistema que acreditara el saber adquirido y asegurara a la sociedad la validez de la 

certificación de estudios, y por otro, evaluar en forma permanente y sistemática el 

rendimiento escolar. Se esperaba que mediante este programa estuvieran integradas y 

funcionando instancias de "seguimiento y evaluación" a nivel institucional, estatal, regional y 

nacional. Se deseaba una evaluación enfocada, por un lado, al autonionitoreo sistemático de 

la acción educativa del gobierno, y por otro, como fase terminal del proceso de planeación-

programación-presupuestación mediante el desarrollo de un modelo integral de criterios y 

procedimientos de evaluación que permitiera estimar los resultados de los servicios 

educativos'. La evaluación permaneció inscrita corno fase terminal en el esquema 

planeación-programación-presupuestación-evaluación. Como se puede observar, la 

planeación era la política detonante que desencadenaría en una serie de acciones enfocadas al 

financiamiento y la evaluación. 
Si bien no se le concibió a la evaluación como una política prioritaria y, por ende, no 

existió un compromiso para implementar acciones que se enfocarán a plasmar en la 

educación superior este tipo de esquema. si se le debe reconocer que fue la primera vez que 

se plasmaba en un programa nacional, aunque de forma marginal. 
Es importante mencionar que aunque no existió una política de evaluación, si existieron 

ejercicios aislados en el interior de algunas lES. La naturaleza de dichas evaluaciones fue 
diversa, comprendió desde diagnósticos institucionales sobre aspectos específicos hasta 

pronósticos de demanda y crecimiento 199 . También, se desarrollaron los primeros trabajos de 

evaluación del sistema de educación superior relativamente globales, que se cristalizaron en 

algunos productos como, por ejemplo, en el Plan de Educación (1977). en el Plan Nacional de 

Educación Superior (1978). en el Programa de Evaluación del Sistema de Educación 

Tecnológica (1979). en los diversos programas del subsistema tecnológico y en las versiones 
posteriores del Plan Nacional de Educación Superior (1981. 1982). Aunado a lo anterior. 

también existieron ejercicios de evaluación que realizó el Consejo Nacional de Ciencia y 

Casillas Muñoz, Ma. de Lourdes. Los procesos de planeación y evaluación, en Temas de hoy en la 

Educación Superior, No. 10, ANUlES, México 1995, pp. 39-41. 
Cfr. Secretaría de Programación y Presupuesto. "Metas del sector educativo 1979-1982" en Antología de 

la Planeación en México 1977. 7985, vol, 7, SPP-FCE, Mxtco 1985, pp. 9-24 

' Hernández Yañez, Ma. Lorena. "Políticas estatales en materia de evaluación", en Barquín Alvarez, 
Manuel, et. al., Tres décadas de políticas del Estado en la educación superior, ANUlES, México 1998, pág. 118. 

Generalmente el enfoque utilizado en estas experiencias se basó en el autoestudio, que dio lugar a un 
conjunto de ideas y procedimientos para organizar programas específicos de desarrollo de las instituciones 
educativas. Cfr. "Propuesta de lineamientos para la evaluación de la educación superior", Documento 
aprobado en la IX Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUlES, Tampico Tamps., 
Junio de 1990 en Revista dela Educación Superior, hui p.vww..inuus.irx/.inuies/revup/resO75/txt5.htrn, 
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Tecnología (CONACyT), a través de algunos miembros de la comunidad científica, para 

asignar las becas-crédito200. 
Las conclusiones que se derivan de este periodo giran en torno a los siguientes 

planteamientos: 

-	La aportación principal de la educación superior a la sociedad, es decir, su finalidad

social, es formar cuadros técnicos y profesionales que impulsen el desarrollo del país. 

-	La finalidad social se define a partir del desarrollo económico del país. 

-	La planeación es considerada una política global para lograr que las lES cumplan con su 

cometido, en este sentido se desarrolla una cultura de planeación. 

- Se concibe, por primera vez, una nueva forma de financiamiento orientada por las 

prioridades nacionales y por los planes de cada institución, aunque no se plasma en los 

hechos. 
- El otorgamiento de recursos tiene lugar al margen de todo procedimiento de vigilancia y 

evaluación. 

-	Se incorpora en los planes el nuevo criterio de asignación de recursos (la ordinaria y la 

extraordinaria). 
- No existe una política de evaluación global del sistema educativo ni se desarrolla un 

modelo integral de criterios y procedimientos de evaluación para estimar los resultados 

de los servicios educativos. 

-	Se desarrollan ejercicios aislados de evaluación, así como se inician las primeras 

investigaciones sobre la evaluación del sistema de educación superior. 

3.3 Continuidad o cambio, el gran dilema (1983-1988) 
Este periodo se caracterizó por la permanencia e irresolución de la crisis financiera que 

emergió a inicios del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (19821988)201 . Las acciones 

gubernamentales estaban. principalmente, orientadas a cumplir escrupulosamente con los 

compromisos contraídos en el exterior, particularmente, con el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial 2 : tal es así que en este sexenio las acciones se orientaban 

a lograr una disciplina fiscal, una reforma tributaria, una liberalización financiera y 

comercial, una privatización de las empresas paraestatales. etcétera. La línea de acción 
prioritaria se enfocaba a realizar una reforma económica para superar la crisis y recuperar la 

capacidad de crecimiento; ésta reforma representó la apertura a los postulados neoliberales. 
El ajuste económico estuvo acompañado de una nueva concepción del papel del Estado 

en el ámbito social, va que se partía del supuesto de que el Estado mexicano tenía que 

abandonar sus funciones de promoción e integración social. A lo que respecta a la educación 

superior, este abandono se empezó hacer presente con la reducción del financiamiento 

público: tal es así que en 1982 se le destinó a la educación superior 17.200 millones de pesos. 
para 1985 únicamente se le designó 6.787 millones de pesos. lo que representó menos de la 
mitad de lo destinado en 1982. y para 1987 se le designó 14, 854 millones de pesos (ver 

cuadro 2). 

Cabe desatacar que es hasta los noventa cuando las actividades del CONACyT toman una mayor 
relevancia, por tal motivo en este apartado solo se toca de manera superficial. 

Entre los múltiples y diversos efectos negativos que provocó la crisis están los siguientes: estancamiento 
del producto interno bruto; caída del PB per cápita; pauperización social inflacionaria, especialmente de 
los salarios; fuga periódica de capitales, reducción del gasto público en todos los sectores (el 
financiamiento de la educación superior no fue ajeno a esta situación). etc. 

2 Estos compromisos giraban en torno a los diez medidas contenidas en el Consenso de Washington. 
Para mayor información ver capitulo 1, apartado 1.3
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Cuadro 2
Financiamiento a la Educación Superior

(Miles de millones de pesos de 1982) 

1982	 1985	 1987	 1989 

17,200	 6.787	 14.854	 10.824 

Fuente: Díaz Barria ga, Angel. "Contexto nacional y Políticas públicas" en Casanova 

Cardiel, hugo y Roberto Rodríguez Gómez. op. cit., pág.378. 

Otro de los indicadores que nos ilustra que la educación superior ya no aparecía en los 

primeros lugares de la agenda nacional, sino que ocupaba un sitio secundario en las 

prioridades gubernamentales es el porcentaje del Producto Interno Bruto que se le destinó a la 

educación, el cual cayó del 5.3 por ciento en 1982 al 3.8 por ciento en 1983, es decir, más de 

uno y medio punto porcentuales en sólo un año, lo que significó un dramático retroceso 

respecto a sexenios anteriores (ver cuadro 3). 
Dentro de la estrategia del ajuste económico, se esperaba que la educación superior 

fuera, al igual que en el anterior sexenio, palanca de desarrollo, es decir. su finalidad social se 

orientaba a formar cuadros técnicos y profesionales que impulsaran el desarrollo. Esta 

finalidad se deduce a partir de lo expresado en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 

(PND) y el Programa Nacional de Educación. Cultura. Recreación y Deporte 1984-1988 

(PNECRyD) los cuales entre otras cosas pretendían: preservar. movilizar y pro yectar el 

potencial del desarrollo nacional: vincular y adaptar los programas académicos a las 

necesidades del aparato productivo: impulsar las líneas tecnológicas de la educación superior; 

promover que los planteles desarrollen tecnología sustitutiva para las industrias estratégicas 

de bienes de capital: y orientar al binomio racionalización-optimización en matrícula. costos, 

capacidad instalada. etcétera 2U.

Cuadro 3 
Gasto Nacional en Educación como porcentaje

- del Producto Interno Bruto (1976-1988) 

Año	 Proporción
	
del PIB 

1976
	

4.6 

1977
	

5.0 

1978
	

5.1 

1979
	

5.3 

1980
	

4.8 

1981
	

5.3 

1982
	

5.3 

1983
	

3.8 

1984
	 LfJ 

1985
	

4.1 

1986
	

3.6 

1987
	

3.7 

1988
	

3.6 

Fuente: López Zárate. Romualdo. El financiamiento a la educación 
superior 1 982-1994.  ANU 11985 ES México 1996. pá g . 26. 

En sí. en este periodo no se percibió una variación del papel fundamental que debería 

desempeñar la educación superior en la sociedad, ya que la finalidad social se enfocaba a 

Cfr. Poder Ejecutivo Nacional, Plan Nacional deDes-arrollo 1983-1988, Secretaría de Programación y 

Presupuesto. México 1989, pp. 221-234 y "Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y 
Deporte 1984-1988", en Antología de la planeación en Mexico 1917-1985, SPP-FCE, México 1985, pág. 254-

256.
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impulsar el desarrollo del país; no se trataba de concebir a la enseñanza superior como un 

aspecto más del desarrollo sino que se le veía como aquel apo yo necesario para fomentarlo: 

el apoyo que debería dar este nivel educativo era formar cuadros técnicos y profesionales. 

Probablemente esta continuidad se debió a que la mirada del gobierno estaba orientada a 

superar los problemas económicos que se habían hecho evidentes desde el sexenio anterior y 

se habían profundizado a inicios de los ochenta204, 

De igual manera, la planeación fue la política educativa que se instrumentó para alcanzar 

la finalidad social, pero ésta se diferenció de la implementada en el sexenio anterior por partir 

de un diagnóstico de las lES para formular las acciones pertinentes, este diagnóstico no era 

meramente descriptivo sino que pretendía. por una parte, rescatar la naturaleza de las 

instituciones, y por otra, buscar las problemáticas particulares de cada unidad de enseñanza. 

Como se observa, la planeación de las lES se proponía hacerse a partir de las 

características particulares de cada una de ellas, ya no se partía del supuesto de que todas las 

instituciones eran un todo homogéneo sino que se reconocía las diferencias entre ellas. Cabe 

precisar que los diagnósticos estaban a cargo de las propias instituciones, debido a la 

importancia que tiene la evaluación en esta investigación se profundizará con mayor detalle 

en párrafos posteriores. 
Aunado a lo anterior, este sexenio se caracterizó por evidenciar algunos temas que se 

consideraban, dentro de la lógica de los organismos internacionales, como primordiales 

abordar en el sistema educativo, tales como la calidad, la eficiencia, la eficacia, la evaluación, 

la racionalización, la optimización y la diversificación de los recursos. Algunos de estos 

temas se plasmaron en el PNECRyD 20 ' y en los planes sectoriales. Dado que estos programas 

marcaron en la historia un antes y un después de la enseñanza superior, se hace alusión a cada 

uno de ellos. 
A lo que respecta al PNECRyD se rescatan únicamente aquellos programas en donde se 

plasman las líneas de acción que hacen alusión a la evaluación y al financiamiento a la 

educación superior. El primero de ellos es el denominado "Planeación y programación 

educativa", éste hace alusión a la necesidad de planear. programar y presupuestar las acciones 

del sector, así como evaluar e/ proceso educativo. Este programa expresa con toda claridad la 

vinculación que debía establecerse entre la asignación de recursos financieros y la evaluación 

de la calidad de los servicios y del aprovechamiento. En este sentido. el subsidio sería más 
abundante para aquellas instituciones que comprobaran que su calidad y pertinencia de los 

resultados era la adecuada para alcanzar la finalidad social. es  decir. si se estaban formando 

los recursos humanos con la calidad que se necesitaba en la planta productiva. 
Se puede apreciar que a la evaluación no se le concebía, al igual que en el sexenio de 

López Portillo, como una política nacional sino como la fase terminal del proceso 

planeación-programación-presupuestación. ,a que a través de la evaluación se estaría, por 

una parte. valorando los resultados obtenidos por las lES, y por otro, corroborando si las 

Entre los problemas que enfrentó el gobierno se encuentra el endeudamiento externo, la inflación, la 
fuga de capitales, entre otros. 

-El PNECRyD esta conformado por 17 programas, los cuales se citan a continuación: 1. Coordinación 

de las acciones del sector, 2. Planeación y programación educativa, 3. Educación básica, 4. Educación rural 

e indígena, 5. Educación inicial y especial, 6. Educación para adultos, 7. Información, superación y 
actualización del magisterio, S. Investigación aplicada y desarrollo experimental en educación, 9. 
Descentralización de los servicios educativos, 13.Reorientación del sistema de educación universitaria, 11. 
Impulso al sistema de educación tecnológica, 12. Vinculación de la investigación tecnológica y universitaria 
con las necesidades del país, 13. Preservación, impulso y Difusión de la Cultura, 14. Impulso de la 
educación física, el deporte y la recreación, 15. Ampliación y mejoramiento de la planta física, 16. Servicio 
de apoyo y 17. Administración de los recursos del sector. "Programa Nacional de Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte 1984-1988", enAnto/o.gíadelaplaneación en Mco 1917-1985, SPP-FCE, México 
1985, pág. 277-311. Cabe destacar que se sigue de cerca este documento para exponer aquellos programas 
que plasman los temas prioritarios.
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instituciones actuaban de acuerdo con lo planteado, programado y con el presupuesto 
asignado. Con base en estos planteamientos es posible aventurar la siguiente hipótesis: en 
este sexenio se empieza a configurar una nueva política sustentada en la evaluación de los 

resultados de la enseñanza superior. 
El segundo programa que se rescata del PNECRyD es el llamado "Reorientación del 

sistema de educación universitaria", éste pretendía integrar e instrumentar de manera 
progresiva criterios y normas para elevar la calidad de la docencia y la investigación 
universitaria también buscaba estimular cambios administrativos que optimizaran los 
recursos e incrementaran la eficiencia de las instituciones, así como establecer criterios de 

asignación de recursos que tomaran en cuenta los esfuerzos institucionales realizados a favor 
de la calidad y de la eficiencia. Se pretendía que la asignación del presupuesto ya no se 
realizará a través de la política y la negociación sino con base al desempeño de cada 

institución, es decir, de manera transparente, racional y eficiente. Nótese que esta nueva 
modalidad del financiamiento tiene un acercamiento con los postulados del Banco Mundial, 

la OCDE. la UNESCO y la CEPAL; estos organismos. como ya se mencionó en el capítulo 
anterior, proponía que el financiamiento público debería estar vinculado a la obtención de 
resultados para que funcione corno un incentivo para inducir a las lES a mejorar la calidad y 
lograr una eficiencia, es decir. el financiamiento debería ser el mecanismo idóneo que 
permitiera inducir a las lES a responder a cierta finalidad social. Con los dos anteriores 
programas se aprecia que la concepción de evaluación-financiamiento desarrollada por el 
gobierno mexicano empieza a coincidir con la percepción de los organismos internacionales. 

El programa "Vinculación de la investigación tecnológica y universitaria con las 

necesidades del país" es el tercer y último programa que se analiza del PNECRyD: éste tenía 
entre sus múltiples propósitos el promover el desarrollo de la investigación científica, 
tecnológica y humanística. desconcentrarla y fomentar esquemas de cooperación 
interinstitucional en materia de investigación y estudios de posgrado: para alcanzar tal fin se 
proponía, entre otras líneas de acción, fomentar la adopción de normas y criterios que 
permitieran alcanzar niveles de excelencia en los estudios de posgrado, en sí se estaba 
proponiendo establecer un programa nacional de posgrado que reconociera la calidad 

académica. 
Este programa, al igual que los anteriores, utilizó la asignación de recursos para cumplir 

con sus metas. en el sentido de que se les proporcionaría recursos adicionales a aquellas lES 
que demostraran calidad en los programas de posgrado. Como se vera más adelante esta meta 
se cristalizaría en el periodo 1989-1994 con el establecimiento del Padrón de Programas de 
Posgrado de Excelencia para la Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT). 
En este mismo programa se hacía alusión a establecer las bases para crear un Sistema 

Nacional de Investigadores de Carrera. dado que esta meta se concreto en este periodo con el 
establecimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se abordará con profundidad 

el) párrafos posteriores. 
A lo que respecta a los planes sectoriales en 1984 se da a conocer el Programa Nacional 

de Educación Superior (PRONAES) que orientó los primeros años del sexenio de Miguel de 
la Madrid (1984-1985) y en 1986 se presenta el Programa Integral para el Desarrollo de la 
Educación Superior. PROIDES (1986-1988 )'06. 

En estos programas, y en especial en el PROIDES. se concibe a la evaluación como una 

fase dentro del proceso de planeación. En este proceso. la  evaluación tendría la tarea de 

orientar permanentemente las acciones institucionales con el objetivo de mejorar sus 

actividades y funciones, es decir. a partir del reconocimiento de la naturaleza y problemática 
de las ¡ES se estarían diseñando acciones enfocadas a mejorar su actuación en la sociedad, o 

Programa que se elabora en sustitución del PRONAES.
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mejor dicho, estarían tratando de responder a la finalidad social asignada. La evaluación tenía 

que estar a cargo de las propias instituciones, ya que se consideraba que eran ellas las que 

conocían mejor su organización, su funcionamiento y los procesos académicos y 

administrativos. Como se observa se estaba haciendo alusión a una evaluación institucional y 

la cual no era apreciada como una política estratégica para lograr la finalidad social a lo sumo 

se le concibió como una etapa prevista en el proceso de planeación institucional. 

Si bien en este periodo las lES inician las actividades relacionadas a la evaluación 

institucional, lo cierto es que éstas no tuvieron resultados importantes pues se aplicó sólo 

como ejercicio en unas cuantas universidades, entre las que se destaca la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) 20 : pese a lo anterior, se tiene que reconocer que es 

en este periodo en donde se le empieza a dar la importancia que tiene la evaluación en el 

proceso educativo. La importancia no solamente provenía de las autoridades públicas sino 

también de organismos no gubernamentales como. por ejemplo, la ANUlES que empezó a 

publicar una variedad de documentos que giraban en tomo a la necesidad de crear una cultura 

de evaluación que propiciará cambios cualitativos en las lES. El documento más 

representativo es el titulado Declaraciones , Aportaciones de la ANUlES para la 

Modernización de la Educación Superior", va que en él se expresó la posición de las 

instituciones asociadas en torno a la evaluación, al argumentar que: 

"la evaluación debe ser considerada como un ejercicio de análisis y reflexión sobre las 
actividades académicas que permite apreciar el sentido y la orientación así como la eficiencia 
y eficacia de los procesos y resultados institucionales. Dado que la evaluación tiene como 
propósito la toma de decisiones y que éstas sólo pueden hacerse efectivas realmente en la 
medida en que quienes realizan las actividades especificas las asuman, es importante que sean 
los propios actores institucionales quienes lleven a cabo el proceso de evaluación... 

08 

La importancia de estos programas, en relación con el financiamiento, radica en que 

reintroducen la separación de dos tipos de asignación financiera, la ordinaria y la 
extraordinaria, los cuales se tendrían que asignar de manera diferente. El financiamiento 

ordinario hacia alusión a aquellos gastos sin los cuales una lES no podría subsistir. tales 

como el pago de la nómina de sus trabajadores, los gastos de operación para las actividades 

cotidianas, el mantenimiento ordinario de las instalaciones, etcétera. A este respecto. los 
programas sectoriales y en particular el PROIDES propuso cambiar los criterios para el 
otorgamiento de los subsidios ordinarios, abandonando el que se sustentaba en el número de 

alumnos inscritos, para regirse en el futuro con otro criterio que tuviese como base la planta 
de académicos y de personal administrativo de las instituciones, y en el que por vez primera 

éstas tendrían la necesidad de presentar los grados académicos que sustentaba su personal y el 
tipo de actividades que desarrollaban. así como la coherencia que guardaban con sus 
programas académicos". Así pues. en 1987 se formalizó el nuevo acuerdo de financiamiento 

mediante el cual cada lES se comprometía a negociar anualmente el financiamiento 

gubernamental de acuerdo con los cambios en el personal académico y administrativo que se 

derivan del desarrollo de los programas académicos de la institución. 

En cambio. el financiamiento extraordinario se aplicó a aquellos proyectos académicos 

que pudiesen tener tina repercusión global en la institución, que impacten la orientación 

académica. que incidan estructura¡ mente en tina licenciatura o en una Facultad o División y 

En la administración del doctor Octavio Rivero Serrano y en la del doctor Jorge Carpizo se dieron a la 
tarea de realizar algunos ejercicios de evaluación, los cuales se plasmaron en los documentos "Evaluación 
y marco de referencia de los cambios académico-administrativos", presentado el 8 de diciembre de 1983 al 
Consejo Universitario, y "Fortaleza y debilidad de la UNAM", presentado a la comunidad en 1986. 

Citado en Propuesta de lineamientos para la evaluación de la educación superior. op. cit. pág. 8 
Villa Lever, Lorenza. "Las políticas de Educación Superior en los años noventa" en Casas, R. et. al., Las 

políticas socia/es de México en los años noventa, 21 reimpresión, UNAM-FLACSO-P y V, México 1998, pág. 413 
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que se espera que mejoren substancialmente la calidad académica 210 . Este financiamiento se 
otorgaría, exclusivamente, a aquellas lES que comprobasen mediante "indicadores objetivos" 

la calidad y viabilidad de los proyectos institucionales, es decir, en tanto existiera una 

garantía suficiente de cambio de sus formas de organización o demostrasen su impacto en el 
mejoramiento académico-administrativo de la institución 2 . El financiamiento extraordinario 
estaría estrechamente vinculado con la evaluación, ya que ésta permitiría reconocer si una 
institución esta respondiendo a la finalidad social. 

Con lo anterior, se puede afirmar que en este periodo empieza a germinar la idea de que 

el presupuesto asignado selectivamente estimularía a las ¡ES a realizar las transformaciones 

necesarias para cumplir con el papel asignado, ya que el financiamiento quedaría atado al 

compromiso y al cumplimiento de la finalidad social; por lo que ya no se estaría hablando de 

un financiamiento negociado sino de una asignación de recursos condicionado. Esta 

concepción marca el inicio de lo que en años posteriores sería una estrategia fundamental del 
gobierno para inducir los cambios requeridos en la educación superior. 

Aunado a lo anterior y como un resultante de la contención del gasto público. el 

PRO! DES plantea. junto con los anteriores, un financiamiento privado, el cual se obtendría 

principalmente a partir del establecimiento de cuotas de recuperación a los usuarios del 

servicio educativo, de la venta de servicios académicos a instituciones del aparato productivo, 
de donaciones de egresados o de la iniciativa privada 2 h El monto de este tipo de 

financiamiento dependería directamente de la actuación de cada institución. A esta actividad 
se le conocería, en los años posteriores, como la diversificación de financiamiento. 

Es prudente mencionar que en este periodo el gobierno no logró abandonar el esquema 

de financiamiento negociado debido probablemente a la crisis económica en la que se 
encontraba y mucho menos el conse guir que las LES en su conjunto buscaran fuentes 
complementarias de financiamiento. 

3.3.1 Sistema Nacional de investigadores: Acción inicial de la evaluación 
individual 

Bajo la línea de acción del PNECRY D y del PRONAES se crea en 1984 el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) entre los objetivos que aspira lograr se encuentran: 
fortalecer y estimular la eficiencia y calidad de la investigación en cualquiera de sus ramas y 
especialidades, a través del apo yo a los investigadores de las instituciones de educación 
superior o de los centros de inestigación del sector público. Para lograr lo anterior, se 
beneficiaría a los investigadores a través de recibir varios salarios mínimos por su actividad. 

Con este sistema se da inicio a un nuevo tipo de financiamiento, ya que los recursos no 

se asignarían de manera grupa¡ ni de forma permanente. como tradicionalmente se realizaba. 

sino de forma individual y en función de evaluaciones periódicas y sin establecer un 

compromiso con las organizaciones sindicales de las lES. Cabe precisar que las solicitudes 

serían revisadas por comités de pares. Fue el gobierno federal el que dirigió y coordinó éste 
financiamiento. Las LES no participaron. en ningún sentido, en la asignación ni en la 

distribución de los recursos económicos. Con lo anterior se percibe. por una parte. la 
evaluación académica, y por otra, el carácter indi dual de la asignación de los recursos, en sí 
se observa la relación de un mecanismo de evaluación individual con la asignación de 
presupuesto. 

Villaseñor García, Guillermo. "PLaneación-7,\aJuación-Acredjtacjón 1978 . 1988: una de las trayectorias 
de la educación superior en México". Ponencia, pp. 22-23. 

Este tipo de financiamiento se va a consolidar en el periodo siguiente con la creación del Fondo para la 
Modernización de la Educación Superior (FOMES). 
212 Cfr. Díaz Barriaga, Angel. "Contexto nacional y políticas públicas para la educación superior en México, 
1930-1995" en Casanova Cardiel, Hugo y Roberto Rodríguez Gómez (Coord). op. cit.
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Cabe recordar que el contexto en el cual emergió el programa favoreció para que los 
docentes no se opusieran a la evaluación de su productividad, ya que en los ochenta la alta 

inflación erosionó los salarios académicos, reduciendo su poder adquisitivo real en un 
promedio de 40 por ciento 213 . Tal es así. que el propio docente solicitó de manera individual y 
voluntaria el ingreso a este sistema, la solicitud implicó que una organización externa a las 
LES evaluara su desempeño académico a través de la presentación de constancias y 
documentos que certificaran la productividad y la calidad de las actividades realizadas, las 
cuales fueron cuantificadas y calificadas. 

De esta forma se gesta la idea de que la calidad del trabajo académico puede ser 
cuantificable; por ejemplo, para reconocer la calidad de un artículo el SNI tomaría como 
criterios el lugar y tipo de publicación, extensión, presentación, cantidad de referencias 
bibliográficas, entre otros. Contrariamente, no se reconocería que por la propia naturaleza de 
las LES el trabajo académico realizado en ellas no es susceptible de medición, por ejemplo. 
¿cómo medir el grado de calidad de un artículo realizado en el área de las ciencias sociales?. 

¿cómo cuantificar el grado en que contribuyó al estudio y comprensión de los problemas 
sociales?, a caso basta con integrar una cantidad de bibliografía nacional y extranjera para 
que se reconozca que un artículo esta contribu yendo al avance de la investigación. 

No hay duda, que el gobierno se valió de los recursos económicos para dirigir el trabajo 
de los docentes, ya que únicamente se premiarían aquellos que realizaran un "trabajo 
académico de calidad", es decir, se recompensaría cierto desempeño individual. Hay que 
reconocer que este Sistema constituye el primer referente de procesos de evaluación del 
desempeño individual que, en materia de productividad en la investigación, se realizó en las 
instituciones de educación superior. Además, constituye el primer antecedente de ligar un 
mecanismo de evaluación individual con asignación de ingresos y una aceptación de un 
determinado número de académicos por aceptar una evaluación de su trabajo por organismos 
externos a su institución. No se puede negar que el gobierno empieza a implementar políticas 
dirigidas a grupos específicos y no al conjunto de las lES. 

En síntesis, este gobierno tuvo varias acciones que hicieron alusión a la educación 
superior, varias de ellas fueron implementadas en este sexenio, como es el caso del SNI en 
donde se vinculó una evaluación individual de las actividades de los docentes con la 
asignación de los recursos. otras no se lograron implantar. como es el caso del financiamiento 
negociado, pero tanto unas como otras sirvieron de base para las acciones que se 
implementarían en el siguiente gobierno. 

Por último, este periodo se caracterizó porque: 
-Al igual que en el periodo anterior, la finalidad social de la educación superior es ser 

palanca de desarrollo. 
- En este periodo se formulan un conjunto de planes N programas sectoriales cuyo objetivo 

es la implantación de los proyectos derivados del ejercicio de planeación. 
- Los planes y programas reflejan las preocupaciones recientes del gobierno, es decir, el 

aumento de la calidad, la eficiencias eficacia de las lES: así como una racionalización y 
optirnización de los recursos. 

- La evaluación es básicamente considerada parte del proceso de planeación-
programación-presupuestación. no se constituye comoeje de las acciones del gobierno, 
pero se tiene una mayor presencia en la actuación del gobierno. 

-Dentro de la lógica del proceso de planeación se introduce a la evaluación institucional. 

-La mayoría de las líneas de acción que el gobierno diseña se caracterizan por vincular la 
evaluación con el otorgamiento de recursos extraordinarios. 

Datos tomados de Kent, Rollin. Cambios emergentes en las universidades públicas ante La 
modernización de la educación superior" en Casanova Cardiel Hugo y Roberto Rodríguez Gómez 
(Coord). op. cit., pág. 237.
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-	El financiamiento extraordinario se orienta de acuerdo con la calidad y la eficacia que 
demuestren las lES. 

- Se introduce el primer mecanismo de evaluación del desempeño individual de los 

académicos que vincula una asignación de recursos. 

-	Los fondos extraordinarios se conciben como los instrumentos idóneos para que el 

gobierno pueda incidir en la actuación de las lES. 

3.4 La transformación de la educación superior: requerimiento 

indispensable en un mundo globalizado (1989-1994) 

En este periodo el país ya se encontraba bajo la lógica del pensamiento neoliberal. ci 

gobierno mexicano ya había implementado algunas de las estrategias dictadas en el Consenso 

de Washington para recuperar el equilibrio económico y financiero como, por ejemplo, la 

privatización de empresas paraestatales, la liberalización financiera, la disciplina 

presupuestaria, el inicio de una apertura comercial, el cambio del modelo económico, entre 

otros. El país se encontraba en pleno proceso de adaptación de sus estructuras a las 

modalidades de integración económica internacional regida por la competitividad, el 

incremento en la productividad y caracterizada por una nueva división internacional del 

trabajo y por lo que se le ha dado por llamar sociedad del conocimiento. 

Es en este contexto en el que se debe ubicar la preocupación de algunos temas 

relacionados con la educación superior, tales corno el papel que deberían jugar las lES en el 

nuevo contexto económico, la calidad, la eficacia. la  pertinencia, la diversificación del 

financiamiento, la evaluación, entre otros. Estos temas, como se vio, ya se habían hecho 

evidentes en las anteriores agendas de gobierno, principalmente en la de Miguel de la Madrid, 

pero dado a las problemáticas que enfrentó el gobierno debido a la crisis, se quedaron en el 

campo del 'deber ser". 

Desde la campaña de Carlos Salinas de Gortari se plasmó la necesidad de incluir 

nuevamente estos temas en la agenda de gobierno, pero ahora acompañado de nuevas reglas 

de relación entre las LES públicas y el gobierno federal. Simplemente para ilustrar lo anterior 

se hace referencia a lo que el entonces candidato a la presidencia de la República expresó en 

la reunión nacional sobre educación superior convocada por el Instituto de Estudios Políticos 
Sociales (LEPES) con respecto a los criterios que se utilizarían para asignar los recursos214: 

1) "Deben seguirse apoyando las acciones que nos permitan satisfacer la totalidad de la 

demanda educativa, con programas sólidamente fundados: 
Recibirán mayores recursos las instituciones académicas públicas que impulsen medidas 
eficaces para elevar su calidad. Este será el criterio básico para la aplicación de los 

recursos adicionales: 

3) La política de financiamiento debe utilizarse para impulsar el proceso de 

descentralización que favorezca el desarrollo de los estados; 

4) Las instituciones.., deben instrumentar medidas para racionalizar su gasto orientándolo a 

funciones sustantivas y dando cuentas claras a la sociedad del modo en que lo utilizan. 

Esto no significa condicionar el subsidio; 

5) Las instituciones deben redoblar SUS esfuerzos para fortalecer su disciplina financiera. 

lograr una actividad académica de mayor calidad . dentro de sus posibilidades, general-

fuentes alternativas de financ iarn iento" 
Una implicación importante de los criterios de financiamiento que se proponen es que el 

gobierno estaría utilizando los recursos públicos para inducir a las lES a realizar las 

Estos criterios serían la base para la instrumentación de la política educativa en el transcurso del 
sexenio, lo cual implicaba un cambio con respecto a la década pasada. 

Salinas de Gortari, Carlos. "10 puntos para la educación superior, alcances nuevos y más altos niveles 
.icakmicos". Cd. Obregón, Sonora, abril de 1988,
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transformaciones entorno a la calidad, pertinencia, eficacia, etcétera. Cabe mencionar que 

estas transformaciones eran la base para redefinir la finalidad social, que en el periodo pasado 

se orientó a ser palanca de desarrollo pero debido a las características particulares del 
contexto el gobierno consideraba indispensable redefinirla. Otra de las cuestiones que se 

extrae de los criterios de financiamiento es que los recursos públicos se estarían orientando a 

cumplir metas determinadas, es decir, se estaría haciendo un uso selectivo de los recursos 

económicos para alcanzar ciertos objetivos. En este momento, resulta poco fructífero 

profundizar sobre estas cuestiones, va que todavía no se cuenta con las evidencias que ayuden 

a sostener las afirmaciones pero en el transcurso de este apartado se retomará y se 
profundizará más sobre ellos. 

No sólo el candidato a la presidencia reconocía la importancia de abordar estos temas 

sino también las propias instancias gubernamentales las admitían como, por ejemplo, la 

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) que afirmaba que se 

debería "obligar a la evaluación y ligarla con el presupuesto. sugerir y cuasi obligar a las 

instituciones a elevar los ingresos derivados de sus servicios de docencia y a obtener ingresos 

por la realización de investigaciones, todo ello con el objeto de captar mav ores ingresos 
propios..." '16 . 

Con lo hasta aquí expuesto, se puede vislumbrar que las autoridades estaban pensando en 

la vinculación de entregar los recursos con base a resultados y de realizar una diversificación 

de financiamiento a través del cobro de matrícula y la venta de servicios, en este caso la 
investigación. 

La preocupación partía de un reconocimiento expreso por parte de las autoridades sobre 

la ineficacia de la educación superior para enfrentar la globalización y todo lo que ello 

implicaba —división internacional del trabajo, sociedad del conocimiento, competitividad 

internacional, entre otros-. Claro ejemplo se encuentra en la declaración que hizo el entonces 
director general de educación superior de la SEP: 

"Muy pocos mexicanos están satisfechos con el quehacer actual de las instituciones de 
educación superior. La mayoría exige mejoramiento en la calidad y ampliación en la 
cobertura. Los reclamos vienen desde dentro y desde fuera del sector educativo... En síntesis 
la eficacia de las lES está en duda... [por lo que] El subsidio federal, independientemente de 
su monto e importancia relativa, se otorgará con base en las premisas de buena calidad. 
eficiencia y relevancia de los servicios prestados. los programas cumplidos y los objetivos 
logrados" 

1 lay que asentar, sin embargo. que las preocupaciones de las autoridades estuvieron 
acompañadas, entre otras cosas, por los diversos estudios realizados por los organismos 
internacionales, en este caso, el Banco Mundial. la OCDE. la CEPAL y la UNESCO: los 
cuales, como ya se vio en el capítulo anterior, se dieron a la tarea, desde la década de los 

ochenta, de analizar y proponer acciones enfocadas a las LES de los países subdesarrollados, 
con el objeto de hacer frente a los retos originados por los nuevos escenarios mundiales. Esos 

estudios coinciden en argumentar que las ¡ES de los países atrasados deben transformarse o 

mejor dicho deben volverse a crear para responder a los retos que trae consigo el trinomio 

globalización-división internacional del trabajo-sociedad del conocimiento. Los estudios 

coinciden en emitir recomendaciones relacionadas a: i) mejorar la pertinencia y la calidad de 
la educación superior, u) crear tina cultura de evaluación que trastoque todo el quehacer 

López, Zárate, Romualdo. Elfinanc ?zcnt LaIucc!dn superior, 1982 . 1994,ANTJIES, Nkxico 1996,p.ig, 
36.

Gago H.. Antonio. "20 telegramas por la educación superior  una petición desesperada" en Unirsárad 
Futura, núm. 1, noviembre de 1988, pig. 20.
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universitario, iii) buscar nuevas fuentes de financiamiento, iv) adaptar las  lES a los cambios 

que se producen en la economía, la tecnología y el comercio exterior, entre otros2t8. 
Sin duda, estas recomendaciones tocan temas que serán piedra angular de las 

transformaciones de la educación superior en México, como es la finalidad social, la calidad, 

la pertinencia, la diversificación, entre otros. No hay, que olvidar que si bien las propuestas de 

estos organismos son meras recomendaciones. si existen mecanismos por medio de los cuales 

el gobierno mexicano se compromete a implementarlas. Ejemplo de ello son los diversos 

convenios establecidos con el Banco Mundial ' el Fondo Monetario Internacional que se 
firman desde la década de los ochenta para obtener recursos financieros, los más citados son 

las cartas de intención que matizan la política de gasto público: otro ejemplo lo representa la 
incorporación de México a la OCDE, en donde esta afiliación le da derecho a la organización 

a analizar el sistema de educación superior, a emitir recomendaciones y a procurar que se 

cumplan. 
Con lo anterior, se hipotetiza que las acciones que emergen de este gobierno están 

enfocadas a cubrir los requerimientos, por una parte, de una economía de mercado y de 
competencia internacional, y por otra. de una sociedad que basa cada vez más su desarrollo 
en el conocimiento, la innovación y la creatividad: todos ellos reflejados en las 

recomendaciones de los organismos internacionales. 
Así pues, bajo este escenario el ejecutivo federal da a conocer el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994 (PND), en él estableció la necesidad de "modernizar" al país para 
hacer frente a las transformaciones mundiales. Modernizar significaba adaptar las estructuras 
económicas nacionales a las nuevas modalidades del mercado internacional caracterizado por 

la integración, la competencia. la interdependencia, la innovación en el conocimiento y la 

tecnología15. 
Bajo la línea del PND se creó el Programa para la Modernización Educativa 1990-1994 

(PME), éste representó el programa sectorial de mediano plazo enfocado al sector educativo. 
En este documento, al igual que el anterior, se evidencia una clara coincidencia con lo 
postulado por los organismos internacionales, ya que el gobierno asumió la necesidad 
inaplazable de realizar una profunda e integral transformación del sistema educativo con la 
intención de apoyar los cambios estructurales que el país requería para hacer frente al nuevo 
escenario global". Lo anterior implicaba, entre otras cosas, una nueva finalidad social de la 
educación superior. Tal es así que en el propio PND se delineó el "Acuerdo Nacional para el 
Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida" dentro del cual se señaló que: 

la estrategia global se apoya en el aumento de la productividad para impulsar los avances 
en el mejoramiento social. Se trata de aprovechar cabalmente el potencial productivo de los 
mexicanos... El rendimiento productivo es, pues. la óptica básica desde la cual se contempla y 

se ubica a la educación: los programas sectoriales, en este caso el de educación, deberán 

ajustarse y operacionalizar lo marcado por el Plan" 

De acuerdo con estos planteamientos. va  no se concebía a la finalidad social de la 

educación superior como palanca de desarrollo, es decir, corno aquel apoyo necesario para 
fomentarlo: sino que se le ubicaba como un insumo productivo para lograr la "modernización 

Ver Capitulo II de esta investigación. 
Cfr. La planeación del desarrollo social en los no'ent,z, Antología de la planeación en México, tomo 23, SHCP-

FCE, México 1994, pág. 166. 
En el PND se menciona "... se impulsará... un proceso de transformación educativa, condición 

indispensable para la modernización del país". Poder Ejecutivo Federal.  Plan Nacional de Desarrollo 1989 

1994, Secretaría de Programación y Presupuesto, México 1989, pág. 102. Cfr. "Política para la 

Modernización Educativa" en La planeación del desarrollo social en los noventa, Antología de la planeación en 
México, torno 23, SHCP-FCE, México 1994. 

Ver Poder Ejecutivo Federal. Pian Nacwnahl€ Desvol!o 1989-1994, México 1989, pp. 97, 135-136. 
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del país". Bajo esta nueva óptica. se le consideraba a la educación superior como uno de los 

bienes y servicios que conformarían el conjunto de factores y procesos de la producción, el 

cual estaría de acuerdo con los requerimientos de una producción competitiva a nivel 

internacional, es decir, la finalidad se resumió en ser un componente más de la productividad 

o mejor dicho un apéndice más de la producción. No cabe duda que la finalidad social tuvo 

que cambiar a partir de las transformaciones que sufrió el modelo económico, ya que el 

nuevo escenario planteaba una diferente actuación de las instituciones tanto económicas, 

políticas y sociales; las lES no fueron la excepción. 

Consecuente con lo anterior, la tarea fundamental de la educación superior debería ser. 

no sólo, formar recursos humanos con características específicas sino que tenía la 

responsabilidad de producir conocimiento y tecnología con la calidad y las especificaciones 

requeridas en los procesos productivos de la economía mexicana engarzada a los procesos 

mundiales de mercado. Al respecto, el gobierno mexicano afirmaba: 

"Un sistema educativo moderno tiene como tarea fundamental... la preparación de los 
educandos para contribuir en las grandes transformaciones que vive y habrá de seguir 
experimentando nuestro país y el mundo contemporáneo en materia de conocimientos, 
productividad, competitividad económica. reordenación del trabajo y bienestar" . 

"Un factor estrechamente relacionado con el desarrollo del país será el impulso a la 
investigación científica a la incorporación de nuevas tecnologías. México deberá preparar en 
el corto plazo al personal necesario para la producción de conocimiento científico e 
innovaciones tecnológicas, considerando prioritarios los campos en los que probablemente se 
producirán los avances de mayor impacto en el futuro" 2', 

No has' que olvidar que estas tareas se realizarían de acuerdo al papel subordinado que 

ocupaba México en la división internacional del trabajo y en la sociedad del conocimiento, es 

decir, el tipo de egresado y el conocimiento que se generaría en las lES deberían responder a 

la posición que se ocupaba en el concierto globalizador. 
Para lograr cumplir con esta finalidad el gobierno mexicano planteó entre los objetivos 

primordiales el asegurar y verificar la calidad de los productos. el incrementar la 

productividad, la eficacia. la eficiencia. el disminuir los costos, el racionalizar el uso de los 

recursos financieros y humanos y diversificar las fuentes de financiamiento de la enseñanza 

superior2 . Si bien, el gobierno planteó este conjunto de objetivos, lo Cierto es que el énfasis 

lo puso en promover una mayor calidad del sistema de educación superior. 
Si se retorna la idea de que la educación superior, en este contexto, se enfocó a ser un 

insumo más de la producción entonces los propósitos que plantearon son acordes con esta 

percepción. ya que cualquier componente de la productividad, independientemente del que 
sea. debe comprobar la calidad, la eficiencia y la eficacia de sus productos, pero además 

debe incrementar la productividad y garantizar la competitividad, entre otras cosas. 

La estrategia fundamental para hacer realidad esa finalidad social de la educación 

superior y los objetivos que de ella emanó fue la evaluación pero la evaluación de las 

acciones planeadas. Se partía del supuesto que se debería evaluar sistemáticamente los logros 

' procesos de este sector educativo, con la finalidad de reorientar sus propias actividades y 

llevar a cabo las reformas institucionales necesarias para lograr la calidad y la excelencia 

Ibídem, pág. 3. 
"Política para la Modernización Educativa" en La planeación dd desarrollo social en los nüventa, Antología de 

la planeación en México, tomo 23, SHCP-FCE, México 1994, pág. 34. 
Cfr. Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1989. 1994, México 1989y "Programa para la 

Modernización Educativa 1990-1994" en La planeación del desarrollo social en los noventa, Antología de la 
planeación en México, tomo 23, SHCP .FCE, México 1994.
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requerida. Al respecto. decía Antonio Gago. el entonces Subsecretario de Educación en 

Investigación Científica: 

la evaluación como una estrategia operativa, pero especialmente como una actitud y una 
política para el desempeño, quedó establecida y constituye ahora la actividad que da 
fundamento y sostén a las decisiones programáticas que orientarán el mejoramiento y la 
transformación. Sin evaluar no sería posible dirigir el cambio cualitativo"25. 

La evaluación sería entonces la estrategia de acción prioritaria que permitiría al país una 

modernización educativa, ya no se contemplaba a la planeación como aquella acción 

prioritaria sino que ahora se transitaría a la evaluación, pero no de manera asilada, sino que se 

valoraría la actuación de las lES con respecto a lo planeado. Si en los periodos anteriores la 

formula que se diseño tuvo como componente central a la planeación, en este gobierno la 

receta era la evaluación de lo planeado. Cabe destacar que estas valoraciones, como se 

percatará más adelante. se vincularon con la asignación del financiamiento extraordinario, es 

decir, que los recursos adicionales dependerían de los resultados de las evaluaciones sobre las 

acciones planeadas en las lES. La evaluación no se implementó aisladamente sino que se 

apoyó del financiamiento para alcanzar la finalidad social. A este respecto Rollin Kent 

comenta que el gobierno federal usará el poder de la chequera" para inducir a las 

instituciones a emprender los cambios sugeridos mediante ofrecimientos financieros 

específicos'26. 
La evaluación no se concebía como una acción transitoria sino como una política 

permanente, no se partía de una acción a corto plazo. sino que se iba más allá, se concebía 

como una política que tenía que permanecer en el mediano y largo plazo para lograr la 

modernización del país. Tal es así que se pensaba en instaurar un proceso permanente de 

evaluación del sistema nacional de educación superior que permitiera determinar sus niveles 

de rendimiento. de productividad, de eficiencia y de calidad 227 . Esta intención empezó a 

tomar forma en 1990, fecha en la cual las instituciones se comprometieron a autoevaluarse y 

a recibir asesorías y recomendaciones de la CONAEVA. la SEP y la ANUIES28. 

Como se corroborará más adelante, la evaluación representó para el gobierno la política 

que le permitiría conducir la educación superior por los senderos predeterminados, esta 

conducción no se haría a distancia sino de forma directa. Al respecto. Eduardo Ibarra 
comenta que el cambiar de política implicó un cambio de actitud gubernamental hacia la 

educación superior ya que instrumentó un conjunto de dispositios que aseguraban el control 

de la naturaleza. el contenido y la organización de las lES--'. 
El proceso de evaluación estaba conformado por tres líneas prioritarias: la primera de 

ellas se enfocaba a las instituciones y sus funciones la segunda. hacia alusión al sistema, 

2 Subravaclo nuestro. Gago, Antonio. Compea wzadelSubsecretzriodef.ducación Superiore Investigación Cizti'/ic.a 
ante la Comisión de Educación de/a Cámara de Diputados. Mimeo, México 11 de enero de 1992, pág. 20. 

Cfr. " Cambios emergentes en las universidades públicas ante la modernización de la educación 
superior" en Casanova Cardiel Hugo y Roberto Rodríguez Gómez (Coord), op. di., pág.245. 

Entre los objetivos del Programa para la Modernización Educativa se encontraba el de "Impulsar un 
proceso nacional de evaluación del sistema de educación superior para determinar sus actuales niveles de 
rendimiento, eficacia y calidad. Dicho proceso será técnicamente conducido por una comisión nacional de 
evaluación de la educación superior, surgida del seno de la CONPES... " Poder Ejecutivo Federal. Programa 
para la Modernización Educativa 1989-7994, México, pág. 141. 

Acuerdo establecido en el seno de la IX Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la 
Asociación, celebrada en el mes de julio de 1990; el acuerdo se plasmo en el Sistema Nacional de 
Evaluación de la Educación Superior. SESIC. Autoevaluación Institucional, hup://scsic.ep.goh.mx/dg/ 
ju/rea/autoev.htm 

22' Cfr. Ibarra Colado, Eduardo. "Las rutas de la excelencia. Impactos de la modernización en las 
universidades mexicanas" en Villaseñor, Guillermo (Coord). La identidad en la educación superIor, TJANM-

UAM.CESU-UAQ, México 1997.
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como un todo, y por último, la evaluación a los programas; estas evaluaciones tendrían que 
estar bajo la dirección técnica de una comisión establecida para estos propósitos  230 . Como se 

observa, la evaluación trastocaba todo el funcionamiento de la enseñanza superior. 
La institución encargada de poner en marcha los fundamentos de la política evaluativa 

fue la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), la cual se 

creó en el seno de la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 

(CONPES). El propósito fundamental de la Comisión era crear una "cultura de la 

evaluación", tal es así que sus lineamientos hacían alusión a: 

-Concebir y articular un proceso de evaluación de la educación superior en el país. 
- Sentar las bases para dar continuidad y permanencia del proceso de evaluación de la 

educación superior, 
-Proponer criterios y estándares de calidad para las funciones y tareas de la educación 

superior, 
-Apoyar a las diversas instancias responsables de la evaluación para que la lleven a cabo 

mediante los mecanismos apropiados. etcétera'-". 
Aunado a lo anterior, la Comisión planteó tres niveles de evaluación, los cuales estaban 

acordes con lo planteado en el PME. pero además. como se verá más adelante estaban 
estrechamente relacionados con la asignación de recursos económicos adicionales. El primer 
nivel hacia alusión a la evaluación institucional, a cargo de las propias casas de estudio; esta 
evaluación se orientó a realizar un análisis valorativo sobre la organización, funcionamiento y 
resultados de los procesos académicos y administrativos, a nivel de cada una de las lES. El 
segundo nivel hacía referencia a la evaluación del conjunto del sistema de educación 
superior, esta valoración estaba a cargo de especialistas que evaluarían los aspectos básicos 
de la problemática general de la educación superior y su tendencia de desarrollo. Por último, 
se encontraba la evaluación interinstitucional sobre servicios, programas y pro yectos en las 

diversas funciones y áreas de la educación superior: evaluación que estaba a cargo de los 
pares académicos (miembros reconocidos de la comunidad académica nacional en áreas 

específicas )'2. 
La CONAEVA va ser la encargada de promover y finalmente realizar algunos de los 

ejercicios de evaluación y autoevaluación de las instituciones, que legitimen en los hechos la 
adopción de diversas fórmulas de asignación de recursos basadas fundamentalmente en los 
desempeños institucionales. Cabe destacar que el financiamiento, como en periodos 
anteriores, será un instrumento eficaz para la instauración de la política de evaluación, como 
lo afirmó el Subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica: "A medida que 
la evaluación influye más directamente en el financiamiento, mayor será la certeza y la 
velocidad con la que se generen los cambios deseados"". Así, la evaluación de las 
instituciones adquirió su fuerza como mecanismo de control al encontrarse articulada con la 

política de financiamiento. 

ibe desde el PME, va que en él se establece como propósitos: Lo anterior se perc  
- Impulsar un proceso sistemático de evaluación institucional y del sistema en su conjunto para 

determinar sus niveles de rendimiento, productividad, eficiencia y calidad. Dicho proceso será 
técnicamente conducido por una comisión nacional de evaluación; 

-	Establecer pautas nacionales de criterios de calidad y excelencia en el ejercicio académico, etc. 
Cfr. La planeación del desarrollo socia/en los noventa, Antología de la planeación en México, tomo 23, SHCP-

FCE, México 1994, pp. 115-116. 
Propuesta de lineamientos para la evaluación de la educación superior, op, cit. pág. 3. 
Cfr. Mendoza Rojas, Javier, "De la evaluación a los exámenes nacionales" en Villa.señor García, 

Guillermo (Coord). La identidad en la educación superior en México. CESU.TJNAM-UAQ-UAM-X, México 

1997, pp. 99-100 Y Casillas Muñoz, Ma de Lourdes. op. cit., pág. 42. 
" Citado por Villaseñor García, Guillermo."Planeación-Evaluación-Acreditación 1978-1988: una de las 

trayectorias de la educación superior en México". Ponencia, pp. 24-25.
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Con lo anterior se puede deducir que con la instauración de la Comisión se pretendía 
institucionalizar un proceso de evaluación que contribuyera a modificar la actuación de la 
educación superior de acuerdo a las nuevas circunstancias que enfrentaba el país. Las 
evaluaciones que emanaban de esta Comisión cubrían aspectos diferentes de las lES y tenían 
propósitos específicos. pero que articuladas buscan modificar la actuación de la educación 
superior. Tal es así. que pretendía instaurar en las lES a la evaluación como una actividad 
permanente que contribuyera a lograr que la educación superior se convirtiera en uno de los 
bienes y servicios que conformarían el conjunto de factores y procesos de la producción, es 
decir, los procesos de evaluación contribuirían, por una parte. a formar los egresados con las 
características necesarias para insertarse en el escenario global, y por otra, a producir los 
conocimientos con la calidad requerida. Si bien en periodos anteriores se habían iniciado 
algunas actividades evaluatorias. éstas se hacían de forma aislada, no permanente y sin 
ninguna orientación. 

La CONAEVA representaría para el gobierno la institución por medio de la cual 
reformaría la educación superior, ya que las actividades de evaluación que se le 
encomendaron a la Comisión se enfocaron a lograr tal objetivo. 

Bajo los niveles de evaluación que se definen en la CONAEVA (evaluación 
institucional, del sistema e interinstitucional), se crearon e impulsaron programas de 
evaluación, los cuales iban desde las propias valoraciones de cada centro de educación 
superior hasta la creación de organizaciones externas para evaluar y acreditar programas e 
instituciones: todas estas acciones buscaban orientar las decisiones y las políticas necesarias y 
prudentes para lograr la modernización educativa. Entre los programas que se crearon están: 
el Programa de Becas al Desempeño Académico, los Comités Interinstituc lona] es para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). e] Fondo para la Modernización de la 
Educación Superior (FOMES) y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL). Cabe destacar que se implementaron otros programas que fueron 
diseñados en el sexenio anterior, como es el caso del Padrón de Programas de Posgrado de 
Excelencia. de igual forma se dio continuidad al Sistema Nacional de Investigadores. A pesar 
que estos dos últimos programas fueron diseñados en el gobierno de Miguel de la Madrid 
cubrían con la expectativa de la evaluación encomendada a la CONAEVA. A continuación se 
procede a describir, a grandes rasgos. estos programas. 

3. 4. 1 Programa de Becas al Desempeño A cadémico 
La evaluación no sólo se orientó al sistema. a las instituciones, a las condiciones de 

operación de su quehacer sustantivo y a los programas de las LES. sino que abordó también el 
desempeño individual de los académicos; ejemplo de ello fue el Programa de Becas al 
Desempeño Académico. el cual fue establecido por el gobierno en 1990, con un alcance 
nacional. Este programa fue visto por el gobierno como la salida al ?roblema de los bajos 
salarios académicos ocasionados por los topes salariales y la inflación'--'. 

Este programa buscaba. entre otras cosas, otorgar reconocimiento y beneficios 
económicos adicionales a su salario a aquellos docentes que comprobaran un desempeño 
académico, éste englobaba permanencia, calidad en el desempeño y dedicación de tiempo 
completo. Esta evaluación, a comparación del SN! diseñado e implantado en el periodo 

"Durante los cinco primeros años del rimen (1989 . 1993) se han fijado los topes salariales en 10, 12, 
17, 13 y 7% respectivamente, otorgándose en algunos casos cierta retabulación. En 1994, el tope salarial 
fue fijado en 5% más 2% adicional por productividad. Los índices inflacionarios superaron siempre tales 
porcentajes, al ubicarse de 1989 a 1993 en 19.7, 29.9, 18.8, 11.9 y 8.01%..." Ibarra Colado, Eduardo. op. 
cit., pág. 70. Hay que mencionar que otros de los programas que ayudó a solucionare! problema de los 

ba j os salarios académicos fue el Programa a la Carrera Docente del Personal Académico creado en 1992, 
pero debido a los requerimientos propios de esta investigación no se posible realizar un análisis de él. 
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anterior, estuvo bajo la administración de cada institución y debido a la heterogeneidad que 

caracterizaba a las instituciones, la evaluación presentó modalidades distintas 23D. 

La lógica de este programa era ofrecer ingresos extraordinarios a concurso en función 

M rendimiento y la productividad individuales, es decir, los recursos adicionales estaban 

sujetos a un proceso de evaluación periódica: lo anterior no equivalía a un aumento general 

directo a los salarios sino a un incremento de los ingresos pero de forma personalizada y con 

un límite de tiempo. Estas acciones implicaban que los salarios ya no dependerían 

exclusivamente de las autoridades públicas sino de los propios académicos, se entró en un 

proceso de flexibilización, ya que si los académicos querían aumentar sus ingresos tenían que 

realizar aquellas actividades que eran evaluadas favorablemente (o como se dice 

coloquialmente se realizaban aquellas funciones que les daban mayores puntos) y dejaban de 

lado aquellas que no eran privilegiadas por los evaLuadores. 

Con lo anterior, se vislumbra que el programa propiciará una deshomologación de los 

ingresos de los profesores mediante los estímulos al desempeño individual: trata de romper 

con el principio de que todos los académicos de un mismo nivel en el país tuvieran el mismo 

ingreso independientemente de la productividad de ellos. 

El Programa de Becas representó para el gobierno un mecanismo más que permitió una 

vigilancia y una orientación más cercana y directa del trabajo académico: ya que a través de 

la asignación de recursos se estu o premiando a aquellos docentes que realizaron acti\ idades 

institucionalmente reconocidas. 

3. 4.2 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
Una de las iniciativas que se emprendieron. a instancias de la ANUlES y de la 

Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES) fueron los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). cuyo 

objetivo era apoyar el mejoramiento de los servicios de la educación superior a través de la 

evaluación diagnóstica, externa e interinstitucional de programas y pro yectos académicos. por 

área de conocimiento y por función, así como de los servicios de apovo' 6 . Estas actividades 

fueron realizadas por nueve comités. los cuales eran instancias colegidas formadas por nueve 
miembros del personal académico (pares) y un experto en el área respectiva, quien fungía 

como vocal ejecutivo 
Los comités se concentraron en la evaluación diagnóstica de programas por área de 

conocimiento, si bien tenía otras funciones' 
I
'. solamente se abocaron a ésta: por lo que los 

comités únicamente formularon recomendaciones y lineas de acción para el mejoramiento de 

pi-ogramas evaluados. 

Para una comparación entre los casos de la UNAM y la UAM ver: Aguilar Sahagún, Guillermo, et al, 
"Programas de estímulos a la productividad y al rendimiento del personal académico. El caso de la 

U NAM" en Bolentín de la Academia de/a Invesugación Científica, niim. 10, enero-febrero, 1993; e Ibarrola 
Colado, Eduardo. "La Universidad Autónoma Metropolitana y los límites de la modernización. Análisis de 
las significaciones de una experiencia institucional aparentemente exitosa (1974-1992)" en Ibarrola Colado. 
Eduardo (Coord). La Universidad ante e/espejo de la excelencia. En juegos organizaczonales, UAM-I, México 1993. 

Para ejemplificar uno de los procedimiento de evaluación que utilizó los CIEES se recomienda 

consultar el anexo 7. 
Los nueve comités son: Administración, Ciencias Agropecuarias, Ingeniería y Tecnología, Ciencias 

Naturales y Exactas (instalados en junio de 1991), Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, 
Educación y Humanidades, Difusión y Extensión de la Cultura (establecido en enero de 1993) y el de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo creado en junto de 1994. 
0 Entre las funciones de los CIEES estaban: "la acreditación y el reconocimiento que pueden otorgarse a 

unidades académicas o a programas específicos, en la medida en que satisfagan criterios y estándares de 
calidad, convencionalmente establecidos". Estrategias para la integración yfuncionamiento de los Comités 
Inrermstirucionales para la Evaluación de/a Educación Superior (Comités de Pares), CONPES, México 1991, pág. 13. 

arí



El procedimiento de evaluación aplicaba un esquema que utilizaba cuatro referentes 
metodológicos, estos son: evaluación de la normatividad y de la planeación académica del 
programa; evaluación del desarrollo y de los resultados del programa: evaluación del proceso 
académico y de sus insumos, así como evaluación de la administración académica -39' . 

La puesta en práctica de los CIEES representó en este periodo la ejecución a nivel 
nacional de la evaluación como actividad permanente. Así, para inicios de 1994 se contaba 
con 48 reportes entregados, 41 evaluaciones concluidas y 61 en proceso, haciendo un total de 
150 programas240. 

3.4.3 Fondo para la Modernización de la Educación Superior 
Paralelamente a las evaluaciones realizadas por los CIEES —que por cierto no se 

establecían vínculos claros o inmediatos con la asignación de los recursos- el gobierno creó 
fondos especiales para financiamientos extraordinarios, los cuales se accedían a ellos 
mediante evaluaciones periódicas. Esta modalidad se vio reflejada en 1990 con la creación 
del Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES). ya que trató de 
vincular la evaluación institucional con los recursos extraordinarios. El programa tenía la 
capacidad de manejar y distribuir, de acuerdo a sus criterios-4 ' y de manera independiente de 
las IES. recursos 'adicionales" por fuera del presupuesto anual autorizado a las instituciones. 

Cabe destacar que esos recursos eran destinados únicamente a aquellos proyectos que se 
consideraban de acuerdo a las evaluaciones pertinentes, relevantes y de calidad, es decir, se le 
destinaría recursos a aquellos proyectos que propiciaran cambios en las formas de 
organización o en el mejoramiento de los procesos académicos-administrativos. 

En sí, se puede decir que este programa instauró una nueva modalidad de asignación de 
recursos, la cual implicó una diferente relación entre el Estado y las lES, ya que las 
instituciones. en este caso los proyectos. tenían que determinarse de acuerdo a los criterios 
diseñados por el FOMES. Los proyectos ya no se determinarían libremente de acuerdo a la 
propia percepción que tuviese la institución de la sociedad sino que se determinarían con base 
a la percepción del gobierno. 

Entre las características más sobresalientes del FOMES se encuentran el que son 
recursos etiquetados para la realización de programas específicos, son asignados anualmente 
y pueden ser renovados si se cumplen los objetivos estipulados en el proyecto; lo anterior nos 
permite vislumbrar que la asignación de los recursos se haría a través de evaluaciones pero 
de lo planeado. Los recursos no son destinados al pago de salarios y son asignados 

Cfr. Casillas Muñoz, Ma de Lourdes. Los procesos de planeación y evaluación, en Tenias de hoy en la 
Educación Superior, No. 10, ANULES, México 1995, pp. 52-55. 

Datos obtenidos de Mendoza Rojas. Javier. "De la evaluación a los exámenes nacionales" en Vilaseñor, 
Guillermo (Coord). La identidad en la educación superior en México... pág. 109. 

Los criterios generales para la asignación de recursos que se utilizaron en las evaluaciones fueron:
-	"Proyectos que tiendan a consolidar o impulsar aquellos programas reconocidos nacionalmente por su 

nivel de excelencia académica o que presenten perspectivas prometedoras de innovación académica. 
-	Proyectos que propicien o refuercen la pertinencia social de los servicios educativos, de investigación 

y de extensión a la luz de los grandes retos nacionales y regionales. 
- Proyectos que muestren una orientación evidente hacia el mejoramiento de la estructura, 

administración y funcionamiento de la institución educativa. 
- Proyectos que sean formulados por casas de estudio que han mostrado altos niveles en su desempeño 

y resultados, y que tengan congruencia entre sus procesos de autoevaluación, planeación y desarrollo 
institucional; y 

-	Proyectos que aseguren condiciones propicias para poner en práctica, de manera adecuada, las 
acciones propuestas y para cumplir con las metas establecidas." López Zárate, Romualdo. El 
financiamiento a la educación superior 1982-1994, ANUlES, México 1996, pág. 63. Como se observa, los 
criterios de evaluación responden a los nuevos escenarios de la ya comentada globalización.
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directamente por el gobierno federal en función de la calidad, la relevancia y la pertinencia de 

los proyectos que presenten las instituciones. 

Debido a que en ese periodo el gasto público destinado a la educación superior no se 

había recuperado, este programa representó para las lES tina alternativa para incrementar sus 

recursos económicos 242 . Por lo que a este programa no se le observó con desprecio sino como 

una alternativa para obtener un mayor financiamiento aunque de manera condicionada. Uno 

de los indicadores que ilustra el por qué de esta actitud es el monto destinado a este 

programa, ya que de 1990 a 1993 se pasó de N$70 048.5 a N$295 514. es decir, que en sólo 

cuatro años el monto asignado fue cuatro veces mayor (ver cuadro 4). 

Cuadro 4 
Montos asignados por el gobierno federal al FOMES

(1990-1993)  

Año	 Millones de nuevos pesos 

1990	 70 048.5 

1991	 146658.9 

1992	 196 000.0 

1993	 295 514.0 

Fuen1: Mehar Adand. Mario. Educación superior Propuesta de modernización. FCE. México 1994. 

Evidentemente, la novedad de este fondo estriba, por un lado, en el constante incremento 

de los montos asignados a este programa, por el otro. en las formas de asignarlo, ya que estos 

recursos dependerían de los resultados de la evaluación de los provectos que realizaría el 

EOMES a nivel discursivo se pasó de un esquema de financiamiento negociado, que 

prevalecía en periodos pasados. a otro de financiamiento condicionado por un 'Estado 

evaluador'. 
El FOMES representó. en primer término, el inicio de una nueva relación entre el Estado 

las ¡ES en el sentido de que el gobierno otorgaría recursos adicionales a cada institución 

con base a criterios cualitativos, es decir. el gobierno ya no otorgaría recursos de acuerdo al 

número de alumnos, tasas de inflación, montos anteriores, planta de profesores. etc., sino 

conforme a los resultados que arrojen las evaluaciones de los proyectos académicos. 
En segundo lugar. representó el comienzo de la asignación de recursos diferenciados en 

el sentido de que el monto de los fondos asignados a cada institución dependería del dictamen 

de calidad, relevancia y pertinencia de los proyectos. El FOMES implantó la relación que 

deberia existir entre financiamiento evaluación. 
Por último, el FOMES representó el mecanismo por medio del cual el gobierno induciría 

dirigiría a las lES hacia la finalidad social emanada por el nuevo contexto. en el sentido de 

que el gobierno a través de la asignación de recursos extraordinarios apoyaría aquellos 

proyectos que contribuyeran a lograr que el país se insertará en el concierto globalizador. 

3. 4.4 Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
Otra de las iniciativas que se emprendieron por recomendación de la ANUlES y por 

acuerdo de la CONPES fue el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

fundado en 1993 como asociación civil. El CENEVAL fue concebido como una organización 

especializada —ajena a las ¡ES- en la elaboración y operación de exámenes que permitieran 

identificar la medida en que los estudiantes logran los objetivos de aprendizaje en la 

educación media superior y superior. 

Hay que recordar que entre 1982y 1992 ci gasto público destinado al sector se incrementó en 42%, sin 
embargo el crecimiento no llego a compensar el nivel del gasto alcanzado en 1982. Datos tomados de 
Ibarra Colado, Eduardo. op. cit. pág. 65.

92



Este Centro, a comparación de las evaluaciones que realizó el FOMES, se enfocó a 

evaluar a los egresados del nivel medio superior y superior. Las evaluaciones que realizó se 

hizo de manera independiente a las que realizaban las propias lES para certificar los estudios 

de sus alumnos. 
Entre las tareas asignadas a la Comisión se encontraban: el definir los perfiles de 

desempeño y los niveles de logro académico de los egresados de las IES. la  calificación de 

tales logros y la promoción de programas de evaluación institucional. Con base en estas 

funciones. se puede decir que ya no serían las lES las únicas instancias legítimamente 

reconocidas para evaluar, calificar y certificar los conocimientos adquiridos por los 
egresados. ya no se concebiría más como una prerrogativa natural de las lES sino que este 

derecho sería compartido por instancias ajenas a ellas, como es el caso del CENEVAL. 
La actuación del CENEVAL inició en febrero de 1994. fecha en la cual la CONPES 

aprobó una nueva modalidad de evaluación de resultados que vendría a añadirse a las ya 

existentes en las lES: esta nueva modalidad hacía alusión a la aplicación de exámenes 

generales para egresados del nivel medio superior y superior. con el objetivo de evaluar los 
conocimientos y habilidades de la formación académica profesional de los egresados. Para 

finales de 1994 el CENEVAL había realizado 365.345 exámenes. de los cuales 299.973 

correspondían al ingreso a la educación media superior 65.345 al ingreso a la Educación 

Superior (ver cuadro 5). Si bien en este periodo el CENEVAL solamente logró aplicar 

exámenes a los alumnos que solicitaron su ingreso tanto a la educación media superior como 

la superior. si hay que reconocer que representó el inicio de las evaluaciones de las 

habilidades y conocimientos de los alumnos realizadas por órganos externos a las lES. Será 

hasta el sexenio de Ernesto Zedillo cuando las actividades del CENEVAL tengan un impulso 

incomparable.

Cuadro 5 

Exámenes aplicados por el CENEVAL 
de 1994 a 1999 

Tipo de Examen	1994	1995	1996	1997	l9 

EXANI-1	299.973	395.669	177,663	511.351	504.857	523.052 

EXAN1-11	65.345	93.596	114.987	126i24	161.456	225.909 

TOTAL	365.552	492.618	561.018	650.416	681.579	784.388 

Fuente: Tabla elaborada con base en los datos obtenidos de ( Qu es el CE.VEI7IL/,  

efle\.L.edUfl1\2fl1vel_IqeLefl 

Aunado a lo anterior, con la creación del CENEVAL se hace e'. idente y se concreta. por 

una parte. la política de dar relevancia al aprendizaje que logran los estudiantes. por la otra. la  

de medir y evaluar externamente el aprendizaje que logran los estudiantes: y a no era 

suficiente la certificación que hacían las propias lES de la calidad de sus egresados sino, que 
en este periodo, se empezó hacer presente la necesidad de contar con reconocimiento externo. 

Lo anterior implicaba que independientemente del plan de estudios que cursara el alumno se 

le iba a e\ aluar con base a los estándares mínimos de los perfiles de las carreras. es decir, se 

iba a utilizar los mismos criterios para e\ aluar a un e gresado de la [NAM de la carrera de 

Administración con aquel egresado de la IJAM Xochimilco. 

3.4.5 Programa ,Vacional de Superación del Perxonal .-kadémico 
Bajo la iniciati'.a de la ANUlES en 1993 el gobierno federal crea el Programa Nacional 

de Superación del Personal Académico (SUPERA), el cual tuvo como propósito fundamental 

contribuir a elevar la calidad de la educación superior de México. mediante la formación del 

personal académico en estudios de posgrado (especialización, maestría N, doctorado) 4 '. Lo 

Cfr. Confluencia, Número extraordinario. ANUlES, julio de 1994.
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anterior se lograría a través de: 1) Incrementar la proporción de académicos con grado de 

maestría y doctorado en el sistema de educación superior en un lapso de seis años; 2) 

Actualizar a mediano plazo la planta académica de carrera de tiempo completo para que esté 

integrada por personal con doctorado; 3) Incorporar al personal académico de carrera a 

programas de maestría y doctorado para obtener los grados correspondientes244. 

El SUPERA otorgaría recursos a aquellos docentes, adscritos a las instituciones afiliadas 

a la ANUlES, interesados en cursar estudios de posgrado. La asignación se realizaría previa 

evaluación. Cabe destacar que los docentes pudieron solicitarlo independientemente de la 

edad que tuviesen. 

Con este programa el gobierno reconocería que no bastaría actuar solo en los programas 

y en los alumnos para lograr la finalidad social asignada sino que era necesario reconocer la 

importancia que tenían los docentes en la formación de recursos humanos y en la generación 

de conocimientos. La importancia que le dio el gobierno a los docentes coincidió con los 

planteamientos de los organismos internacionales: ya que éstos —como se pudo observar en el 

capítulo anterior argumentan que para elevar la calidad es fundamental, además de realizar 

evaluaciones de programas, de habilidades y conocimientos, contar con "docentes 

calificados". 

En palabras de Ernesto Zedillo, el entonces Secretario de Educación Pública: "este 

programa está fundado en la convicción compartida de que la calidad académica del 

profesorado y del cuerpo de investigadores, reside en la excelencia de la educación superior y 

la investigación científica. El programa permitirá dar un paso cualitativo de gran 

trascendencia en nuestras universidades e instituciones de educación superior pues impulsará 

los estudios de posgrado entre quienes ya se dedican a la enseñanza y la investigación" 
24'. 

El programa empezó a implementarse en 1994; en este año el gobierno federal le 

canalizó 40 millones de nuevos pesos, y se aprobaron 1,054 becas de 2.010 solicitadas46. 

Como se observa, este programa se dirigió a uno de los actores fundamentales de la 

educación superior: los docentes: los cuales se consideraban los responsables directos de la 

formación de los estudiantes, por lo que el gobierno consideró indispensable promover y 

garantizar el "perfeccionamiento" de ellos. 

3. 4.6 Padrón de programas de posgrado (le excelencia para la ciencia Y  111 

tecnología 
En 1992 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) estableció el padrón 

de programas de posgrado (maestría y doctorado) de excelencia para la ciencia y la 

tecnología. Este padrón tenía el objetivo de canalizar recursos para la formación de recursos 

de alto nivel que se encontraban cursando estudios en aquellos programas que, a juicio de 

pares académicos evaluadores, satisfacían los criterios de calidad establecidos por el Consejo, 

es decir, el Padrón registró aquellos programas nacionales que fueron dictaminados como 

programas que ofrecían estudios de posgrado de alto nivel académico en las diversas áreas 

del conocimiento24. 
La evaluación se enfocó fundamentalmente a cubrir cinco niveles: 1) situación de la 

planta académica: 2) situación del posgrado: 3) existencia de líneas de investigación y 

desarrollo de proyectos: 4) características generales del posgrado. y 5) vinculación con el 

sector productivo 245 . Cabe precisar que el CONACyT no solamente valoraría el contenido del 

244 Cfr. ANUlES. Qué es Supera, http: /ww..inuies.mísupera/arriha.htm1 
245 Citado en Pallin Figueroa, Carlos. "Participación de la ANUlES en la definición de la política en 
educación superior" en Revista de la Educación Superior, Núm. 101, Enero-marzo 1997, pp. 23-24. 

López Zárate, Romualdo. op. cit., pág. 73 
' Estos programas tenían derecho a solicitar la asignación de becas-créditos para sus estudiantes. 

245 Para un conocimiento más preciso de los criterios que se toman en cuenta para evaluar los programas 
ver anexo 8.
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plan de estudios sino también evaluaría la calidad de la planta académica a través de la 

productividad de su trabajo y del número de docentes que contaran con la membresía del SN! 

-programa implementado en el sexenio anterior-. 

El CONACyT partía del supuesto de que no todos los programas de posgrado contaban 

con los estándares de calidad, por lo que dentro del mismo Padrón se hizo una jerarquía de la 

calidad de los programas, la cual pretendía estimular y dirigir a las instituciones a diseñar e 

implementar acciones que se orientarán a lograr los criterios de calidad establecidos por el 

programa; esta jerarquía esta dividida en tres rubros: 

1) Programas aprobados. Son aquellos que cumplían con todos los criterios establecidos 

por el CONACyT y que solicitaban su permanencia cada cinco años, estos programas 

tenían que enviar un informe anual con el fin de que el comité respectivo pudiera llevar a 

cabo su seguimiento. 

2) Progranas condicionados con observaciones. Son aquellos programas que tenían alguna 

deficiencia en cuanto a los criterios establecidos. El registro sería por tres años \ debería 

enviar un informe anual para realizar el seguimiento a las recomendaciones hechas por el 

comité en la evaluación, así corno a las hechas a los informes anuales. 

3) Progra,nas condicionados con carácter de emergente. Este grupo estaría constituido por 

aquellos programas de reciente creación (maestrías hasta tres años y doctorado hasta 

cinco años). El registro seria por tres años. Estos programas a comparación de los dos 

anteriores, tenía un registro condicionado, en el sentido de que el apoyo dependería del 
logro de las metas establecidas en un plan de trabajo elaborado para tres años en el caso 

de las maestrías y a cinco años para los doctorados: el apoyo se daría con base a una 

evaluación periódica de lo planeado, es decir las instituciones se tenían que comprometer 

a realizar las transformaciones necesarias para cumplir con los criterios establecidos por 

el CONACyT49. 

Como se observa independientemente del rubro en que se encuentren los programas, el 
registro al Padrón no era definitivo, al contrario tenía un límite de tiempo e implicaba un 

proceso permanente de evaluación. Además. las instituciones ya no decidirían 

voluntariamente los cambios necesarios en los programas para lograr la calidad y eficacia 

sino que serían organismos externos los que guiarían estos cambios a través de criterios 
establecidos por ellos mismos apoyados por la asignación de recursos adicionales. Entonces 

el CONACvT. a través del padrón, se desempeña corno una instancia evaluadora-acreditadora 

de programas de posgrado con fines de otor2arnierlto de recursos públicos. 

La importancia que tuvo este programa se refleja en el número de programas que 

solicitaron su registro. va que para 1991 aspiraron 823 programas de los cuales aceptaron 424 

programas (ver cuadro 6). 
Hay que tener presente que la e\ aluación que realizó el CONACyT. en este periodo, a 

los programas de posgrado se suma a las acciones que este mismo organismo implementó en 

el periodo anterior, es decir, que a parte de esta actividad el Consejo evaluaría también la 

productividad del docente a través del SNI. y tanto en uno como en otro programa la 

asignación de recursos sería el mecanismo de aceptación. 

La institución deberá presentar en un plazo no mayor de sesenta días naturales, contados a partir de la 
fecha de envío del dictamen, un plan de trabajo a tres años en el caso de las maestrías y a cono años para 
los doctorados, con la obligación de entregar informes anuales, en los que deberán reportar el 
cumplimiento de las metas establecidas. En el caso de incumplimiento de metas por dos años consecutivos 
se cancelará su registro en el Padrón. Cfr. SEP-CONACYT. Padrón de Posgrado, 
hrr.//www.main.conacvt.nix/daic/p.idomexcel	ipeOC 1 13.htiiil
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Cuadro 6
Programas aceptados al Padrón de Posgrado

1991-2000 

ACEPTADOS NO ACEPTADOS 

Año M D	Otros	Subtotal M D	Otros Subtotal Total 

1991 296 118	10 424 298 37	64 399 823 

1992 129 23	3 155 122 21	2 145 300 

1993 267 112	5 384 66 19 85 469 

1994 93 47 140 75 6 81 221 

M = Maestria. D = Doctorado 
Fuente: Sistema de información CONACyT en Estadísticas Padrón de Posgrado: DAIC, 

http:	.main.conacvt.mx. daicpadron-excel estadísticas! .htm 

3.4.	Sistema Nacional de Investigadores 
Al igual que el Padrón, el SNI representa en este periodo una alternativa para aumentar 

los ingresos pero no de las instituciones sino de aquellos docentes que comprobaran que 

contaban con una calidad académica. Cabe mencionar que en este periodo el SNI se 

fortaleció: algunos indicadores que nos ilustran este crecimiento es el monto asignado a este 

programa. el cual de 1991 a 1994 pasó de $2 377 a $185 247. esta suma representaba para 

1991 sólo el .74% de] total de financiamiento del CONACyT y para 1994 el Consejo le 

destinó un poco más del 21% (ver cuadro 7). Con base en estos datos se deduce que el 

CONACyT vio en el programa un mecanismo por medio del cual se podría inducir el 

desempeño y la productividad de los docentes. pero hay que recordar que el Consejo es una 

instancia técnica de la SEP. por lo cual el gobierno a través de un órgano externo a las lES 

tuvo la capacidad de conducir la actividad y el comportamiento de uno de los personajes más 

importantes de este sector que es el docente. Sobra decir que la conducción se hizo a la luz de 

la finalidad social asignada por el gobierno federal. 

Cuadro 7
Montos asignados por el CONACyT

1991-1994 

Concepto 1991 1992 1993 1994 

Apoyos al posgrado 15700 14786 8479 5771 

Becas en el extranjero 49702 69152 111 457 141	156 

Becas nacionales 37939 67666 115 949 139 182 

Cooperación internacional 4 689 5 675 5 652 9 783 

Difusión científica y tecnológica 16 776 10003 16580 16356 

Enlace academia-empresa 8 321 20 664 11 610 6 730 

Fondos presidenciales 56 720 120 900 125 478 228 300 

Proyectos de desarrollo 87 877 188 174 126 626 130 099 

científicos y tecnológicos 

Sistema Nacional de investigadores 2 3 135345 166 415 185 24- 

TOTAL 320 101 632 365 688 246 862 624
Fuente: SEPCONACvT. Indicadores de actividades eíentíficas y tecnológicas 1993. México 1993 

En este periodo el CONACyT ya no evaluaría únicamente el desempeño individual de 

los académicos de las lES sino que ahora se valoraría la calidad de los programas de 

posgrado. como se observa poco a poco el Consejo va extendiendo sus tentáculos hacia las 

diversas actividades de las lES. 
A partir de la revisión de las acciones que se llevaron a cabo, en este periodo, se puede 

sintetizar lo siguiente:
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- Este periodo se caracteriza por transformar las estructuras económicas nacionales a las 

nuevas modalidades del mercado internacional caracterizado por la integración, la 
competencia, la interdependencia, la innovación en el conocimiento y la tecnología. 
Estos cambios envuelven a la educación superior, a tal grado que se vislumbra que las 

transformaciones que se realizan en ella responden al contexto originado por los 
procesos de globalización. 

- La finalidad social de la educación superior se concibe como uno de los bienes y 

servicios que conforman el conjunto de procesos de la producción para lograr tal 

finalidad las instituciones tienen que formar recursos humanos con características 
específicas y producir conocimiento y tecnología con la calidad y las especificaciones 
requeridas en los procesos productivos. 

- La política para hacer realidad la finalidad social es la evaluación de programas y 

proyectos académicos, de los conocimientos adquiridos por los alumnos y de las 

actividades del personal académico. Estas evaluaciones se enfocan a aspectos 

específicos de la educación superior pero en conjunto buscan incidir en lograr que las 

LES cuenten con la calidad y la excelencia requerida para desempeñar la finalidad social 
asignada. 

- Se induce abiertamente el uso de la evaluación global e integral como una práctica 

constante y sistemática, en la que deben participar evaluadores externos a las lES: 

además como una práctica a cuyos resultados deben vincularse los montos de los 

ingresos especiales, tanto para las instituciones como para los profesores y los 
programas académicos —se da una vinculación entre la evaluación y el financiamiento-. 

- El Estado asume una mayor participación para orientar un cambio en las instituciones de 
educación superior y para ello utilizar la evaluación y los recursos públicos. La 
evaluación permite identificar las problemáticas que enfrenta la educación superior y 

contribuir a proponer las transformaciones requeridas para superar las dificultades. El 
financiamiento es el mecanismo estratégico para que las lES realicen los cambios que 

emanen de las evaluaciones, en sí los recursos extraordinarios son los que le permiten al 
gobierno normar y conducir directamente una transición en las lES. 

-	El financiamiento extraordinario permite que el gobierno establezca instrumentos de 
conducción a distancia, que le permita monitorear el cambio institucional en las lES. 

- La asignación del presupuesto ya no se da a partir de criterios de cantidad o tamaño de la 

matricula estudiantil o de la planta del personal académico, sino a partir de criterios 
cualitativos, resultantes de los procesos de evaluación. 

-	Se da inicio al establecimiento de instancias acreditadoras del aprendizaje y de 
programas. 

-	El Estado introduce, por la vía de subsidios, un esquema de "rendición de cuentas". 

Como complemento a lo anterior se rescatan algunas conclusiones: Primero, debido al 

contexto internacional en el que se desenvolvió el país, las instituciones de educación 

superior tuvieron que transformarse con el objetivo de contribuir a la modernización del país 

o mejor dicho a apoyar los cambios estructurales que el país requería para hacer frente al 
escenario global. Por lo anterior se deduce que debido a las transformaciones económicas, 
que el país sufrió desde la década de los ochenta. se originó una redefinición de la finalidad 
social. la cual se orientaría a ser uno de los bienes y servicios que conformarían el conjunto 
de factores procesos de la producción. 

Una segunda conclusión se enfoca a que la finalidad social se alcanzaría a través de la 

política de evaluación de instituciones, de programas académicos y del personal académico. 

Los organismos creados para evaluar a las ¡ES son las que orientarían una idea específica de 
lo que deberían hacer las lES para alcanzar la finalidad social. Estos organismos crearon una 
serie de mecanismos de vigilancia, medición y registro. los cuales llevaban implícitos un 
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conjunto de indicadores, éstos no eran diseñados ni partían de la propia percepción de las  lES 
sino emanaban de una visión externa a ellas. Vale la pena mencionar que al establecer tales 

indicadores, las LES tuvieron que privilegiar ciertas acciones y delegar aquellas que no eran 
reconocidas por los evaluadores. 

Aunado a lo anterior, se observa en este periodo un avance en la conformación de una 
cultura de evaluación en donde se valorarían no sólo los proyectos propuestos, sino el grado 
de compromiso (individual o institucional), la producción realizada, los esfuerzos 
desplegados y los resultados obtenidos. 

Otra conclusión hace referencia a que los procesos evaluatorios llegaron a 
implernentarse en las lES debido al vínculo que éstos tenían con la asignación de recursos 
adicionales, ya que las unidades de enseñanza enfrentaban severos ajustes económicos: por lo 
que es razonable esperar a que las instituciones se ciñeran a las reglas que les marcaban en las 

instituciones de gobierno con tal de obtener un recurso adicional. En este escenario, los 
rectores estuvieron dispuestos a llenar los formatos y atender las prioridades que les dijeron 
con tal de conseguir más recursos. La opción por captar más recursos condicionó, de algún 
modo, las funciones académicas y los objetivos sociales de la institución, pues éstas tendieron 
a desarrollar aquellos programas que les pudieron redituar un in greso mayor. 

Una cuarta conclusión se enfoca a que a partir de la evaluación vinculada al 
financiamiento se logró incidir de manera directa en la naturaleza, contenido y organización 
del trabajo de la educación superior, en el sentido de que a través de esta relación se 
establecerían mecanismos de regulación de la actuación de las  lES. 

Por último, la evaluación como estrategia para aumentar la calidad de las  lES no es 
reprobable de por sí, sino que es la orientación y la forma corno se concibe ya que. por una 
parte, la finalidad última pretende responder principalmente al nuevo escenario internacional, 
y por otro, el valorar a las instituciones de acuerdo con un paradigma único predeterminado 
de calidad, eficacia y pertinencia: es más el evaluar con base en criterios homogéneos y 
parámetros comunes cuando la característica peculiar de nuestras instituciones es ser 
heterogéneas. 

3.5 Análisis comparativo de los tres periodos 
Para dar inicio al análisis es necesario reconocer que los cambios que sufrieron las lES 

en los periodos de estudio no emanaron de la nada sino que surgieron del contexto en el que 
se encontraban. Para muestra un botón: en el gobierno de López Portillo se implementaron 
diferentes acciones para impulsar el desarrollo económico del país: por lo cual los cambios 
que se dieron en las lES fueron para formar cuadros técnicos y profesionales: otro ejemplo lo 
encontramos en el periodo de Carlos Salinas en donde se caracterizó por los cambios 
estructurales de la economía y donde las lES se redefinieron para apoyar estas 
transformaciones. 

Una de las similitudes de estos periodos se encuentra en el origen de la transformación
de la finalidad social. ya que los tres gobierno parten del contexto económico para rediseñar 
el papel fundamental que debe jugar la educación superior, esto no quiere decir que 
únicamente tornen en cuenta las cuestiones económicas, ya que en segundo plano se retoman 
cuestiones sociales. culturales, etc., pero lo económico es lo que marca el camino a transitar. 

Otra de las coincidencias que se presenta es que el gobierno, independientemente del 
periodo, utilizó todos los mecanismos necesarios para que las lES cumplieran con la finalidad 
social asignada. Tal es así que las autoridades gubernamentales implementaron políticas
estratégicas para lograr tal osadía, ejemplo de ello fue la política de planeación implementada 
en el gobierno de López Portillo y Miguel de la Madrid, o bien la política de evaluación 
implantada con Carlos Salinas, todas éstas acompañadas de acciones complementarias - 
programación, presupuestación, asignación de recursos extraordinarios, entre otros-. De igual 
manera. el gobierno se valió de la capacidad que gozaba para crear una variedad de 
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instituciones, las cuales se orientaron a lograr fines específicos. Lo anterior nos lleva a 

percatamos de otra semejanza, en el sentido de que la finalidad social es la que le imprimió la 

dirección y el contenido a las acciones que se implementaron, el diseño y la implementación 

de las diversas acciones partieron del papel central que debería jugar la educación superior en 

la sociedad. Entonces el gobierno se apoyó de las diversas acciones -políticas, programas, 

instituciones, etc.- para lograr que las ¡ES lograran desempeñar la finalidad social. 

Con base en lo expuesto en párrafos anteriores se puede vislumbrar que en los dos 

primeros periodos no existen cambios estructurales en el papel central que debería jugar la 

educación superior, ni en la forma de interactuar con la sociedad, ni en las acciones a 

implementar. Por lo que podríamos agrupar estos dos periodos en uno sólo (1978-1988). 

Por otro lado, existen evidentes diferencias entre los gobiernos de López Portillo. Miguel 

de la Madrid y el correspondiente a Carlos Salinas. La primera de ellas se enfoca a la 

finalidad social asignada a la educación superior, ya que como se vio los dos primeros 

periodos se enfocaron a ser palanca de desarrollo, por lo que la educación superior tenía que 

formar cuadros técnicos y profesionales que impulsarán el desarrollo económico del país. En 

cambio, en el último periodo (1989-1994) se concibió a la finalidad social como uno de los 

bienes y servicios que conformarían el conjunto de procesos de la producción. por lo que las 

lES tendrían que formar recursos humanos con características específicas y producir 

conocimiento tecnología con la calidad requerida en los procesos productivos. 

Otra de las diferencias que se evidencia es el tipo de política que se implementó para 
lograr la finalidad social, va que los dos primeros gobiernos se enfocaron a la planeación 

acompañada de la programación. presupuestación y evaluación: si bien la evaluación aparece 

en estos períodos no se observa como política estratégica sino se utilizó como un mecanismo 

complementario a la política rectora. En el gobierno de Carlos Salinas, la política educativa 

cambió debido a la redefinición de la finalidad social: la evaluación de la educación superior 
fue la política principal y las acciones complementarias a ella fueron el financiamiento 

extraordinario y la propia planeación. Cabe destacar que fue esta política la que sentó las 

bases para que el gobierno asumiera una conducción directa de las transformaciones 

requeridas en las lES. Si bien existen otras coincidencias y diferencias entre los periodos, 

éstas surgen de las aqui planteadas.
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Capítulo IV 
Las políticas de evaluación, acreditación yfinanciaíniento corno herramienta para 

consolidar la finalidad social de la educación superior 

(1994-2000) 

Introducción 
La evidencia que se tiene hasta el momento conduce a pensar que el Estado ha 

formulado e implementado políticas para normar, conducir  y modificar la actuación de las 

lES en la sociedad: la evaluación y el financiamiento son ejemplos innegables de ello. Estas 
políticas son implementadas desde décadas anteriores por el gobierno (y más recientemente 
la acreditación) con el objeto de influir en lo más profundo de la educación superior: su 
finalidad social. 

La evaluación a la educación superior está dirigida a varios aspectos: a la organización. 

funcionamiento y resultado de los procesos académicos: los sen'icios, programas y proyectos 
en las diversas funciones y áreas del conocimiento: así como la formación, dedicación 

desempeño de los cuerpos académicos y de los alumnos. Esta evaluación se asocia con otras 
acciones como, por ejemplo, el financiamiento (asignación de recursos extraordinarios) para 
lograr que las lES se transformen de acuerdo con los requerimientos que plantea la finalidad 
social asignada a la educación superior. 

En el capítulo anterior se reconstruyó la finalidad social que se pretendía que 
desempeñará la educación superior en el periodo de 1978 a 1994. así como las políticas que 
se diseñaron para alcanzar tal fin (planeación-evaluación-financianiiento). Ahora, este 
capítulo se enfoca a vislumbrar el papel social primordial que le se asignó a la educación 
superior en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), asimismo se trata de analizar las 
acciones relacionadas a la evaluación, acreditación y financiamiento que diseñó e implernentó 
el gobierno, en este período, para inducir a las lES a desempeñar esa finalidad social. 

Este capítulo es de vital importancia. pues permite vislumbrar qué tanto las acciones de 
¡.ohierno que se dirigen a las ¡ES, y que llevan implícita una finalidad social, expresan las 
recomendaciones de los organismos internacionales. Se trata de indagar si la redefinición de 
la finalidad social que se lleva a cabo, y por ende de las políticas públicas dirigidas a la 
educación superior, se circunscriben dentro de las orientaciones internacionales o bien se 
enmarcan dentro de aquellas necesidades sentidas' percibidas por la propia sociedad 
mexicana. 

Para efectos del análisis se inicia con algunas precisiones breves con respecto a la 
situación económica que vivió el gobierno de Ernesto Zedillo, así como la finalidad social 
que se le asignó a la educación superior en el periodo 1994-2000. Después, se procede a 
realizar la descripción y el análisis de las políticas tomando como línea rectora a la 
evaluación enfocada a cuatro aspectos: 
a) Evaluación del sistema de educación superior. 
h) Evaluación de los programas académicos) proyectos de investigación. 
e) Evaluación de los alumnos. 
d) Evaluación del personal académico. 

Cabe aclarar que el formato de exposición es diferente al utilizado en el capítulo anterior 
debido a que se observó, a través del análisis realizado hasta este momento de las políticas 
que se dirigen a la educación superior, que la evaluación es la que da la pauta para describir y 
analizar las acciones relacionadas con la acreditación financiamiento. Lo anterior, no 
si g nifica que emanen de ella, ni mucho menos que se asemejen sino que el análisis de la 
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evaluación permite señalar particularmente aquellas acciones que aluden a la acreditación y al 

financiamiento. 

Se presenta este formato de exposición, porque es muy difícil realizar una separación 

tajante de la política de evaluación con la acciones relacionadas a la acreditación y el 

financiamiento, ya que la política de acreditación está estrechamente relacionada con los 

propósitos y procedimientos de la evaluación, y que el financiamiento de igual forma se 

vincula con los procedimientos evaluatorios, en el sentido de que es el que permite establecer 

las evaluaciones de las funciones y actividades de la educación superior. Se pretende 

describir y analizar cada uno de los aspectos enfocados a la evaluación pero, en donde haya 

elementos específicos de la acreditación y el financiamiento, se señalan de manera particular: 

lo anterior debido a que cada una de estas políticas tienen sus características propias que las 

hacen diferentes a la evaluación. 
Por último, cabe mencionar que. igual que en el capítulo anterior, la reconstrucción de 

las acciones dirigidas al financiamiento no se enfoca a cuestiones cuantitativas al 

comportamiento del gasto hacia la educación) ?50 , sino que se rescatan las decisiones, las 

formas. los mecanismos y las modalidades de asignación de los recursos de la educación 

superior. 

4.1 La naturaleza de las políticas dirigidas a las Instituciones de 

Educación Superior 
En las últimas décadas se ha venido configurando la finalidad social de la educación 

superior, así como las políticas que se circunscriben en este sector educativo. Esta 

configuración. como se explicó en el capítulo anterior, ha respondido a los cambios ocurridos 

en el sistema económico. ya que en el gobierno de López Portillo y el de Miguel de la Madrid 

se observó que el papel que debería jugar la educación superior era ser palanca de desarrollo 
y que las acciones a implementar para lograr tal objetivo sería la planeación-programación- 

presupuestación-evaluación. En cambio, en el gobierno de Carlos Salinas, cuando el país ya 

se encontraba en pleno proceso de adaptación de sus estructuras a las modalidades de 

integración económica internacional regida por la competitividad, el incremento en la 

productividad y por una nueva división internacional del trabajo y de] conocimiento. se 

observó que la finalidad social se enfocaba a ser un insumo productivo para lograr la 
"modernización" del país: se consideró a la educación superior como uno de los bines \ 

servicios que conformaban el conjunto de factores procesos de la producción. el cual estaría 
de acuerdo con los requerimientos de una producción competitiva a nivel internacional. Entre 

las políticas que se implernentaron para hacer realidad tal objetivo fueron la evaluación ' el 

t'inanc iam iento. 
En el gobierno de Carlos Salinas se configuró primordialmente la finalidad social a 

partir de las transformaciones económicas internacionales, es decir, a partir de la 

globalización y todo lo que ello implicó: división internacional del trabajo, sociedad del 

conocimiento, competitividad internacional, etcétera. 
Ahora. queda por responder ¿cuál fue la finalidad social que debió desempeñar la 

educación superior en el gobierno de Ernesto Zedillo. y si a caso se redefinió la finalidad 

social que impulsó el gobierno de Carlos Salinas o se buscó su consolidación: si se retornaron 

también las políticas que se implementaron en el gobierno de Salinas para inducir a las lES a 

desempeñar una cierta finalidad o se diseñaron nuevas acciones?. En este apartado se da 

Solamente para ejemplificar la importancia de ciertas acciones se hará alusión a algunas cuestiones 
cuantitativas.
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respuesta a las dos primeras interrogantes, ya que se pretende indagar, a partir de los 

documentos y declaraciones que emanan del gobierno, el papel central que jugará la 

educación superior2 . Se hipotetiza que en este sexenio no existió un cambio sustancial de la 

finalidad social que se expresó en el gobierno de Carlos Salinas sino más bien se da una 

continuidad. 

Para probar el anterior supuesto es necesario hacer algunas precisiones breves con 

respecto a la situación económica que vivió el gobierno de Ernesto Zedillo, ya que este 

panorama proporciona elementos sustanciales para comprobar si existe una continuidad en el 

papel central o primordial que debe jugar la educación superior en la sociedad mexicana. 

Durante los últimos seis años, correspondientes al gobierno del Dr. Ernesto Zedillo25. 

no se ha dado ningún cambio sustancial con respecto al modelo económico y social de su 

antecesor, sino más bien ha tenido lugar su profundización mediante un cumplimiento y 

aplicación más rígido de la ortodoxia neoliberal: lo anterior, con el objetivo de superar, por 

una parte, la crisis económico-financiera que vivió el país a partir de 1994 253 , y las secuelas 

de los efectos financieros "dragón". 'vodka', 'samba". 'sake" y "tango". entre otros; y por 

otra, para ajustarse puntualmente a las disposiciones/exigencias contraídas con diferentes 

organismos internacionales (Organización Mundial de Comercio, OCDE. BM, etc.) y con la 

firma de diversos acuerdos comerciales con países de Europa. Asía y América. Lo anterior 

significa que el gobierno cumpliría escrupulosamente los compromisos contraídos con el 

exterior y se acataría una política de austeridad que se cristalizaría en el estancamiento en el 

ritmo de crecimiento de los recursos financieros. Algunos estudiosos comentan que: 

"El gobierno actual inició su gestión con un contexto político y económico-financiero 
desfavorable, originado por la crisis de 1994-1995. Ello significó un estancamiento en el 
ritmo de crecimiento de los recursos financieros federales destinados a los programas 
extraordinarios, así como en rubros básicos de los presupuestos destinados a los subsidios 
ordinarios a las universidades públicas....... 

"En estos momentos [1997] podemos afirmar que desde 1989 México redujo el poder del 
gobierno federal recortando su influencia como dueño de industrias y socio del sector privado, 
que era la base de una economía cerrada al exterior bajo protección arancelaria... México ha 
continuado la tarea de establecer la única base real de libre comercio en las Américas"-55. 

Así, el gobierno mexicano ratifica la necesidad que tiene el país de adaptar las 

estructuras económicas nacionales a las nuevas modalidades de integración y competencia 

internacionales regidas por la competitividad y el incremento en la productividad. 

A partir de la exposición de los apartados 4.3, 4.4 y 4.5 de este capítulo se da respuesta a la última 
interrogante. 

No hay que perder de vista que Ernesto Zedillo fue el Secretario de Educación en la administración 
salmista, de 1992 a 1994. 

La crisis se caracterizó por la caída abrupta de la producción económica, la reducción del empleo, la 
inversión pública y privada y la captación de recursos fiscales, la paridad cambiara tuvo un severo ajuste, 
elevación brusca de los precios de bienes y servicios, etc. 

Acosta Silvia, Adrián. "Políticas y cambios institucionales en la educación superior en México, 1973-
1998.;Sociogénesis de un nuevo "animal" universitario" en Acosta Silva, Adrián (coord.). Historias paralelas. 
fin cuarto de siglo de las unzvers u/aJes públicas en México, 1973-1998, Universidad Autónoma de CiudadJuárez, 
México 1999, pág. 70. 

Wilkie W., James. "Presentación: el modelo mexicano e el desarrollo global y el caso de Michoacán" en 
Wilkie \V., James y AIeandro Mungaray Lagarda (coord.). México ye! Mundo, Serie Memorias, ANUTES, 
México 1997, pág. 16.



En lo económico. se han puesto en operación en los últimos tres lustros estrategias que 
buscan la incorporación de México a los mercados mundiales, el aumento de la 
competitividad de la planta productiva y la modernización de las unidades económicas"2'6. 

Es más en el propio Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 queda establecido que: 

se formulan como estrategias principales para el crecimiento económico. el promover una 
reforma fiscal que estimule el ahorro y la inversión, el alentar el ahorro privado garantizando 
seguridad y rendimientos adecuados. ... el Plan propone propiciar la certidumbre y la 
estabilidad económica. Esta estrategia implica observar una estricta disciplina fiscal, procurar 

una política cambiaría que aliente en conjunción de otras políticas al sector exportador, 
adoptar una política monetaria que contribuya a la estabilidad de precios... [realizar] la 
liberación ordenada de los intercambios comerciales' 

Con las anteriores estrategias se observa que el gobierno insiste en adaptar las 

estructuras económicas a los planteamientos realizados en el decálogo del Consenso de 

Washington 258. ya que se sigue buscando que el país se incorpore a los mercados mundiales, 

mantenga una disciplina fiscal, procure una política cambiaria, entre otras medidas. 

El gobierno de Ernesto Zedillo, al igual que su antecesor. parte de la idea de que el país 

no puede negar que se encuentra inmerso en la lógica de la economía mundial, caracterizada 

por un alto ritmo de progreso científico y tecnológico, por un desarrollo de las tecnologías de 

la información, y sobre todo por el papel estratégico del conocimiento y por la nueva división 

internacional del trabajo. De ahí que la educación superior se sitúe en las prioridades de las 

políticas, ya que se considera que será en este sector educativo en donde fundamentalmente 

se genere, adapte y divulgue Cierto tipo de conocimiento, pero además es en donde se formen 

principalmente los recursos humanos con las cualidades necesarias para que el país 

desempeñe eficientemente el papel asignado en el concierto globalizador. es decir, en la 

división internacional del trabajo y en la sociedad del conocimiento. De esta forma, la 

educación superior se convierte en un elemento estratégico para que el país se inserte en la 

producción competitiva a nivel mundial. ya que proporcionará preferentemente los insumos 

con las características particulares y las especificaciones requeridas -la mano de obra y los 

conocimientos- en los procesos productivos de una economía engarzada a los procesos 

mundiales de mercado. 

Eti este contexto. la finalidad social de la educación superior tampoco ha tenido 

variación sustancial alguna con el antecesor gobierno, sino más bien se busca su avance con 

respecto a lo ya logrado con las acciones implementadas en el sexenio anterior, 
principalmente con la evaluación, como acción prioritaria, y la asignación de recursos 

adicionales como instrumento para lograr implementar los procesos de evaluación en las lES. 
Lo anterior, se puede observar en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND), el cual 

en uno de sus párrafos dice que para hacer más competitiva internacionalmente la industria y 
los servicios, se requieren profesionistas técnicos responsables que tengan una preparación 

(lite sea competitiva: ante esto. se demanda un impulso extraordinario a la educación superior 

para que esta forme profesionistas de 'alta calidad" para el nuevo mercado internacional ' '' . 

ANulES. La educación Superior en e/Siglo XXI, líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta deIaANUIES. 
ANUlES, México 2000, pág. 6. 

Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1995 . 2000, México 1995, pp. 7-8 y 18. 
Para un mayor conocimiento sobre las acciones que plantea el Consenso de Washington ver apartado 

1.3.1 del capítulo 1 de esta investigación. 
Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, México 1995, pág. 74.
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En ese documento se ratifica el papel estratégico que desde el sexenio anterior se le 

asignó a la educación superior, ya que se le concibe como uno de los instrumentos 

fundamentales para lograr la competitividad nacional dentro del modelo de economía abierta 

basada en el conocimiento. 

Esta finalidad es reafirmada en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 (PDE) 

al mencionar que la educación superior tiene ho y un gran valor estratégico para impulsar las 

transformaciones que el desarrollo del país exige, en un mundo cada vez más 

interdependiente, caracterizado por una acelerada transformación científica y tecnológica260". 

es decir. la educación superior preparará nuevas profesiones con una formación más flexible 

y a lo largo de la vida, con otro tipo de cursos, con educación a distancia y continua, con otro 

tipo de estudiantes; la educación superior tendrá que asumir los retos de la nueva economía 

internacional basada en la sociedad del conocimiento (en la alta tecnología y el manejo del 

conocimiento). Prácticamente. como se observa, desde el PND quedaron marcados los rasgos 

de la finalidad social que se le señalaba a la educación superior desde el sexenio anterior, ya 

que se le ubicó corno uno de los bienes que conforman los procesos de la producción. 

Dicha finalidad social se pretende alcanzar prácticamente a través de tres vías: la 

primera se refiere a la formación de mano de obra adecuadamente capacitada: la segunda, a la 

generación de nuevos conocimientos que sean útiles y que produzcan valor agregado en 

función de alcanzar una competitividad internacional a toda costa: y por último. al  fomento 

de valores y actitudes del mercado. 

Cabe precisar que una de las novedades de este gobierno es la importancia que le da a 

ciertas actitudes que deben transmitir las lES a los futuros graduado para el logro de la 

finalidad social, ya que el propio escenario exige contar con recursos humanos productivos, 
competitivos, creativos, adapiauivos y con un afán de eficiencia i' eficacia261 . En este sentido, 

los representantes del gobierno afirman que: 

"Educaremos más y mejor para un crecimiento vigoroso y sostenido. fomentando la 
responsabilidad, la productividad y el ahorro". 

El Programi... se orientará a estimular la productividad .v creatividad en el desempeño de 
todas las actividades individuales y sociales". 

Como se puede observar, la productividad, la creatividad. la  adaptabilidad, la eficacia y 

la eficiencia son actitudes que tradicionalmente eran fomentadas en el rni.indo de la empresa, 
pero ahora se busca que las LES las transmitan a sus alumnos. Cabria preguntar ¿qué implica 

que las ¡ES retomen e inculquen a sus alumnos aquellas actitudes que provienen del mundo 

de la empresa? La respuesta a esta interrogante es difícil de dar dada la heterogeneidad de las 

instituciones, pero a partir de la realidad que se está viviendo en las lES se puede aventurar a 
atirmar que lo que significa es que para que las instituciones desempeñen la finalidad social 

asignada no basta con generar conocimiento y preparar mano de obra, sino que en este 

sexenio será fundamental transmitir a los educandos los valores ' actitudes del mercado: lo 

anterior implica que las lES reformularán todo su quehacer para lograr desempeñar el papel 

Ibidem, pág. 108. 
Ibidem, pp. 5 y 116. 
Subrayado nuestro. Palabras del Presidente Ernesto Zedillo, durante la presentación del Programa de 

Desarrollo Educativo 1995-2030. en Rez.':sza de la educacion superior. ANUlES. No. 97, enero-marzo de 1996, 
pa. 106. 

Subrayado nuestro. Palabras del Secretario de Educación Pública, Lic. Miguel Limón Rojas, durante la 
presentación del Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, en Rc2.tsra de la educación superior. ANUlES, 
No. 97, enero-marzo de 1996, pág. 111.
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de insumo para la competitividad, es decir, para aportar aquellos bienes necesarios para 

lograr una productividad competitiva264. 

¿Cuál es el inconveniente de ubicar a la educación superior como uno de los bienes que 

conforman los procesos de la producción? y ¿cuál es el problema de que la ES se supedite a 

los requerimientos de la producción competitiva a nivel internacional, y por ende a la división 

internacional del trabajo y a la sociedad del conocimiento? Si se contestan estas preguntas a 

la luz de la perspectiva de los organismos internacionales, y sin tomar en cuenta la realidad 

mexicana, sin reconocer el contexto sociohistórico y las características económicas del país, 

no se observa ningún inconveniente, al contrario se percibe que cualquier país que asuma 

como valida esa finalidad y los caminos para alcanzarla se encontraría con grandes ventajas 

competitivas a nivel internacional, ya que estaría desempeñando eficientemente el papel 

asignado en la división internacional del trabajo y en la sociedad del conocimiento. La 

educación superior generaría, procesaría y aplicaría cierta información basada en aquel 

conocimiento que se requiere para que el país sea competitivo, además estaría formando los 

educandos con las características necesarias para insertarse en los procesos productivos de 

una economía inmersa a los procesos mundiales. 

Pero. necesariamente para dar respuesta a estas interrogantes es fundamental tomar en 

cuenta la realidad de nuestro país, esto implica reconocer la posición que ocupa en la 

sociedad del conocimiento y en la división internacional del trabajo. pero sobre todo las 

características económicas y sociales propias del país 2 . Al tomar en cuenta la realidad del 

país se perciben ciertas problemáticas, en torno a la finalidad social que pretende seguir el 

gobierno de Ernesto Zedillo.que se necesitan explicitar. 

Así pues, hay que reconocer que existen países, como Estados Unidos, con un desarrollo 

científico y tecnológico impresionante que exportan conocimiento y que tienen una gran 

experiencia en la creación de productos competitivos; por el contrario existen países. como 

México. que se caracterizan por ser tecnológicamente atrasado y por importar conocimiento y 

tecnología. Con lo anterior, se deduce que el conocimiento y la mano de obra que se genere 

en estos dos tipos de países van a ser completamente diferentes, ya que aquellos países 

desarrollados se enfocarán a realizar una investigación de punta. a generar conocimiento de 

tipo aplicativo y a formar los recursos humanos con las cualidades necesaria para que 
generen la investigación y el conocimiento. 

En cambio, paises como el nuestro formarán los recursos humanos y el conocimiento 
aplicativo no para competir con aquellos países con un desarrollo tecnológico impresionante, 

que exporta conocimiento y que tienen una gran experiencia en la creación de productos 
competitivos, sino que generarán la mano de obra y el conocimiento aplicativo para ocupar el 

papel subordinado en la división internacional del trabajo y en la sociedad del conocimiento. 
No se pretende crear los insumos para alcanzar los niveles de los países desarrollados. ni  la 

posición que ocupan en la división internacional del trabajo y en la sociedad del 

264 Un ejemplo donde se evidencia lo anteriormente mencionado se encuentra en la Universidad 
Autónoma Metropolitana en donde se aprobaron recientemente las "Políticas generales de docencia y 
Políticas operacionales de docencia", que a grandes rasgos conciben a la docencia como "una serie de 
actividades que tienen por ob j etivo primordial (no único) el de depositar en los estudiantes un conjunto de 
conocimientos habilidades y valores que los capaciten para insertarse exitosamente en el mercado 
profesional de la competitividad". Documento escrito por Guillermo Villaseñor, el 6 de noviembre de 
2000. Para una exposición amplia sobre estas políticas véase "Anteproyecto. Políticas Generales de 
Docencia. Políticas Operacionales de Docencia. Segunda versión" en Semanario de la (1AM, Suplemento 
especial, 27 de noviembre de 2000. Como este existen otros casos. 
2 Para una exposición de la realidad mexicana ver apartado 2.6 del capítulo II de esta investigación. 
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conocimiento, sino que se crearán para que el país mantenga eficientemente su lugar 

asignado en la economía global, es decir, el seguir siendo eficientemente" un 'pueblo de 

maquiladores y exportadores de mano de obra barata y materias primas"166 . En estas 

condiciones el gobierno al asumir la finalidad social y los caminos para alcanzarla esta 

asumiendo que el país se insertará de manera dependiente y corno simple apéndice a la 

economía mundial de mercado. 

Entonces, si el gobierno realmente aspira a generar, por una parte, ventajas competitivas 

a nivel internacional, y por otra, generar riqueza con la creación de productos competitivos - 

productos con un conocimiento aplicativo- para ocupar una posición estratégica en el 

concierto globalizador —ocupar una posición no de subordinación- es crucial que el gobierno 

reflexione y analice la finalidad social que esta promoviendo; ya que si no lo hiciera estaría 

acentuando la posición de subordinación que ocupa el país en la división internacional del 

trabajo y en la sociedad del conocimiento. 

Otro de los problemas que se observa es que la finalidad social que promueve el 

gobierno responde directamente a las directrices propias de una economía global, la cual esta 

caracterizada por la división de tareas y por la generación y aplicación de cierto tipo de 

conocimiento: y se dejan en segundo plano. las necesidades que vive el país, a las que 

también tiene que responder la educación superior. Se responde primeramente a los 

requerimientos de los procesos productivos de una economía engarzada a los procesos 

mundiales de mercado y se deja en segundo término el interés por los requerimientos 

sociales, como por ejemplo, la pobreza, la marginación, el desempleo. entre otras. Lo anterior 

no significa que el gobierno no reconozca las necesidades sociales sino que la concepción 

que tiene de ellas es diferente a la que perciben las propias personas que viven y padecen 

estas carencias. En síntesis, el problema hace alusión a que la finalidad social responde. no al 

interés público que engloba realmente las necesidades. los intereses y proyectos de alcance 

general que involucran a todos los miembros de la comunidad. sino que priv ilegia las de un 

sector en específico. 

No hay, que pasar por alto que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES) 67 ratifica el mismo papel central que jugará la educación 

superior (ES) en la sociedad al señalar que la organización y operación de la educación en 

i.eneral, y la superior en particular. necesita transformarse radicalmente para poder responder 
con oportunidad, eficiencia, calidad y productividad al conjunto de nuevos roles que 

demanda la sociedad del conocimiento y los entornos internacionales y nacionales: 

principalmente, la ES se debe ubicar en el contexto de una sociedad del conocimiento en 

pleno proceso de desarrollo 268 . En la mayoría de los discursos pronunciados por los directivos 

de la ANUlES es ratificada esta finalidad social. y un ejemplo de ello son los siguientes 

fragmentos: 

2( Bueno, Aurelio. "Nos han convertido en un país maquilador, en Revista Entre/ideres, enero de 1996, p. 
24. 

- "La AN1JIES es una institución que está integrada por la mayoría de los titulares de las lES, y que tiene 
entre sus funciones la de promover el mejoramiento integral .. permanente de los programas y servicios 
que ofrecen sus instituciones afiliadas y el sistema de educación superior en su con junto; diseñar, proponer 
y concretar proyectos y políticas de Estado pal-a la educación superior, y difundir los logros y las acciones 

de sus afiliadas" citado en ANUlES. Acciones de transformación  delas universidades públicas mexicanas 7994-1999, 

ANIJIES, México 2000, 
268 Cfr. ANUlES. La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo, Una propuesta de ¡a 
ANUlES, ANUlES, México 2000.
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"... [se trata de] consolidar un sistema de educación superior de mayor calidad, más integrado. 
diversificado y flexible. Sólo con un sistema con esas características será posible enfrentar 
decididamente los retos de la educación superior en la sociedad del conocimiento,.."69 
"... se debe consolidar un sistema de educación superior que responda ampliamente a los 
desafias de la globalidady de una sociedad del conocimiento cada vez más compleja"70. 

Como se puede percatar, la ANUIES. al igual que el gobierno, reconoce la importancia 

que tiene la economía global en la transformación de la educación superior, ya que cualquier 

cambio responderá a las exigencias del nuevo escenario económico caracterizado por la 

sociedad del conocimiento. Cabe señalar que el problema que se observa no radica en que se 

reconozca la importancia que tiene la globalización y la sociedad del conocimiento en la 

educación superior sino la dificultad es que la educación superior se enfoca al tipo de papel 

que se quiere que juegue en ese entorno, ya que se deja de lado aquel escenario donde están 

inmersas las propias lES y que necesariamente deben responder. 

Cabe precisar que si el gobierno como las instancias, que tienen alguna relación con la 

enseñanza, parten del supuesto de que la educación superior aportará los insumos con las 

características requeridas para generar la productividad y la competitividad necesaria para 

que el país ocupe el lugar asignado en la economía mundial entonces, al igual que los 

organismos internacionales, están considerando a este nivel educativo como un apéndice más 

del proceso productivo, ya que éste proveerá esencialmente un conocimiento específico y la 

mano de obra calificada para que el país genere una producción competitiva a nivel 

internacional. Entonces, tanto el gobierno como las agencias internacionales coinciden en el 

papel que jugará la educación superior. Los dos imprimen el mismo enfoque a la finalidad 

social que debe jugar la educación superior en la sociedad mexicana. 

Llama la atención que el gobierno no sólo coincide ampliamente con la CEPAL, el BM. 

la OCDE y la UNESCO con respecto a la importancia que tiene la economía mundial de 

mercado sino que expresa la misma finalidad social de la educación superior, así como los 

caminos que se transitarán para alcanzarla -formar recursos humanos principalmente dotados 

con capacidades y actitudes específicas y producir 'conocimiento aplicativo" requerido en los 

procesos productivos'. Es interesante observar que tanto el gobierno mexicano como los 

organismos internacionales reducen las funciones de la educación superior a cuestiones 

instrumentales. y se olvidan de que la educación desempeña funciones culturales. sociales, 

cívicas. éticas, etc.. y sobre todo que la educación forma profesionistas al servicio de la 

sociedad. 
Aquí se ofrece —de manera preliminar- una primera conclusión en el sentido de que el 

gobierno al concebir a la educación superior como un insumo más del sector productivo, y al 

reducir las funciones de la educación superior a dos aspectos se está olvidando de que la 
educación superior pública por su naturaleza tiene que estar al servicio de la sociedad, es 

decir, al servicio de las necesidades. intereses y proyectos de alcance general que involucran 

a la comunidad y no al servicio de los intereses necesidades de un pequeño grupo en el seno 

de la sociedad. 

Subrayado nuestro. Discurso pronunciado por Julio Rubio Oca, secretario general ejecutivo de la 
ANUlES, durante la ceremonia de presentación del Programa de Educación 1999, 

:72 Subrayado nuestro. Discurso pronunciado por julio Rubio Oca, secretario general ejecutivo de la 
ANUlES, durante la XIII Reunión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines 
(CUPIA), h	//www,.lnuiLs.Lnx/confl tic tic i./75/ 7. ht un 

Para una exposición amplia de la percepción que tienen los organismos internacionales de este tema 
ver: capítulo II de esta investigación.
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Por otro lado, se puede afirmar que la finalidad social que ratifica el gobierno a través 

del PND y PDE va a constituir el criterio principal para encauzar y dar sentido a las 

estrategias y líneas de acción dirigidas a las lES. 

Para lograr transitar los caminos que conllevan a consolidar la finalidad social de la 

educación superior, el gobierno considera fundamental mejorar la calidad de la educación 

superior a través de: a) establecer un Sistema Nacional de Formación de Personal Académico 

de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior que permita fortalecer la 

habilitación didáctica y disciplinaria del docente: y b) ampliar, diversificar y consolidar el 

Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Media y Superior, para valorar el 

desempeño del personal académico, los programas, las instituciones y el subsistema de 

educación media superior y superior en su conjunto—. 

Como se observa, la evaluación sigue estando presente en las prioridades del gobierno 

con el objetivo de alcanzar la calidad de la educación superior, elemento esencial para que las 

lES desempeñen la finalidad social asignada. Si bien, en los apartados subsiguientes se 

analiza con profundidad la política de evaluación, es prudente aclarar que el gobierno de 

Ernesto Zedillo reconoce que la evaluación representa una de las acciones indispensables 

para superar los reza-os acumulados en las LES mexicanas. La evaluación no es reprobable 

de por si. sino que más bien es la orientación que le quiere dar este gobierno, la realidad de la 
que quiere partir y los resultados que quiere conseguir: ya que desafortunadamente en éste 

sexenio, como en el anterior, se realiza la evaluación principalmente con el objetivo de 

satisfacer las necesidades que provienen del modelo de economía abierta, en el sentido de 
proporcionar los bienes (mano de obra y conocimiento aplicativo) con la calidad que 
requieren los procesos productivos. 

En el gobierno de Ernesto Zedillo. la evaluación se enfoca a aquellos aspectos que desde 

el sexenio anterior se han venido evaluando, es decir, las instituciones, los programas 

académicos. el aprovechamiento escolar y el trabajo académico. Como simple ejemplo se 
presentan algunas lineas de acción del PDE en donde se puede evidenciar la continuidad de 

esta política: 

Promover que las instituciones establezcan la práctica de aplicar exámenes estandari:ados 
k ingreso y egreso basados en las competencias indispensables, a fin de conocer la calidad 
del proceso educativo": 

Procurar que todas las ]ES cuenten con sistemas de evaluación para deiermiaur la 
canocunientos u aptitudes docentes del personal de nuevo ingreso. y para dar seguimiento a su 
desempeño: 

Promover la evaluación externa en los programas de docencia, investigación. Ji/uión u 
administración por parte de los Centros Interinstitucionales para la Evaluación de La 
Educación Superior (CIEES), procurando que sus resultados se utilicen en la torna de 
decisiones de las propias instituciones educativas y en las instancias gubernamentales: 

Buscar que el may or número de instituciones públicas de educación media superior 
superior practiquen evaluaciones de sus programas académicos, al menos cada tres años" - 

Como se puede evidenciar este gobierno retoma a la evaluación como una de las 

políticas que se impulsaron en el sexenio anterior, por lo que se puede afirmar que esta 

política rebasa los periodos sexenales y concibe su acción en el mediano y largo plazo. Pero 

1'2 Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Ea'ucatz'o 1995-2000. México 1995, pág. 19. 
Subrayado nuestro. Ibidem, pig.118.



¿qué implica que en este periodo siga estando presente la evaluación de la educación superior 
con ese tipo de enfoque? En este momento no se tiene la evidencia para realizar cierto tipo de 
afirmaciones pero se puede suponer. a partir del análisis que se realizó en el capítulo anterior 
de los programas implementados en el gobierno de Salinas para evaluar a las LES, que esta 
política le permitirá al gobierno de Zedillo establecer y consolidar un conjunto de 

dispositivos que le aseguren el control de la naturaleza, el contenido y la organización de las 
lES: en otras palabras. le permitirá inducir y dirigir a las lES hacia la finalidad social. 

Hay, que tener presente que el gobierno Zedillista retorna del pasado los mecanismos por 
medio de los cuales se evalúa la organización, funcionamiento, resultados de los procesos 
académicos, los servicios, programas y provectos académicos en las diversas funciones y 
áreas de la educación superior, es decir. hace suyas las acciones enfocados a realizar 
evaluaciones internas y externas de las LES24 . Estas evaluaciones, como se podrá corroborar 

más adelante, buscan incidir cada vez más en las funciones de la educación superior; lo 
anterior se logra porque. al igual que en años anteriores, la evaluación se vincula con el 

otorgamiento de los recursos económicos. Por lo que el financiamiento será entendido como 
aquel mecanismo que permitirá inducir y dirigir a las LES hacia la finalidad social, en el 
sentido de que el gobierno asignará recursos a aquellas instancias que comprueben que están 
cambiando su actuación. Si bien, este punto será discutido con profundidad en los apartados 
siguientes. es prudente mencionar que en el propio PDE quedan marcados los parámetros por 
medio de los cuales se guiará el financiamiento público 2 ', es decir, en ese documento se 
expresa que el gobierno asignará una parte de los recursos económicos a aquellas 
instituciones que comprueben por medio de resultados la calidad de sus productos: asimismo 
queda plasmado que las lES competirán por una parte del financiamiento. Ahora. el 
financiamiento se asignará con base a las valoraciones hechas a la enseñanza superior, y bajo 
un ambiente competitivo. 

En ese mismo documento se expresa explícitamente la necesidad que tienen "las 
instituciones públicas de educación superior de desarrollar mecanismos para diversificar y 

aumentar la base de su financiamiento — " . Con lo anterior, el gobierno al igual que los cuatro 

Como por ejemplo el Padrón de Posgrado de Excelencia, la Comisión Nacional de Evaluación de la 
Educación Superior (CONAEVA), el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior 
(CENEVAL), Fondo para Modernizar la Educación Superior (FOMES) y los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 
275 El financiamiento público federal que recibe la educación superior esta integrado por tres grandes 
componentes: el subsidio ordinario, el extraordinario y el asociado a la ampliación de la oferta educativa 
(en este trabajo sólo se abordaran los dos primeros). El subsidio ordinario es una asignación regular que 
cubre el gasto que se destina al sostenimiento de la operación regular de las lES; cada año se asigna un 
presupuesto irreductible, igual al costo operativo del ejercicio del año inmediato anterior, más un 
incremento para cubrir el aumento de costos asociados tanto a servicios personales como a gastos de 
operación; por ejemplo el subsidio anual de las Universidades Públicas Federales, las Universidades 
Públicas Estatales y las Universidades Tecnológicas se asigna a partir del cálculo del costo de cada uno de 
los rubros que componen su presupuesto, es decir, costo de nómina de personal autorizado, gastos de 
operación, ampliación de infraestructura, costos de ampliación de oferta educativa (en su caso) e importes 
de proyectos incluidos en programas especiales. Cfr. SESIC, Aspectos ,financzeros del sistema unz:erszariode 
educación superior, Septiembre 2000, http:/! sesic.	Hx/linac Jnm 
El subsidio extraordinario asigna recursos destinados a incrementar la calidad de la educación superior que 
deberá ser obtenido en las batallas de la evaluación, en las que cada institución se verá obligada a cubrir 
todos los requisitos para que les sea otorgado estos recursos; la característica particular de este subsidio es 
que los recursos son entregados a partir de los resultados que arrojen las evaluaciones hechas a aquellas 
instituciones que compiten por esos recursos (ver anexo 9). 

Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Educativo 1995 . 2000. México 1995, pág. 131.
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organismos internacionales asume que, dadas las condiciones económicas del país. las ¡ES no 

pueden esperar obtener todos los recursos de él sino que necesitan buscar nuevas fuentes de 

financiamiento que pueden provenir de los estudiantes, las empresas, las asociaciones civiles, 

las fundaciones, entre otros27 . 

Como complemento a lo anterior, en el seno de la ANUlES se diseñaron fórmulas para 

definir un nuevo esquema de "financiamiento público ordinario" que tome en cuenta el 

desempeño institucional, a fin de que las lES sean apoyadas en la medida en que formen a un 

mayor número de profesionales y les brinden una educación de mayor calidad278. 

Si lo anterior se ubica dentro del contexto global, entonces podemos deducir que la 

ANUlES esta anunciando los mismos postulados de los organismos internacionales, ya que 

igual que ellos propone cambiar la forma en que se asigna el presupuesto-,es decir, dejar la 

presupuestación negociada y dar paso a la presupuestación por rendimiento, lo que implica 

que el financiamiento ordinario será asignado con base a la obtención de resultados 

comprobables, y claro esta que estos resultados tienen que estar acordes con la finalidad 

social. Asimismo, representantes de las universidades que forman parte de la Asociación 

enfatizan que las lES deben ser corresponsables en dicho financiamiento y buscar las formas 

para diversificar las fuentes de recursos a fin de que cuando menos un 30 por ciento 

corresponda a la generación de ingresos propios por servicios, patentes y cuotas- 
'711 . 

El 

problema que se observa no hace alusión a la forma de asignar el financiamiento sino a la 

orientación que se le quiere dar y a los resultados que quiere conseguir: se busca que a través 

del financiamiento las lES desempeñen una cierta finalidad social. 

Lo que se está diseñando no sólo en el interior de la Asociación sino en el propio 

gobierno es dejar de lado los criterios cualitativos y tomar aquellos relacionados a los 

indicadores cuantitativos de la calidad y la eficiencia de los productos académicos para 

asignar los recursos públicos a las ¡ES. No es una coincidencia que en el seno de la ANUlES 

y en el gobierno se esté pensando en diseñar una nueva asignación de los recursos y proponer 

una diversificación sino que éste es el reflejo de lo que desde hace varios años la OCDE. e! 

BM. la CEPAL Y la UNESCO vienen sugiriendo, en el sentido de que el financiamiento será 
entregado con base al cumplimiento verificado de los resultados comprobables de las 

instituciones: estos resultados necesariamente reflejarán el esfuerzo realizado por cada una de 

Vale la pena recordar que la CEPAL, el BM, la OCDE y la UNESCO coinciden en afirmar que la 
responsabilidad de otorgar recursos a la educación superior será compartida entre el gobierno, los usuarios 
de las instituciones y los sectores sociales, es decir, por cuanto directa o indirectamente se benefician de 
ella (el sector económico, las comunidades locales, los padres, los alumnos, etc.). Para una exposición 
amplia de la percepción que tienen los organismos internacionales de la diversificación de los recursos ver: 
capítulo II de esta investigación. 

Tal es así que la ANUlES afirma que se "... debe contar con un modelo de financiamiento simple, 
multivariado y sustentado en criterios de desempeño, que considere las diferencias del costo por alumno 
en los diferentes niveles educativos y por áreas de conocimiento... [que se 1 debe desarrollar y acordar un 
modelo de financiamiento simple a las lES públicas, de operación y comprensión fácil, sustentado en 
criterios de mejora institucional, que promueva la planeación y la mejora institucional". ANUlES. L,a 

educación Superior en e/Siglo XXI, líneas estratégicas dede.urrol/o. Una propuesta deÍaANUIES. ANillES, México 
2000, pp. 209-210. 
1,9 

El entonces rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Reyes Tamez Guerra, lo subrayó en la 
presentación del Programa Educativo del gobierno federal para el año 2000. Cfr. "Se presentó el Programa 
del Sector Educativo para el año 2000 en Cníiuencia 83 htip	 i rn'/'ifl ueni i'S, htm 
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las lES para desempeñar el papel central o primordial (finalidad social) que debe jugar en 

esta nueva sociedad-80. 

Esos organismos internacionales proponen que el financiamiento se asigne con base a 

aquellos resultados relacionados al desempeño que tenga cada una de las LES en relación a 

ser un insumo de los procesos de producción y a proporcionar los factores con las 

características particulares para generar la productividad y la competitividad, es decir, la 

mano de obra calificada con habilidades laborales necesarias, así como el producir el 

conocimiento con la calidad y las especificaciones que requieren principalmente los procesos 

productivos de una economía inmersa a los procesos mundiales. 

Por lo hasta aquí expuesto, se concluye que las ideas que se están permeando en el 

interior de la Asociación y en el propio gobierno, y que coinciden con las tesis de los 

organismos internacionales, están tomando cuerpo en diversas acciones públicas y están 

siendo impulsadas y avaladas por las instituciones que tienen algún vínculo con la educación 

superior. En este sentido, tenía razón Eduardo Ibarra al afirmar que nos dirigimos a la 

operación de un modelo de financiamiento basado en la evaluación de resultados, bajo la 

premisa de que el dinero seguro será cada vez menor y de que habrá mucho que hacer para 
mostrar que se merece más81. 

Cabe mencionar que en el PND Ni el PDE no se plantea como una línea de acción a la 
acreditación- 82 , aunque como se verá más adelante ésta será una acción complementaria a la 

evaluación para consolidar la finalidad de la educación superior. La acreditación facilitará el 

uso condicionado de los recursos será un mecanismo más que impulsará el cambio, el 

desarrollo y la conducción de las lES. Así, la evaluación, con la a yuda de la acreditación y 

los recursos públicos, será la política encaminada a cumplir el propósito primordial que tiene 
la educación superior en el concierto globalizador. 

Aunado a lo anterior, una de las características de este gobierno es el considerar al 

personal académico como uno de los elementos clave para lograr la calidad en la educación 
superior28 . Tal es así que desde el PDE queda establecido que la calidad de la educación 

superior va a depender de la formación y actualización de maestros de alto nivel: asimismo 

queda asentado que las acciones que se diseñen e implementen se orientarán a mejorar la 

calidad del docente281. 

Aquí cabe preguntar ¿cuál es la relación que el gobierno establece entre el personal 

académico y la calidad de la educción superior? Si bien la respuesta a esta interrogante se va 

Para mayor referencia sobre las recomendaciones de la OCDE, el BM, la CEPAL y la UNESCO en 
torno al financiamiento, véase capítulo II de esta investigación. 

Ibarra Colado, Eduardo. "Evaluación + financiamiento = autonomía regulada, o de cómo la 
universidad le vendió su alma al diablo" en El cotidiano. Revista de la realidad mexicana actual. Universidad 
Pública Cuotas) Financiamiento, Núm. 95, año 15, mayo-junio 1999. 

La acreditación entendida como el mecanismo por medio del cual un organismo público reconoce a 
una institución o programa académico. Este reconocimiento se va a dar a partir de una evaluación en la 
cual se va a confrontar el grado de acercamiento que tiene el objeto analizado con un conjunto de criterios, 
lineamientos y estándares requeridos. Este reconocimiento público implica que una institución o programa 
cumple con un conjunto de estándares de calidad y , por lo tanto, son autorizados para que se pongan en 
práctica y para que se le otorguen los recursos necesarios. 

Si bien en el gobierno de Carlos Salinas se crea el SUPERA, el cual tenía como objetivo elevar la calidad 
de la educación superior mediante la formación del personal académico, es hasta este gobierno cuando se 
crea el Programa para el Meioramiento al Profesorado (PROMEP), el cual, como se comprobará en 
apartados posteriores, concibe a los docentes como "el elemento fundamental" para lograr que las lES 
practiquen la finalidad social. 

Cfr. Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. México 1995, pp. 112, 118-121.



a explicitar en el momento que se analicen los programas que se enfocaron a este sector, 

cabría suponer que esta relación emerge de la finalidad social que esta impulsando el 

gobierno, es decir, del concebir que las lES aportarán los insumos necesarios para que el país 

se inserte adecuadamente a la economía mundial del mercado. Lo anterior se supone porque 

son precisamente los docentes los que forman, de acuerdo con la finalidad social, los recursos 

humanos y los conocimientos, por lo que el gobierno considera que son los docentes los que 

formarán los "insumos" que se necesitan, es decir, la mano de obra con las habilidades y 

destrezas necesarias para que se inserten exitosamente en los procesos productivos y algunos 

de los conocimientos que requieren los mismos procesos de producción. No hay duda que los 

docentes son los responsable de estas tareas por lo que el gobierno no titubea en diseñar e 

implementar un conjunto de acciones enfocadas a que este sector en particular mejore su 

calidad, ya que de la calidad del docente depende la formación de los insumos. 

Para lograr que las ¡ES practiquen la finalidad social asignada el gobierno no sólo va a 

impulsar y consolidar una serie de acciones que se diseñaron e implementaron en el sexenio 

de Carlos Salinas, como es el caso del Padrón de Posgrado de Excelencia, el Centro Nacional 

de Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), el Fondo para Modernizar la 
Educación Superior (FOMES). los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) y el Programa de Becas al Desempeño Académico, sino que va 

a introducir e impulsar nuevas acciones enfocadas a lograr que los profesores e 

investigadores de las lES cuenten con un alto nivel académico. el cual garantice la formación 

de recursos humanos calificados necesarios para que el país se inserte en la competitividad 

global, ejemplo de ello es el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 

Estas políticas serán complementarias entre si y adecuadamente escalonadas que buscarán un 

objetivo común: dar forma yplasniar en la actuación de las ÍES la finalidad social propuesta 
por el gobierno mexicano. 

Por último. con la evidencia que se tiene hasta el momento, se percibe una coincidencia 

de los postulados y políticas gubernamentales con las implementadas en el sexenio 

precedente, pero sobre todo una similitud con lo expresado por los organismos 

internacionales o, mejor dicho. se observa que el gobierno desde el sexenio anterior está 

reflejando los lineamientos de estos organismos. La anterior afirmación nos sirve como una 

hipótesis que va a ser confrontada a partir del análisis que se haga de las acciones que se 

diseñaron e implementaron en este periodo. 

Ahora es conveniente presentar las acciones enfocadas a la evaluación, acreditación > 
financiamiento que se implementaron por el gobierno mexicano y que tienen el objetivo de 

consolidar la finalidad social asignada a la educación superior. Como se mencionó al inicio 

de este capítulo, el eje rector de la exposición será la evaluación y a partir de esta política se 

expondrán las demás políticas. 

4.2 Evaluación del Sistema de Educación Superior (SES) 
El presente apartado tiene por objeto analizar las acciones que se enfocaron a evaluar el 

sistema de educación superior. y de igual forma se busca rescatar, a partir de este análisis. 

aquellos elementos específicos que ayuden a vislumbrar las acciones enfocadas al 

financiamiento del SES- 8 '. Si bien. se toma como línea rectora a la evaluación del SES, lo 

cierto es que el financiamiento tiene características propias que lo hace diferente a la 

evaluación, por lo que el análisis de las dimensiones y perspectivas de la evaluación nos dará 

exclusivamente la pauta para analizar los aspectos específicos del financiamiento. 

21 Para el caso del SES, como un todo, no existen la acreditación.

112



El gobierno de Ernesto Zedillo, al igual que su antecesor, reconoció que era fundamental 

mejorar la calidad de la educación superior, es decir, la calidad de sus resultados en las 

funciones académicas -docencia. investigación, difusión y servicio- para enfrentar los retos 

mundiales286 ; lo anterior implicaba mejorar la calidad en los docentes, en los programas 

académicos y en los alumnos. La política rectora que se suponía que mejoraría la calidad y 

por ende permitiría consolidar la finalidad social asignada a las lES fue la evaluación. Lo 

anterior quedó establecido en el propio programa sectorial 1995-2000 que a la letra dice: 

"se impulsará la autoevaluación y evaluación externa de las instituciones, programas 
académicos, aprovechamiento escolar y calidad docente, así como la definición y utilización 
de criterios nacionales para la evaluación de calidad, la participación de los pares y la 
evaluación colegiada"87. 

Se partía del supuesto que se debería evaluar sistemáticamente los logros del SES, con el 

propósito de reorientar sus propias actividades y llevar a cabo las reformas institucionales 

necesarias para lograr la calidad y la excelencia requerida, o mejor dicho, para lograr hacer 

realidad una determinada forma de entender y practicar la finalidad social, la cual. corno se 

ha visto, responde esencialmente a los requerimientos de una producción competitiva a nivel 

internacional. 
La calidad quedó supeditada hacer realidad la finalidad social asignada a la educación 

superior, ya que se enmarcó a lograr que las lES aportaran tos insumos con las características 

particulares para generar la productividad y la competitividad necesaria para que el país 

ocupara el lugar asignado en la economía mundial. Lo anterior significa que la calidad del 

SES será definida y juzgada a partir del papel que se espera que las instituciones jueguen en 

la sociedad caracterizada por la competitividad y productividad a nivel internacional. 

Para lograr lo anterior, el gobierno zedillista tuvo la intención de retornar y consolidar 

las dos modalidades de la evaluación que se habían desarrollado en años anteriores, es decir, 

la interna y la externa. Antes de pasar a analizar cada una de estas evaluaciones es prudente 

destacar que el gobierno al retomar y dar continuidad a la política de evaluación esta 

concibiendo a ésta como una política de largo plazo, en donde su actuación no se ve limitada 

por el tiempo que dure el sexenio sino que trasciende los períodos sexenales 288 . No se duda en 

afirmar que el concebir a la evaluación como una política de largo plazo representa en estos 

momentos una de las principales características de ella. 

Cfr. Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. México 1995; y Discurso del 
Presidente de la República en la ceremonia de Inauguración de la XXVII Sesión Ordinaria de la Asamblea 
General de la ANUlES el 5 de noviembre de 1996 en Revista de Educación Superzor, núm. 101, enero-marzo 

1997. 
' Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Educativo 7995-2000. México 1995, pág. 121. De igual 

forma la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica afirma que "se ha mantenido la 
evaluación como una de las estrategias fundamentales para contribuir a elevar la calidad de la educación 
superior". SESIC, Evaluación de la educación superior, 
des/evalucion%20es.htm 
188 Aunque esta fuera del período analizado en esta investigación, cabe mencionar que en el actual 
gobierno de Vicente Fox se evidencia a la evaluación como una política de largo plazo, ya que el equipo de 
transición afirma que "... [se buscará] elevar ,, asegurar la calidad de los servicios educativos... [a través de] 
crear una cultura de la evaluación externa como medio para medir, asegurar y mejorar la calidad e informar 
acerca de la misma,.,. avanzar en la consolidación del sistema nacional de evaluación y acreditación de 
instituciones y programas de educación superior". Rangel Sostmann, Rafael, et. al. Bases para el Programa 
Sectorial de Educación XXI, 2001-2006, Coordinación del Arca Educativa del Equipo de Transición del 
Presidente Electo Vicente Fox Quesada, noviembre de 2000, pp. 29 y 62.



Respecto a la evaluación interna cabe recordar que desde 1990 las instituciones 

asumieron el compromiso de autoevaluarse y aceptaron recibir asesorías y recomendaciones 

de la CONAEVA. la SEP y la ANUIES 89 . Desde el sexenio anterior quedaron establecidos 

los acuerdos por medio de los cuales las instituciones se comprometían a incorporar en su 

quehacer las prácticas evaluatorias. Un indicador que nos ayuda a corroborar la continuidad 

de esta política es el número de autoevaluaciones realizadas en las universidades, ya que para 

el periodo 1998-1999 se contaba con un total de 241 reportes de evaluación que las 

universidades entregaron a la Dirección de Desarrollo Universitario y, de los cuales se ha 

elaborado su respectiva opinión técnica-' 90 . Este es solamente uno de los tantos indicadores 

que representa la continuidad de la política de evaluación, pero hay que mencionar que en el 

desarrollo de este capítulo quedarán plasmados otros que nos ayudarán a corroborar lo 

anterior. 

En cuanto a la evaluación externa, hay, que recordar que de acuerdo con el artículo 29 de 

la Ley General de Educación, es la Secretaría de Educación Pública (SEP) la encargada de 

realizar la evaluación del Sistema Educativo Nacional. La SEP asigna esta tarea, 

principalmente, a las Subsecretarías de Educación e Investigación Tecnológicas (SEIT) y de 

Educación Superior e Investigación Científica (SESIC). así como al Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT). Estas instancias desde hace varios años aplican 

evaluaciones que se enfocan a los procesos y resultados educativos y exigen que las lES 

comprueben sus actividades con indicadores que reflejen la eficiencia, eficacia, pertinencia. 

las tasas de retorno. el redimiendo de la inversión, etc. 

Si bien, esas instituciones tienen la tarea de realizar evaluaciones del Sistema Educativo 

Nacional, lo cierto es que en este sexenio no existen evaluaciones realizadas por estas 

instancias que engloben a todo el SES, pero si existen evaluaciones que se enfocan a valorar 

la actuación de las instituciones de manera individual. Probablemente, lo anterior se deba 

entre, otras cosas, a la heterogeneidad de las instituciones, ya que la diversidad de 

características de las lES origina una serie de dificultades que impiden que se evalúe de 

manera global al sistema. 
Es necesario mencionar que la ANUlES es la única instancia nacional que, en el sexenio 

de Zedillo, ha evaluado al SES'. Esta evaluación proporciona un diagnóstico y la situación 

en que se encuentra la educación superior mexicana: algunos analistas comentan que la 
evaluación se hace a la luz de los indicadores de los países desarrollados con quienes 

México tiene relaciones comerciales. sobre todo de los pertenecientes a la OCDE"292. 

A partir de la evaluación realizada al SES. la  ANUlES proporcionó una serie de 

propuestas, entre ellas esta la evaluación, la rendición de cuentas, la precisión de criterios 

para el financiamiento, la diversificación de las LES, la apertura hacia el aparato productivo. 

los estímulos al desempeño. Varias de estas propuestas. sino es que todas, coinciden 

ampliamente con las que provienen de los cuatro organismos internacionales analizados en el 

capítulo dos. Lo anterior, probablemente se deba a que la ANUIES. al igual que los 

2S Acuerdo establecido en el seno de la IX Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la 
Asociación, celebrada en el mes de julio de 1990; el acuerdo se plasmó en el Sistema Nacional de 
Evaluación de la Educación Superior. SESIC A utoetalwacion Institucional hng 
JJu/rea/autocv.htrn 

SESIC. Autoevaluación Institucional, hupZLc.scp.oh.mx/dgcs/Jdu/rea/ttoyijin1  
Esta evaluación quedó plasmada en el libro La educación Superior en el Siglo XXI, líneas estratégicas de 

desarrollo. Una propuesta de la ANUlES publicado por la ANUlES en el 2000. 
2q 

\T illaseñor, Guillermo. "La propuesta de ANUlES para los próximos yente años: un futuro 
subordinado" en Veredas, Revista de Pensamiento .oczológico. UAIvI, -año 1, núm. 2, primer semestre del 2001.



organismos internacionales, parte de una visión que se caracteriza por el cambio económico. 

el creciente valor del conocimiento y la interdependencia mundial 93 . 

Además, es importante notar que la finalidad social que se vislumbra a partir de la 

evaluación que realizó la ANUlES se asemeja ampliamente con aquella concebida por el 

gobierno y definida de acuerdo a los planteamientos de los organismos internacionales, en el 

sentido de que la Asociación afirma que la educación superior constituirá un factor 

fundamental para que el país se inserte en el contexto mundial, ya que formará a los recursos 

humanos con las características necesarias para enfrentar el escenario mundial, así como el 

generar el conocimiento requerido. En síntesis, una de las evaluaciones del SES, que es la 

realizada por la ANUlES, concibe que la finalidad social del SES y de sus ¡ES se enfocará a 

ser un instrumento eficiente para que el país pueda jugar el papel que tiene asignado en la 

división internacional del trabajo y en la sociedad del conocimiento. 

Por lo anterior, no se duda en afirmar que los resultados y recomendaciones que arroja la 

evaluación hecha por la ANUlES se enmarcan dentro de esta finalidad, y sus 

recomendaciones buscarán que el SES y sus ¡ES practiquen el papel social central o 

primordial asignado. 

Hay que reconocer que varias de esas recomendaciones no son reprobables de por si sino 

lo cuestionable es la finalidad social que quiere que desempeñe la educación superior, la cual 

se configura principalmente a partir de las transformaciones que se dan a nivel internacional 

y de la visión que tienen los organismos internacionales. Se deja en segundo plano la realidad 

en la que vive la mayoría de la población, los problemas y las necesidades que padecen para 

configurar la finalidad social que debe jugar la educación superior. Lo anterior no significa 

que la ANUlES no reconozca que en la sociedad mexicana existe un conjunto de necesidades 

sociales, es más las asume, pero el problema radica en la forma como las concibe y las 

entiende. Esto origina que la forma de entender las carencias sociales no coincidan con las 

que percibe la mayoría de la población que las vive y las padece. Por lo que uno de los retos 

fundamentales a enfrentar en los próximos años será el evaluar a! SES y sus ¡ES a ¡a luz de 

una finalidad social que responda a las necesidades sociales sentidas por la mayoría de la 

sociedad. es decir, que responda a las perspectivas de la mayoría de la sociedad y no 

principalmente a la perspectiva de una economía global. 
Las ontanizaciones internacionales también han evaluado el SES. en particular la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que hasta la fecha ha 

realizado dos evaluaciones con estándares establecidos por ella misma. La primera 

evaluación se enfocó a valorar la investigación científica y la otra al sistema de educación 

superior. 29—` Esta última evaluación fue solicitada por el gobierno de Carlos Salinas, él pidió 

que se realizara el examen sobre el estado en que se encontraba la educación superior. Ha 

que tener presente que esta petición responde a uno de los requisitos que establece la propia 
OCDE, en el sentido de que cualquier país que aspire a formar parte de la organización 

solicitará la evaluación de su SES. Como corolario, hay que recordar que en ese entonces 

Ernesto Zedillo era el titular de la Secretaría de Educación Pública. 

La ANUlES afirma que "una sociedad, sea mundial o nacional, inmersa en un proceso de cambio 
acelerado en todas las esferas de la vida humana... exige transformaciones profundas en la organización 
operación de la educación en general y la educación terciaria en lo particular", de igual forma argumenta 
que "el conocimiento constituirá el valor agregado fundamental en todos los procesos de producción de 
bienes y servicios de un país". ANUlES. La educación Superzoren el Siglo XXI, líneas estratégicas d.edesarrollo. 
Una propuesta de la ANUlES. ANUlES, México 2000, pp. 5 y 7. 

Estas evaluaciones quedan plasmadas en los siguientes documentos: Políticas Nacionales de la Ciencia y de la 
tecnología, 1994; y Exámenes de las políticas nacionales de educación. México, Educación Superior, 1997. 
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Fue hasta el gobierno de Ernesto Zedillo cuando se realizó la mayor parte de la 

evaluación y se hizo entrega del reporte. Hay que recordar que para los primeros meses de 

1996 la OCDE había concluido el estudio y hecho sus recomendaciones. 

Como cualquier otra evaluación hecha a las lES, la realizada por esta instancia 

internacional al SES arrojó resultados. los cuales tuvieron que ser tomados en cuenta por el 

gobiernos '. A partir de los resultados que arrojó la evaluación, el gobierno mexicano se vio 

obligado a tomar en cuenta las recomendaciones y a diseñar un conjunto de acciones 

orientadas a eliminar aquellos vicios e inefíciencias que detectaron los evaluadores externos. 

Prueba de ello es cuando, ya entregada la evaluación de este organismo al gobierno 

mexicano, la SESIC convocó en 1997 a los rectores de las universidades para analizar las 

confluencias entre el Programa de Desarrollo Educativo y el informe diagnóstico preparado 

por dicho organismo sobre la situación de la educación superior mexicana, 'con la finalidad 

expresa de operar sus recomendaciones y políticas' 296 : o más recientemente, el seguimiento 

que realiza la SESIC respecto a la utilidad y el efecto de las recomendaciones recibidas a 

partir de la evaluación realizada por la OCDE 9 . En este seguimiento queda establecido que 

una de las recomendaciones de la OCDE se enfocó a mejorar la calidad del profesorado. 

Resulta sumamente coincidente que a raíz de esta recomendación el gobierno federal puso en 

marcha el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 298. el cual tenía como 

objetivo precisamente el mejorar la calidad de los académicos. 

De lo anterior puede colegirse que la evaluación que realiza la OCDE al Sistema de 
Educación Superior constituye para el gobierno un nuevo modo de regulación hacia las lES. 

ya que a partir de las valoraciones hechas por este órgano externo. el gobierno impulsa las 

transformaciones en la educación superior para poder hacer frente a los retos internacionales. 
Son precisamente las valoraciones de un organismo internacional las que establecen el 

camino que transitará el SES para desempeñar aquella finalidad social que impulsa la OCDE 

y que hace suya el gobierno de Zedillo. 
Hasta aquí se puede dejar sentado que a nivel de sistema las únicas instancias que han 

realizado evaluaciones son la ANUlES y la OCDE y que como es de esperarse las 

valoraciones del SES se realizan a partir de los parámetros que cada organismo marca. y los 

cuales son congruentes con aquella finalidad social que se enmarca en los procesos 

mundiales. Lo anterior implica que los resultados y sugerencias que arrojen no reflejen la 
realidad mexicana, y es más que algunas de las recomendaciones sean inapropiadas para el 
sistema educativo mexicano. ya que se ubican preponderantemente dentro de la perspectiva 

del conjunto de los paises que integran la OCDE. 
Ya para finalizar este apartado. hay que mencionar que para el caso del SES. no existen 

acciones que se refieran a la acreditación del sistema como tal. es  más no existen indicios que 
permitan afirmar que en un futuro se realicen este tipo de actividades. Probablemente lo 

anterior se deba a que la acreditación del sistema resulta impensable, en el sentido de que una 
acreditación implica un reconocimiento de la calidad del objeto evaluado, entonces si 

existieran las acciones que buscaran realizar la acreditación del SES se estaría suponiendo 

Es prudente mencionar que la simple afiliación de México a la OCDE le da derecho a este organismo a 
no sólo analizar los diversos aspectos que tiene relación con la economía mexicana, a emitir directrices y 

recomendaciones sino a procurar que se cumplan. Para una exposición más amplia de los resultados y 
recomendaciones hechas por la OCDE ver capítulo II de esta investigación. 

SESTC, Solicitud de información para las mesas redondas de octubre de 1997, hup:/ '168.255.1/5 
Ver SESIC, Seguimiento de las reseñas de políticas educatz;'as nacionales. La Educación Superior en México, 

h://16S253.1 1S/ncdc/ 
Cfr. Idem
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que existe la calidad en cada una de las LES que conforman el sistema, y que como un todo 
pueden aspirar a ser acreditados. Pero la realidad es otra, ya que el SES esta conformado por 
una gran variedad de instituciones con características muy particulares y por presentar niveles 
de calidad muy diferentes que impiden que se piense en una posible acreditación del sistema 

de educación superior como un todo. 
Si bien, no se da una acreditación del SES, si hay, que reconocer que existen algunas 

asociaciones aisladas, como por ejemplo la Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior (FIMPES) y la ANUlES que han establecido requisitos 
para el ingreso y la permanencia no del sistema en su conjunto sino de las instituciones en 
forma individual. El cumplimiento de estos requisitos está asociado al otorgamiento de un 
reconocimiento social a las instituciones miembros como instancias de calidad. 

Como corolario, cabe comentar que la FIMPES, en 1993. estableció para las lES 
particulares un sistema de indicadores cuya aplicación comprende tres etapas: un autoestudio, 
un proceso de validación por un equipo visitador integrado por académicos provenientes de 
diferentes instituciones afiliadas y la emisión del juicio acerca de la certificación 299 . En el 

caso de la ANUIES. en su X Sesión Extraordinaria de la Asamblea General celebrada en 
Palacio de Minería de la UNAM en 1996. se aprobaron nuevos criterios para el ingreso y la 

permanencia a la asociación en los términos de su estatuto, mismo que contienen requisitos 
de calidad académica. Las instituciones que soliciten el ingreso o bien la permanencia el] esta 
asociación deben entregar información que permita realizar un análisis de la situación que 
guardan en relación a los criterios y estándares de calidad establecidos por la misma 
ANUIES'°. Si bien, la propia asociación aclara que el ingreso y la permanencia en esa 
organización no implica una acreditación de las instituciones de educación superior, el hecho 
por sí mismo conlleva un acto de otorgamiento de fe pública de la calidad de las casas de 

estudio afiliadas. 
Cabe señalar que hay, instancias internacionales que acreditan a las lES tanto públicas 

corno privadas, tal es el caso de la Soulhern .4ssociation of Coileges andSchools (SACS) que 

ha reconocido la calidad, como institución  y no corno sistema", de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. la Universidad de Monterrey. el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad de las Américas-Puebla. 
Si bien, no se da una acreditación del SES. si  hay que reconocer la importancia que 

tienen las prácticas aisladas que se enfocan a acreditar la calidad de las lES de forma 
indi'idual. va que representan el inicio de una nueva estrategia que trasciende, al igual que la 
evaluación, los linderos del tiempo. 

4.3 Evaluación de programas académicos y proyectos de investigación 
En esta sección se busca analizar las acciones que se enfocaron a evaluar los programas 

académicos y los provectos de investigación, de igual forma tiene por objeto el analizar 
aquellas acciones enfocadas a la acreditación y al financiamiento. Al igual que en el apartado 
anterior se toma como línea rectora a la evaluación, la cual da la pauta para analizar las 
características propias y muy particulares de la acreditación y el financiamiento. 

En el gobierno de Ernesto Zedillo se da continuidad a aquellas acciones que se diseñaron 
e iniplernentaron en el sexenio anterior con el objeto de evaluar la calidad de los programas 

Cfr. FLMPES, Sistema para el ingreso y permanencia en la FL4ÍPES, a través delfortalecimiento y desarrollo 
institucional, Comisión de Docencia y Superación Académica, México 1993- 

Cfr. ANUlES. "La evaluación y acreditación de la educación superior en México" en Revista de la 
Educacun Síperzor, Núm. 101, Enero-marzo 1997, pág. 73.
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académicos y los proyectos de investigación; se avanza en la consolidación de los programas 

ya diseñados. Las evaluaciones que realiza el CONACyT, los CIEES y el FOMES son 

ejemplos de ello. 

Hay que mencionar que una de las novedades en este sexenio radica, como se tratará de 

demostrar en este apartado, en que la mayoría de las evaluaciones enfocadas a los programas 

toman un matiz de acreditación, ya que un organismo (como el CONACyT: el Consejo de 

Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería A. C.,CACEI: y el Consejo Nacional de 

Educación de la Medicina. Veterinaria y Zootecnia. CONEVET. entre otros) reconoce. a 

través de una evaluación, que un programa académico en particular cumple con un conjunto 

de estándares de calidad. Esto parece sugerir que se va a impulsar a la evaluación para que 

ésta desencadene los procesos acreditadores y a partir de la conjugación de estas dos políticas 

el gobierno logre conducir a la educación superior hacia la finalidad social preestablecida. 

Otra de las novedades del gobierno de Ernesto Zedillo, y que de igual forma se tratará de 

comprobar. radica en la vinculación que se trata de establecer entre los programas que 

evalúan los pro gramas académicos y los proyectos de investigación —los CIEES. el FOMES, 

entre otros- con aquellos que se orientan a evaluar al personal académico -es el caso del 

Programa para el Mejoramieiito del Profesorado. PROMEP-. es decir, se pretende vincular 

pro gramas que evalúan aspectos diferentes pero que conju gados repercuten directamente en 

el papel primordial que pueda Ju gar la ES en la sociedad: en la finalidad social que las lES 

puedan practicar. Se busca, por ejemplo, que una institución no pueda "disfrutar de los 

beneficios", que en este caso. otorga el FROMEP sin antes haber realizado las evaluaciones 

que plantea los CIEES. Lo anterior nos permite suponer que independienteniente de la 

postura que tomen las ¡ES si desean obtener los recursos que proporciona el PROMEP 

necesariamente tienen que solicitar ser evaluadas por los Comités. pero además tienen que 

incorporar en su quehacer las recomendaciones que emanen de las valoraciones: lo que 

implica, que las lES para solicitar los recursos económicos que proporciona cierto programa. 

primeramente cubrirán los requerimientos de otras instancias. 
Cabe aclarar que debido a que el Padrón de Programas de Posgrado de Excelencia. los 

CIEES y el FOMES son programas que se diseñaron en los periodos anteriores \ que en su 

oportunidad se describieron con profundidad. aquí sólo se hace alusión a aquellos aspectos 

que nos permiten establecer un anál k para este periodo A exponer estos proran1as se 

destinará los siguientes párrafos. 

-	1 Pwfróii ele Pr grwna.	J))y.//Q Jo 

Como se recordara el Padrón de Posgrado esta a cargo del C()NACvl . instancia que. 

para este periodo. consolida no sólo sus actividades evaluadoras sino que fortalece las 

enocadas a la acreditación de las unidades académicas de posgrado (maestría \ doctorado .) e 

investigación. Asimismo sigue presente la vinculación de la evaluación-acreditación con el 

otorgamiento de los recursos públicos. La lógica de estas actividades es la misma que el 

sexenio anterior, va que se si g ile examinando aquellos programas que así lo soliciten para 

determinar si satisfacen los criterios de calidad establecidos por el propio C'()NAC 
Cabría mencionar. que si bien no se reconoce explicitaniente que el CONAQ..T acredita 

a lo programas de posrado. si se pude deducir que las evaluaciones conllevan un acto de 

otorgamiento de fue pública de la calidad de los programas. y a que es precisamente a partir 

El PROMEP evalúa al personal acadrnico y representa uno de los pocos programas que se crearon en 
el sexenio de Ernesto Zedillo. Para ma y or ntormacion sobre el PROMFP ver el apartado 4.5.3 de este 
captulo.
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de una evaluación externa cuando el CONACyT registra en su padrón a un programa en 
particular y otorga recursos económicos. A partir de una valoración el Consejo reconoce, por 
una parte, que el programa cumple con un conjunto de estándares de calidad. y por otra, 
premia aquellos programas que son evaluados satisfactoriamente, a través de la asignación de 
recursos económicos. 

La relación que se establece entre la evaluación y el otorgamiento de recursos origina 

que aquellas lES, que busquen obtener los recursos adicionales que otorga el CONACvT a 

través de este programa. realicen los cambios necesarios en los programas para lograr la 
calidad que establece el Consejo. ya que la calidad se valorará con base a estándares 
diseñados. no por las propias lES, sino por el propio Consejo. Ahora, es el CONACyT. a 
través del padrón. el que guía los cambios necesarios en los programas. 

Cada vez más se entra a lógica de que es necesario que un órgano externo a las lES 
reconozca la calidad de los programas. No basta con el reconocimiento propio de la 
institución sino que ahora es necesario contar con acreditaciones externas para avalar la 
calidad de los programas académicos. Aunque las propias lES no han propiciado este 
escenario, si tienen que entrar al juego, ya que ellas se enfrentan con presupuestos reducidos 
que les impiden desarrollar sus funciones académicas y que les obliga a buscar otras fuentes 

de financiamiento, aunque esto implique que se deban transformar de acuerdo a criterios 
externos a ellas, pero sobretodo que lleven a la práctica una finalidad social que ha sido 
diseñada por el gobierno a la luz de la ideología y axiología de los organismos 

internacionales. 
Como ya se dijo en el capítulo anterior, los programas de posgrado que aspiren a formar 

parte del padrón contarán. entre otras cosas. con: a) tina plataforma académica 

mayoritariamente de tiempo completo y con adscripción al Sistema Nacional de 

Investi gadores (SNI), lo que significa que un número importante de profesores posea el 
doctorado: b) condiciones infraestructurales (número de libros en la biblioteca, espacios de 
interacción maestro-alumno. aulas, computadoras, etc.), c) altos índices de titulación entre 
sus egresados. como expresión de la seriedad y el rigor de los programas formativos: d) la 
existencia de lineas de investigación y desarrollo de proyectos: e) una vinculación con el 

sector productivo302. 
Ante esto, la evaluación-acreditación que realiza el CONACvT se fundamenta en 

indicadores de eficiencia y alta productividad. Al respecto. cabe preguntar ¿acaso el conjunto 
de indicadores que utiliza el CONACyT es garantía suficiente para avalar la calidad de un 
programa de posgrado? ¿a caso esos indicadores propician una nueva lógica donde las 
autoridades educativas se preocupan por aparentar ser excelentes, olvidándose de ser 

verdaderamente excelentes?. Al parecer la respuesta se encuentra en esta última precisión. ya 
que por ejemplo uno de los requisitos para que sea reconocido un programa es el demostrar 
que una buena parte de su planta académica pertenece al SNI, va que desde la lógica del 
Consejo esto garantizará la calidad de la enseñanza. Otro de los indicadores es el número de 
graduados. va que se considera que la excelencia académica se reflejará en la cantidad (le 

titulaciones, lo cual es cuestionable. 
Si bien es cierto los programas que son reconocidos por el CONAC\T se caracterizan 

porque su planta académica esta conformada por un buen número de docentes que pertenecen 
al SNI. haque reconocer que este requisito ha originado que las ]ES entren en una lógica en 

Para un conocimiento mis preciso de los criterios que se toman en cuenta para evaluar los programas 

véase: Apartado 3.4 y Anexo 8.
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donde aparentan cubrir los lineamientos que establece el padrón de posgrado. y por lo tanto, 

figurar ser excelentes. 
Efectivamente, las lES se preocupan por incorporar formalmente en la planta académica 

el mayor número de docentes que pertenecen al SN!, pero en el ciclo escolar son muy pocos 
los que imparten docencia, es decir, en la práctica la mayoría de los docentes del SN1, que 
forman parte de la plantilla académica de los programas que se encuentran registrados en el 
padrón, no imparten docencia'°. Asimismo, se preocupan por elevar el número de 
titulaciones, y se deja en segundo plano la calidad de las tesis: lo que implica que la mayor 
preocupación de las !ES es lograr el mayor número de titulaciones y no la calidad que tengan 
las tesis para obtener el grado, ya sea de maestría o doctorado. Entonces ¿estos indicadores 
realmente garantizan que los programas ofrecen estudios de posgrado de alto nivel 

académico? Al parecer no siempre. 
Para ilustrar lo anterior, se puede hacer alusión a diversos programas de posgrado que 

pertenecen al padrón. Uno de ellos es impartido en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) en donde formalmente su planta académica esta integrada hasta el 2000 por 19 
profesores de los cuales 11 pertenecen al SNI, es decir. más del cincuenta por ciento"'. de 
éstos solamente cuatro dieron clase regularmente a la generación 1996-1998, de igual forma 
fueron otros cuatro profesores que impartieron docencia a la generación l99820000. 

De igual forma. en la misma UAM se encuentran casos en donde se evidencia la 
preocupación que se tiene por elevar el número de titulaciones. Uno de ellos, hace alusión a 
un posgrado a nivel de maestría, ya que en el periodo 1999-2000, fecha en la cual el 
CONACyT evaluó la permanencia del programa. la coordinación de esta maestría se enfrentó 
a grandes problemas por tener un nivel muy bajo de titulaciones. Hasta 1998 la maestría 
contaba con dos generaciones, de las cuales se habían graduado únicamente dos egresados. El 
bajo nivel de graduación ocasionó que el programa corriera el riesgo de perder el registro del 
padrón. El efecto que provocó este acontecimiento fue el aumento de las titulaciones. de 
1998-2000 se graduaron 8 egresados: según algunos profesores. que dan clase en esa 
maestría, la mayoría de las tesis de esos graduados no contaban con la calidad para obtener el 
grado'. El aumento de la titulación, entre otras acciones. originó que se le otorgará 
nuevamente el registro a la maestría. Aquí. cabe preguntar ¿se repetirán casos como los de la 
CAM en otras instituciones? Con base en algunos testimonios se puede suponer que si 

existen. 
Con preocupación se observa que la evaluación-acreditación que realiza el CONACT 

trae repercusiones negativas en la supuesta calidad de los programas académicos. Las lES. 

por el afán de conservar el reconocimiento del padrón y por seguir recibiendo los recursos 
económicos que proporciona. entran en una lógica donde aparentan contar con la supuesta 
calidad requerida por el Consejo. Esto ultimo hace suponer que el CONACyT, que representa 
tina de las instituciones que busca incidir en el quehacer de las lES para que desempeñen la 
finalidad social, en lugar de mejorar la calidad de los programas de posgrado ha causado 
graves daños a la educación superior, ya que las ¡ES no se preocupan por mejorar la calidad 

Hay que tomar con mucho cuidado e1 aceptar que el docente que pertenece al SNI cuenta con la 
calidad, va que como se vio en el capítulo anterior también este programa tiene sus bemoles. 
S4 Información obtenida del folleto de difusión que proporciona la propia Coordinación responsable del 

posgrado. 
Información proporcionada por alumnos de las generaciones 1996-1998 y 1998-2000 inscritos a ese 

posgrado. 
No se puede revelar el nombre de los profesores que proporcionaron esta información, ya que ellos no 

lo autorizaron.
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donde aparentan cubrir los lineamientos que establece el padrón de posgrado, y por lo tanto, 

figurar ser excelentes. 

Efectivamente, las ¡ES se preocupan por incorporar formalmente en la planta académica 

el mayor número de docentes que pertenecen al SNI, pero en el ciclo escolar son muy pocos 

los que imparten docencia, es decir, en la práctica la mayoría de los docentes del SNI. que 

forman parte de la plantilla académica de los programas que se encuentran registrados en el 

padrón. no imparten docencia" -". Asimismo, se preocupan por elevar el número de 

titulaciones, y se deja en segundo plano la calidad de las tesis: lo que implica que la mayor 

preocupación de las lES es lograr el mayor número de titulaciones y no la calidad que tengan 

las tesis para obtener el grado, ya sea de maestría o doctorado, Entonces ¿estos indicadores 

realmente garantizan que los programas ofrecen estudios de posgrado de alto nivel 

académico? Al parecer no siempre. 

Para ilustrar lo anterior, se puede hacer alusión a diversos programas de posgrado que 

pertenecen al padrón. Uno de ellos es impartido en la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) en donde formalmente su planta académica esta integrada hasta el 2000 por 19 

profesores de los cuales 11 pertenecen al SNI. es  decir, más del cincuenta por ciento 304 . de 

éstos solamente cuatro dieron clase regularmente a la generación 1996-1998, de igual forma 

fueron otros cuatro profesores que impartieron docencia a la generación 199820000. 

De igual forma, en la misma UAM se encuentran casos en donde se evidencia la 

preocupación que se tiene por elevar el número de titulaciones. Uno de ellos, hace alusión a 

un posgrado a nivel de maestría, ya que en el periodo 1999-2000, fecha en la cual el 

CONACyT evaluó la permanencia del programa, la coordinación de esta maestría se enfrentó 

a grandes problemas por tener un nivel muy bajo de titulaciones. Hasta 1998 la maestría 

contaba con dos generaciones. de las cuales se habían graduado únicamente dos egresados. El 

bajo nivel de graduación ocasionó que el programa corriera el riesgo de perder el registro del 

padrón. El efecto que provocó este acontecimiento fue el aumento de las titulaciones, de 
1998-2000 se graduaron 8 egresados: según algunos profesores. que dan clase en esa 

maestría, la mayoría de las tesis de esos graduados no contaban con la calidad para obtener el 

grado_"". El aumento de la titulación. entre otras acciones. originó que se le otorgará 

nuevamente el registro a la maestría. Aquí, cabe preguntar ¿se repetirán casos como los de la 

LIAM en otras instituciones? Con base en algunos testimonios se puede suponer que si 
existen. 

Con preocupación se observa que la evaluación-acreditación que realiza el CONACvT 

trae repercusiones negativas en la supuesta calidad de los programas académicos. Las lES. 
por el afán de conservar el reconocimiento del padrón y por seguir recibiendo los recursos 

económicos que proporciona. entran en una lógica donde aparentan contar con la supuesta 

calidad requerida por el Consejo. Esto último hace suponer que el CONACyT, que representa 

una de las instituciones que busca incidir en el quehacer de las ¡ES para que desempeñen la 

finalidad social, en lugar de mejorar la calidad de los programas de posgrado ha causado 

graves daños a la educación superior, va que las ]ES no se preocupan por mejorar la calidad 

Hay que tomar con mucho cuidado el aceptar que el docente que pertenece al SNI cuenta con la 
calidad, va que como se vio en el capítulo anterior también este programa tiene sus bemoles. 

Información obtenida del folleto de difusión que proporciona la propia Coordinación responsable del 
posgrado. 

Información proporcionada por alumnos de las generaciones 1996-1998 y 1998-2000 inscritos a ese 
posgrado. 

No se puede revelar el nombre de los profesores que proporcionaron esta información, ya que ellos no 
lo autorizaron.
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de la educación sino por cumplir satisfactoriamente los requerimientos establecidos por el 

Consejo. 
De igual forma, se presume que bajo la búsqueda de una 'excelencia académica" se han 

implantado una serie de indicadores que homogenizan los programas de posgrado, ignorando 

las diferencias y particularidades que existen en cada campo de conocimiento. Esto implica 
que se evalúa a los programas con los mismos criterios e indicadores independientemente de 
las características particulares de cada uno de ellos. Con el padrón. el CONACyT, al igual 
que el BM. la OCDE, la CEPAL y la UNESCO. no reconoce que en nuestro país existe una 
heterogeneidad, la cual impide que se valoren con parámetros comunes. 

Hasta aquí cabe preguntar ¿por qué el CONACyT esta interesado en establecer 
mecanismos que reconozcan la calidad de los programas, pero además por qué el interés por 
homogenizar los criterios con los que se acredita a los programas de posgrado?. Acaso será 
porque considera que es indispensable valorar y acreditar dichos programas de acuerdo a 
parámetros internacionales, en otras palabras, a través de esta evaluación-acreditación se 
puede verificar y reconocer directa e individualmente si algún posgrado en lo particular esta 
operando de acuerdo a dichos parámetros: si esta proporcionando principalmente los insumos 
—recursos humanos con las cualidades y actitudes pertinentes para insertarse en los procesos 
productivos- con las características particulares para que el país genere la productividad y la 
competitividad requerida para desempeñar eficientemente el papel asignado en la división 
internacional del trabajo. Al parecer la respuesta a las interrogantes no están muy lejos de 
este panorama, aunque tampoco se pueden sacar estas conclusiones mecánicamente. 

Ante esta situación, se puede llegar a una conclusión: el padrón representa el mecanismo 
por medio del cual el CONÍ ACNIT valora y reconoce de manera individual y de forma 
periódica la calidad de los programas y además es el que permite la diferenciación del 
Financiamiento. Primordialmente constituye uno de los instrumentos por medio de los cuales 
el gobierno conduce a la educación superior, va que éste solamente otorga recursos aquellas 
instituciones que demuestren que sus programas cumplen con los estándares de calidad 
establecidos en el padrón o, mejor dicho, cumplen con los lineamientos que aprueba el propio 

gobierno y que eventualmente le pudiera servir para alcanzar aquella finalidad social de la 
educación superior que se vislumbra en el PDE. 

Por lo anterior, se afirma que la evaluación-acreditación que realiza el Consejo facilita el 
uso condicionado de los recursos, pero sobre todo funciona como un mecanismo de 
conducción inducida. Además. esta evaluación-acreditación probablemente conduzca a una 
paulatina homgenización de los programas de posgrado. ya que aquellos programas que 
aspiren a formar parte del Padrón necesariamente se transformarán de acuerdo a los 
parámetros establecidos por el Consejo, por lo que aquellos programas va acreditados por el 
CONACyT cuentan en lo formal con las mismas características'0 

La acreditación que realiza el Consejo busca certificar aquellos programas que cumplen 
los estándares requeridos, y en consecuencia los que están dentro de la lógica internacional. 
ya que evalúa de acuerdo a los parámetros internacionales. El CON ACyT tiene la capacidad 
de seleccionar entre el conjunto de programas académicos de posgrado aquellos que, dadas 
sus características particulares. pudieran eventualmente contribuir a que las ¡ES desempeñen 
la finalidad social asignada, es decir. a que se conviertan en uno de los bienes que conforman 
el conjunto de los factores que favorezcan ciertos procesos de la producción. 

Cuentan con una plataforma académica mayoritariamente de tiempo completo y con adscripción al 
SNI; posee una infraestructura; cuentan con líneas de investigación y desarrollo de proyectos, así como 
altos índices de titulación ente sus egresados y están vinculados con el sector productivo.
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La premisa que sustenta la actuación del Consejo es simple: las modificaciones de los 
programas académicos implicarán un mejoramiento de la calidad de los productos de las lES. 
en este caso, de los egresados de las maestrías y doctorados. Se da por hecho que si las LES 
adecuan sus programas de posgrado a los estándares de calidad que establece el padrón 
entonces se podrá formar los recursos humanos con las características y las cualidades que 

requieren los procesos de la globalización. 
Es preocupante observar que el CONACyT evalúa y acredita a los programas de 

posgrado principalmente con base a los parámetros internacionales dejando en segundo plano 
aquellos que emergen y responden a la propia realidad mexicana. Ante esto, el Consejo no 
puede ni debe negar, ni mucho menos olvidar esta realidad, ya que de ella debe emanar los 
parámetros por medio de los cuales se evaluará y acreditará a los programas académicos. Se 
necesita tomar en cuenta también las necesidades sociales que percibe y vive la mayoría de la 
población para transformar los programas de posgrado y no solamente tomar en cuenta una 
parte de esa realidad. 

De igual forma, resulta contradictorio que el CONACyT induzca las transformaciones de 
los programas sin tomar en cuenta los criterios académicos que son necesarios para abordar 
las necesidades sociales. debido a que uno de los objetivos de las MS es enfocar su acción a 
contribuir a la resolución de los requerimientos sociales y no privilegiar las de un sector en 
especifico. Aquí, cabe preguntar ¿qué instituciones contribuirán a resolver los problemas que 
percibe la mayoría de la población si las lES enfocarán su actuación a responder 
prioritariamente a los requerimientos de los procesos de producción? ¿a caso se estará 
suponiendo que al responder prioritariamente a las necesidades del sector productivo se 
estará garantizando la resolución de los problemas y necesidades de la mayoría de la 
población?. 

No se trata. desde luego. de negar el escenario internacional -la globalización,  la 
competitividad internacional, la división internacional del trabajo. la sociedad del 

conocimiento. entre otros-: más bien se trata de que no solamente se reconozca el escenario 
internacional para modificar los programas académicos. sino que se reconozca y se asuma 
aquella realidad que no se esta tomando en cuenta, es decir, las necesidades sociales que 
percibe y padece la mayoría de la población mexicana. 

Por último. cabe comentar que el reconocimiento que otorga el CONACyT es buscado 
cada vez más por las propias lES, y probablemente esto se deba al status superior que otorga 
el padrón -en el sentido de que el programa obtiene un reconocimiento público al reunir un 
conjunto de estándares de calidad-, pero principalmente por los recursos económicos que 
proporciona, no sólo para las instituciones sino para los propios alumnos que cursan ese 

programa. 
Lo anterior se corrobora con el número de programas que de 1999 a 2000 solicitaron la 

incorporación al padrón. ya que para ese periodo 292 programas solicitaron su registro y 

solamente 1 83 fueron aceptados. lo anterior implica que más del treinta N. cinco por ciento 
fueron rechazados: de los aceptados 107 pertenecen a programas de maestría y los 76 

restantes son de doctorado. Los 1 83 programas que fueron aceptados en ese periodo se 
acumularon a los ya existentes. dando un total de 406 programas registrados en el padrón. de 
los cuates 151 cumplen con todos los requisitos que se requieren (son aprobados). 202 están 
condicionados y los restantes 53 son emergentes (ver anexos 10  y II). Tal parece que los 
programas que se encuentran registrados en el padrón ya entraron a la lógica del Consejo. es 
decir, responden formalmente a los requerimientos establecidos por el padrón: 
probablemente. esto se deba a los recursos públicos que asigna tanto a los alumnos que 
cursan el prorama como a la propia institución.
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Debido a la urgente necesidad que tienen las lES de obtener recursos no se duda que los 

programas rechazados se transformarán para responder a los criterios de calidad marcados 

por el CONACyT. Esto último parece sugerir que el gobierno consolida los mecanismos 

diseñados en periodos anteriores con el objetivo de conducir directamente a la educación 

superior. 

Con lo expuesto hasta este momento, y con base a los anteriores datos, se pueden 

formular algunas conclusiones: primero, las lES interesadas en obtener el financiamiento que 

proporciona el padrón probablemente modifican sus programas de posgrado de acuerdo a lo 

estipulado por el CONACYT y no a lo que ellas perciben como necesario cambiar, y mucho 

menos a la manera en que ellas ven la realidad —los programas se transforman de acuerdo a 

una ideología y axiología que proviene de un órgano externo a ellas-. Segundo, el que un 

programa cuente con el reconocimiento del padrón implica que periódicamente el Consejo 

evalúa la supuesta calidad con la que cuenta, es decir, la evaluación permite verificar y 

reconocer constantemente si los programas cuentan con los estándares mínimos de calidad: es 

más. si los programas están contribu yendo a llevar a la práctica los criterios académicos 

propios de la finalidad social asignada a la educación superior. Tercero. las LES transforman 

sus programas. no sólo con la finalidad de mejorar su calidad académica. sino sobre todo para 

responder a lo requerido por el padrón. es decir, para obtener resultados satisfactorios en las 

evaluaciones realizadas para otorgar el reconocimiento. Por último, la evaluación que realiza 

el padrón ha propiciado que algunos programas, sino es que todos, actúen con el objetivo de 

conseguir o bien conservar el reconocimiento del padrón: estas evaluaciones han originado 

que las lES sobrevaloren la necesidad de cubrir al pie de la letra los requerimientos del 

padrón. 

4.3.2 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
En este periodo los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) se concentraron principalmente en realizar evaluaciones diagnósticas de 

programas a nivel de licenciatura y posgrado con el propósito de formular recomendaciones y 

líneas de acción enfocadas a mejorar los programas evaluados, aunque en menor medida 

también se enfocaron a realizar evaluaciones de la administración de las ¡ES y de la difusión 
de la cultura. El procedimiento para realizar estas evaluaciones es el mismo que se aplicó 

desde la creación de los comités y que se describieron en el capítulo anterior, por lo que 
resulta un tanto repetitivo describirlo nuevamente. 

Para septiembre del 2000 se contaba con 1.684 informes de evaluación de 79 
instituciones 31J '. de los cuales 1.604 correspondían a los programas académicos (ver anexo 

12): de los informes entregados se desprende que los CIEES habían hecho más de 28.599 

recomendaciones específicas para el mejoramiento de los programas e instituciones de 

educación superior. De igual forma se iniciaron otras 1.605 evaluaciones diagnósticas.' TM Con 

base en estos datos se puede afirmar que los CIFES no solo han logrado valorar los 
programas académicos sino han emitido un sin número de recomendaciones a las lES con el 

objetivo de mejorar la calidad de los programas. En otros términos, los CIEES han logrado 
evaluar uno de los elementos fundamentales de la educación superior: los programas 

académicos. Aquí, lo que se observa es que estas valoraciones se han realizado con base a 

criterios académicos en los que no han participado para su diseño las lES sino principalmente 

S Los cuales provienen de universidades publicas y privadas, sistema tecnológico, institutos tecnológicos 
privados y otras instituciones. 

Información obtenida de la pigina de los CIEES http://svww.ciees.edu.mx/resu1tados/resu1tados.htni1  
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han sido creados por órganos externos a ellas, que en este caso son los Comités, lo que 

pudiera implicar que las evaluaciones no tomen en cuenta las perspectivas propias de las 

instituciones. 

Cabe señalar, que en el gobierno de Ernesto Zedillo no se observan diferencias 

sustanciales, con respecto al sexenio anterior de la forma en que los Comités realizan las 

evaluaciones; es más se puede afirmar que se da una continuidad, pero como se podrá 

corroborar en los párrafos siguientes en este periodo existe un cambio sustancial, no de forma 

sino de fondo, que va a repercutir en el número de evaluaciones realizadas a las lES y en las 

recomendaciones emitidas por los CIEES, en otras palabras, va a repercutir en el 

fortalecimiento de las acciones realizadas por los Comités. 
Si bien, en el periodo anterior no se estableció una relación directa de las evaluaciones 

que realizan los CIEES con el otorgamiento de recursos en este sexenio se establece una 

relación no con el financiamiento sino con otros programas que se vinculan directamente con 

la asignación de recursos. Es el caso del PROMEP 10, ya que cualquier institución que 

solicite los beneficios que otorga este programa necesariamente contará con evaluaciones 

realizadas por los CIEES, pero sobre todo tendrá que comprobar que está transformando sus 

propios programas con base a las recomendaciones hechas por los comités. Como se observa. 

la novedad radica en la vinculación que se trata de establecer entre las evaluaciones que 

realiza los CIEES con programas que valoran otros elementos de la educación superior, en 

este caso la calidad del personal académico pero además que están directamente relacionados 

con el otorgamiento de recursos económicos. 
Una característica importante a destacar de esta vinculación es que se conjugan 

programas que evalúan aspectos diferentes de la educación superior, por un lado. se  

encuentran las evaluaciones enfocadas a valorar la calidad de los programas académicos —a 

cargo de los CIEES-: y por el otro. están aquellas orientadas a evaluar la calidad del personal 

académico —realizadas por el PROMEP-. Se pretende vincular programas con objetos 

distintos de transformación pero que conjugados pueden incidir en la finalidad social que 

practican las LES. 
Con la vinculación de estos programas, las lES se ven obligadas a responder 

satisfactoriamente a las recomendaciones. es decir, las instituciones se ven en la necesidad de 

transformar los programas para responder a los criterios y estándares de calidad establecidos 

por los CIEES. Por lo anterior, se puede llegar a afirmar que en este periodo la función de los 
Comités cobra una vital importancia. ya que la evaluación diagnóstica que realizan es la base 

para solicitar los recursos extraordinarios que provienen de otros programas. 
Probablemente esta vinculación se establece debido. entre otras cosas, a que en años 

anteriores no era común que las LES solicitarán las evaluaciones que realizaban los CIEES y 
mucho menos que se tomaran en cuenta las recomendaciones, ya que no existía ningún 

incentivo económico' para motivar a las instituciones a cambiar sus programas. Uno de los 

indicadores que nos permite deducir la anterior afirmación es el número de evaluaciones 
hechas por los CIEES. ya que de 1992 a 1995 se había realizado únicamente 203 (ver cuadro 

8).

Si bien este programa se describe y analiza en el apartado 4.3 es prudente mencionar que el PROMEP 
otorga financiamiento.
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Cuadro 8
Evaluaciones entregadas de
1992 a Septiembre del 2000 

	

1992	1993	1994 1995	1996	1997	1998	1999	2000	Total 

mf, de Evaluación12	27	81	83	: 201	183	408	350	338	1684 
entregados 
mf,	acumulados 203	 1480	 1683 
por periodo  

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	al	sistema	de	información	CIEES, 

hup:	ww.cieesedu.mx'evaluacion avances.html 

Por lo anterior, se puede afirmar que el fin de vincular los CIEES con el PROMEP es 

lograr que las lES acepten las evaluaciones realizadas por los comités, pero además que las 

instituciones tomen en cuenta las recomendaciones que emanan de las valoraciones para 

cambiar su actuación. Bajo esta lógica, se considera fundamental que las ¡ES se transformen 

de acuerdo a lo que perciben los CIEES y no necesariamente con base a lo que las propias 

lES consideran pertinente. Las transformaciones en las LES tienen que responder a lograr 

plasmar en la práctica los criterios operativos que conduzcan a la finalidad social concebida 

por el gobierno de Ernesto Zedillo, y definida en consonancia a los planteamientos realizados 

por la CEPAL, la OCDE, el BM y la UNESCO. 

Aunado a lo anterior, se percibe que la vinculación que se establece representa una 

forma de coacción para las lES, ya que de una forma sutil se obliga a las instituciones a 

solicitar ser evaluadas por los Comités: por lo que si una institución desea solicitar los 

recursos económicos que proporciona el PROMEP. primeramente debe ser evaluada por los 

CIEES, pero además debe transformarse de acuerdo a las recomendaciones emitidas por los 

Comités. 
La consecuencia de esa vinculación es no sólo el aumento de las valoraciones sino las 

transformaciones de los programas con base a las recomendaciones hechas por los CLEES. Lo 

anterior se puede corroborar con el número de evaluaciones hechas por los Comités a partir 

de 1996. fecha en la cual se pone en operación el PROMEP. Tal como se muestra en el 

cuadro 12 de 1995 a 1996 casi se triplicaron las evaluaciones al pasar de 83 evaluaciones 
realizadas en 1995 a 201 evaluaciones en 1996. asimismo el crecimiento que registran las 

evaluaciones estuvo presente casi hasta e] 2000. de tal suerte que de 1996 a septiembre del 

2000, los CIEES realizaron 1480 evaluaciones cifra mucho mayor a la del periodo anterior. 

Con las anteriores cifras, se puede afirmar que los CIEES consolidaron su actuación gracias 

al vínculo que se estableció con programas que directamente otorgaban recursos. 
De igual forma se afirma que el fortalecimiento de los CIEES responde a la importancia 

que van teniendo los programas académicos en la propia finalidad social, en el sentido de que 

en los programas se cristalizan los contenidos académicos que se transmiten a los alumnos, es 
decir, con base en los programas se forman los recursos humanos con las características y 

cualidades específicas. Los programas van a contribuir directamente a que las lES 
desempeñen la finalidad social. por lo que el gobierno consideró indispensable garantizar las 

evaluaciones de los programas que realizaban los Comités y sobre todo aseguró que los 

programas se transformarán con base a las recomendaciones de éstos y no de acuerdo con lo 

que las propias lES percibían como necesario cambiar, para lo cual se les añadió la fuerza 

con el vinculo de programas que otorgaban aún otorgan financiamiento extraordinario. 

como es el caso del PROMEP.
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Como se reLordará otra de las funciones que tienen a cargo los Comités es acreditar y 

reconocer programas académicos". Si bien, en este periodo los CIEES no realizaron esta 

función, si hay que reconocer que existen órganos especializados que acreditan programas 

académicos312 . Claros ejemplos son el Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la 

Ingeniería A. C. (CACEI). en el cual participan todos los colegios profesionales de 

ingeniería, las escuelas y facultades de esta disciplina, los empleadores y el gobierno federal 

a través de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública el 

Consejo Nacional de Educación de la Medicina. Veterinaria y Zootecnia (CONEVET): así 

como las Asociaciones de Escuelas y Facultades de la Medicina (AMFEM). Odontología 

(FMEO), Educación Agrícola (AMEAS) y Contaduría Administración (ANFECA). 

Estas asociaciones se caracterizan por plantear un sistema de acreditación de los 

programas académicos, con el propósito de "posibilitar la movilidad de sus estudiantes. 

establecer la comunicación entre las escuelas y obtener el reconocimiento mutuo de los 

estudios realizados en distintas instituciones""'. 

Cabe comentar que esos organismos son asociaciones civiles que comparan 

determinados indicadores del estado de un programa coii parámetros específicos 

predeterminados: los organismos se asumen como autoridad total para definir los criterios y 

parámetros de certificación. Los organismos tienen la facultad. previa evaluación, de otorgar 

su reconocimiento a un programa en particular. La acreditación que realizan estos organismos 

tiene Corno objetivo reconocer aquellos programas que cumplen con los estándares de calidad 

establecidos por los propios organismos. los cuales no difieren en realidad de aquellos que se 

establecen para practicar la finalidad social definida a partir de los requerimientos de los 

procesos mundiales. 

Aquí cabe pre guntar ¿qué implica que órganos externos a las lES evalúen y acrediten 

uno de los aspectos niás importantes de la educación superior? Lo que significa es que va no 

e garantía suficiente el que las ¡ES reconozcan la calidad de sus programas sino que cada 

ez las instituciones entran en una lógica en donde es indispensable que órganos externos a 

ellas reconozcan la calidad de los programas. en donde se evaluará \ acreditará con base en 

estándares diseñados no por las propias instituciones, sino por los mismos órganos externos. 

En este sentido. las ¡ES transformarán sus programas de acuerdo a lo planteado por los 

órganos externos Y no con base a su propia visión. 
Cabe señalar que las evaluaciones que realizan los CiEES. y cualquier agencia externa a 

las IES. de por si no es algo necesariamente inadecuado. El problema está en la capacidad 
que las agencias ealuadoras pueden tener para ir. paulatinamente, encauzando a las lES 

hacia una orientación académica y social que ellas mismas no han determinado o quieran 

determinar. No es mala la intención de realizar evaluaciones externas a las IES. va que como 

instancias, que reciben financiamiento público y que conservan, expanden. reproducen y 

divul gan el conocimiento. deben rendir cuentas a la sociedad de su quehacer, pero la 
dificultad que se observa es la capacidad que puedan tener esas agencias encargadas de 

Entre las funciones de los CIEES se encuentran: "la acreditación y el reconocimiento que pueden 
otorgarse a unidades académicas o a programas especificos, en la medida en que satisfagan criterios y 
estíndares de calidad convencionalmente establecidos". Est rateg zas para la integración y funcionamiento de lo, 
Comités !nrerinstztucionales para la Evaluación de la Educación Superzor(ComztísaePare),CONPES, México 1991, 

pág. 13. 
En estos órganos participan las instituciones educativas, los colegios y otras agrupaciones profesionales, 

los empleadores y el gobierno federal. 
ANUlES. "La evaluación y acreditación de la educación superior en México" en Raista de la Educación 

Superior, Núm. 101, Enero-marzo 1997, pá g . 68.
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evaluar a las lES para decidir el futuro de las lES públicas. Esto poco a poco va lacerando la 

autonomía y la libertad académica, y además, va descalificando a las lES en su capacidad de 

otorgar títulos socialmente aceptables. 

El problema de fondo es el poder que pueden tener las agencias evaluadoras para 

conducir a las lES hacia una finalidad social que no ha sido determinada por las propias 

instituciones, pero además se enfoca a que en esas agencias no se encuentra representada la 

gran diversidad de actores y sujetos de la educación superior, no está representada allí las 

comunidades de académicos, las organizaciones gremiales y científicas, los estudiantes y 

demás participantes de la vida universitaria. Por lo que sería muy importante que se discutiera 

en torno a esta problemática. 
A partir de la evidencia expuesta hasta este momento se puede suponer que los 

reconocimientos que otorgan esas instancias acreditadoras representan un intento por crear 

una cultura de la acreditación que permita dirigir las transformaciones, en este caso, de los 

programas representa un intento por establecer un mecanismo que permita conducir a las lES 

para que practiquen una determinada finalidad social. No hay que olvidar que el 

reconocimiento que hacen los organismos acreditadores se fundamenta en parámetros que 

son diseñado externamente y no por las lES. Esto origina que la conducción de las 

instituciones se realice con base a una visión externa que no necesariamente coincide con la 

perspectiva que tienen las propias lES. 

De igual forma, se puede suponer que los organismos acreditadores reconocerán 

aquellos programas que cumplan con los parámetros de calidad establecidos por ellos 

mismos. se estarán reconociendo, y en cierta forma, seleccionando únicamente aquellos 

programas que son funcionales para lograr llevar a la práctica una finalidad social. No se 

duda que las lES por el simple hecho de contar con un reconocimiento externo de la calidad 

de sus programas realizarán las transformaciones requeridas para responder 

satisfactoriamente a los requisitos. deseos y postulados de los órganos acreditadores o. mejor 
dicho. para responder a una finalidad social que emana de organismos externos con una 

visión de mundo diferente a la que probablemente perciben las propias [ES. 

Por último. se evidencia una gran similitud de la forma en que se está desarrollando la 

acreditación con lo postulado por la CEPAL. el BM. la OCDE y la UNESCO.' 4 ya que la 

acreditación que se empieza a practicar en México. al igual que la que promueven esos 
organismos internacionales, busca asegurar la conducción de la educación superior, busca 
lograr que las ¡ES actúen de acuerdo con los requerimientos de una producción competitiva. 

ya que se orienta a verificar y reconocer la calidad de los programas de acuerdo con una 

finalidad social concebida a partir del nuevo escenario económico internacional 

4. 3. 3 Fondo para ítioderni:ar la Educación Superior 
El Fondo para Modernizar la Educación Superior (FOMES) es otro de los programas 

que se diseñaron e implementaron en el gobierno de Carlos Salinas y que es retomado por 

Ernesto Zedillo con el objetivo de incentivar a las instituciones a realizar las 

transformaciones necesarias para que respondan a los retos mundiales. Parafraseando al 

gobierno se dice que el FOMES busca transformar al sistema de educación superior "en un 

sistema moderno, de calidad. y pertinente, que permita avanzar en la conformación de una 

sociedad del conocimiento". Como se observa, el gobierno hace suyo este programa con el 

:4 Para un conocimiento mis preciso de las propuestas que hacen estos organismos internacionales en 
torno a la acreditación ver los apartados referentes a la evaluación-acreditación del capítulo II de esta 
investigación. 
M5 GMÍa yformatos FOMES 2000, http://sesic.sep.gob.rnx/fomes/2000/introducción.htm
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objetivo expreso de incidir en la educación superior para que responda prioritariamente a los 

escenarios mundiales. 

En este sexenio no se evidencia un cambio sustancial en la forma en que se implementa 

el FOMES -con respecto al sexenio anterior-, ya que se siguen asignando los recursos 

económicos con base a las evaluaciones que se realicen a los proyectos de investigación. Los 

recursos se siguen asignando a las LES previo concurso competitivo, por lo que cabe suponer 

que las instituciones que obtengan los recursos serán aquellas que responden 

satisfactoriamente a los criterios diseñados por el programa. 

Los recursos económicos, al igual que en el gobierno de Carlos Salinas, están 

etiquetados, ya que las instituciones solamente los pueden destinar a la adquisición y 

renovación de su equipamiento y a la modernización de sus funciones académicas y 

administrativas. De igual forma, es el propio FOMES el que continua diseñando los 

parámetros por medio de los cuales se valorarán los proyectos. 

Ante esto, se puede deducir que en el gobierno de Ernesto Zedillo se continua asignando 

recursos principalmente a aquellos proyectos que están acordes con las transformaciones que 

se requieren para lograr que las lES cambien uno de los aspectos sustantivos del quehacer 

universitario: la investigación. El FOMES apoyará aquellos proyectos que generen 

conocimiento que se pueda incorporar, principalmente, al proceso productivo. Asimismo, se 

desprende que este programa seguirá representando el mecanismo por medio del cual el 

gobierno inducirá y dirigirá a las lES hacia la finalidad social asignada. ya que el gobierno a 

través de la asignación de recursos extraordinarios apoyará aquellos proyectos que generen 

conocimiento útil, principalmente, para el proceso productivo: pero además para que el país 

desempeñe eficientemente el papel asignado en la división internacional del trabajo y en la 

sociedad del conocimiento. 
Por otro lado. hay que mencionar que en este sexenio las ]ES no despreciaron los 

recursos que proporcionó el FOMES, va que las 46 instituciones, que integran la educación 

superior, solicitaron los recursos de este programa. Según informes oficiales, entre 1995 y 

julio del 2000, el gobierno destinó a través de este fondo recursos acumulados por 3 millones 
425 mii 900 pesos para financiar un total de 2,307 proyectos de modernización en 46 lES316: 

de los $3.425,900 en el 2000. se destinaron $977. 700 pesos para financiar 400 proyectos 

(cuadro 9). 

Cuadro 9 
Proyectos aprobados y Montos Asignados por el FOMES 

AÑO Número de Proyectos Monto 
Apoyados (Miles de Pesos) 

1995 349 326.500.0 
1996 408 406.500.0 
1997 332 406.500.0 
1998 405 355.100.0 
1999 413 753.600.0 
2000 400 977.700.0 
Total 2.307 3.425.900.0 

Fuente: SEP.Fondo	para	rnoderni:ur la	educación	superior.	(FO.tiES, 

litip: accs4-2O(Ü d2esIónl es. lit m

De los $3,425,900 se destinaron 405 mil 965 pesos para el Programa para la Normalización de la 
Información Administrativa.
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A partir de estos datos se puede afirmar que las lES ven en el FOMES una alternativa 

para obtener un mayor financiamiento aunque de manera condicionada. Por otro lado, se 
observa que el poder que tiene el programa para promover los cambios en la educación 
superior radica en la capacidad que tiene para asignar los recursos públicos, ya que con base a 
evaluaciones el FOMES elige los proyectos que cumplen los parámetros por él establecidos. 
Lo anterior conlleva a suponer que aquellos proyectos financiados por el programa se 
transformaron con el objetivo de competir por los recursos extraordinarios del FOMES, esto 
implica que se modificaron los proyectos para satisfacer principalmente los criterios y 
parámetros establecidos en el programa y no para responder a las necesidades sociales que 
perciben los propios investigadores. 

Por otro lado, se puede afirmar que este programa expresa los mismos lineamientos de 
los organismos internacionales, en el sentido de que el FOMES, al igual que ellos, esta 
promoviendo la asignación de los recursos con base a los resultados obtenidos en las 
evaluaciones, pero además esta impulsando un financiamiento diferenciado y condicionado, 
ya que el monto de los fondos asignados a cada institución depende del dictamen de la 
calidad, la relevancia y la pertinencia de cada uno de los proyectos. Por lo anterior, se puede 
suponer que el gobierno, al igual que lo que proponen las agencias internacionales, impulsa 
un nuevo esquema de financiamiento que se caracteriza por estar directamente relacionado a 
las evaluaciones que permiten juzgar el desempeño y el compromiso que tienen las lES con 
el provecto nacional. Este nuevo esquema deja introducir límites, señalar prioridades o 
marcar rutas de acción tendientes a lograr que las ¡ES cumplan su papel asignado en la 
finalidad social. 

Si bien, en párrafos anteriores se afirmó que el FOMES no evidencia un cambio 
sustancial en la forma como se implementa con respecto al gobierno de Carlos Salinas. si  hay, 

que mencionar que existen cambios en cuanto al contenido del programa. El primero de ellos 
se da en 1997, fecha en la cual se establecieron cinco campos de aplicación para la asignación 
de los recursos FOMES. los cuales. debido a su importancia, se citan a continuación: 

a)Actualizar y redefinir los planes de estudio y las instalaciones en cooperación con 

empresas y gobiernos locales. 
h Mejorar la calidad de los programas educativos actuales. 
c Construir nuevas instalaciones y adquirir equipo nuevo para los laboratorios, las 

actividades de computación las actividades de aprendizaje de lenguas extranjeras. 
d) Mejorar los sistemas de información y de comunicación. con inclusión de las bibliotecas. 

eRevisar y actualizar los estatutos y los reglamentos institucionales" 
Como se observa, los fondos de este programa ya no sólo se destinan a mejorar la calidad 

de los proyectos de investigación —como tradicionalmente se venia haciendo-, sino que ahora 
los recursos se enfocan, de igual forma. a lograr la transformación" de los planes y 
programas de estudio. Si antes su campo de acción del FOMES eran los proyectos de 
investigación, en este sexenio se centra fundamentalmente en los planes y programas 

académicos y en los cinco campos de acción antes mencionados. entre los cuales no se 
contemplan los proyectos de investigación. El FOMES cada vez más esta extendiendo sus 
dominios con el objetivo de influir en las funciones académicas, ya que en un inicio se enfocó 
a la investigación y ahora esta tocando temas relacionados a la docencia y la habilitación 
tecnológica. 

- Subrayado nuestro. SESIC. Seguimiento de las reseñas de políticas educw-.as nacionales Lz ELJu.caczn Superior en 
Méxzco. Marzo 2300, http://168.25. 11 .Y ocie/
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Probablemente, el FOMES amplió su perspectiva de acción debido a que los proyectos de 

investigación y los programas académicos representan elementos importantes que 

contribuyen a que las lES practiquen la finalidad social asignada, ya que a través de los 

proyectos de investigación se contribuye a generar los conocimientos con la calidad y las 

especificaciones que requieren principalmente los procesos productivos de una economía 

engarzada a los procesos mundiales. A partir, de los programas académicos se forman a los 

educandos -la mano de obra calificada- con las habilidades laborales necesarias para 

insertarse primordialmente en un escenario de competencia mundial. 

Otro de los cambios que se observa en el FOMES es la relación que se trata de establecer 

con otros programas —en el gobierno de Carlos salinas no existe una relación o vinculo del 

FOMES con otros programas o acciones de gobierno-. Así, el primer vinculo que se 

evidencia se refiere al hecho de que cualquier institución que concurse por los recursos que 

proporciona el Fondo para Modernizar la Educación Superior esta condicionada 

primeramente a que cada una de ellas entregue anualmente a la SESIC un informe de 

autoevaluación 8 . Esto implica que las instituciones incorporarán en su quehacer los 

procesos de evaluación, va que si no lo hicieran entonces no tendrán derecho a concursar por 

los recursos FOMES. 
El PROMEP es otro de los programas que esta vinculado con el FOMES. en el sentido de 

que quien solicite recursos del Fondo tendrá que satisfacer primeramente los requisitos 

planteados en el PROMEP, como por ejemplo los cuerpos académicos que soliciten los 

recursos tendrán que estar integrados por profesores con el perfil PROMEP 
19; si no cumplen 

con este requisito automáticamente se niega el financiamiento. Lo anterior implica que los 

docentes desempeñarán las actividades que plantea el PROMEP o. mejor dicho. se  someterán 

primeramente a la lógica del PROMEP para que posteriormente puedan competir por los 

recursos del FOMES. Tal es así que en la convocatoria del Fondo publicada en 1999 se 

afirma que aquellos "profesores que no cumplen con el perfil adecuado podrán recibir apoyo 

de Promep para alcanzar la habilitación académica que les permite posteriormente integrar 

cuerpos académicos N recibir los apoyos del Fomes"20. 
Pero ¿qué pasa con aquellos docentes que no están interesados en participar en el 

PROMEP? No cabe duda, que esos docentes no podrán llevar a cabo sus proyectos de 

investigación va que, dada la situación económica de las lES, la única vía para desarrollarlos 

será a través de estos programas. Los docentes se encuentran en un callejón sin salida, en el 
sentido de que o cambian sus proyectos de investigación o no se les otorga financiamiento 

para desarrollarlos: claro que este cambio esta guiado por los criterios y lineamientos que 
establecen los propios programas que otorgan financiamiento. Estos. expresan en su conjunto 

"La Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica condicionó en los hechos la entrega 
de este informe de autoevaluación, como una llave que permitiría e] acceso a concursar recursos de] 
FOMES... En el caso de los recursos FOMES, la posibilidad de acceder a los mismos se condiciona a la 
presentación de una autoevaluación anual por parte de cada institución". Díaz Barriga, Angel. "Contexto 
nacional y políticas públicas para la educación superior en México, 1950-1995" en Casanova Cardiel, Hugo 
' Roberto Rodríguez Gómez (Coord.). Universidad contemporánea. Política y gobierno. CESU-Miguel Angel 

Porrua, México 1999, pp. 382.383. 
Los profesores con el perfil PROMEP se distinguen principalmente por dos atributos: su alto grado de 

habilitación académica y su participación en las cuatro actividades esenciales del personal académico: 
docencia, generación o aplicación del conocimiento, tutel-aje de estudiantes y gestión académica, así como 
los premios, distinciones y estímulos que obtenga. Cfr. Guía y formatos FOMES 1999. 
hup:/L 168,255.115. 5/fome,/ 99/1-vdn.hirnI., y Guía y formatos FOMES 2000. 
l:p://sesic. sep. .h.nix/fo mes/ 2000/introducct/n.htm 
2 Guía formatos FOMES 1999. hW://l68.255.115.5/frn./99./hvdn.htrnl
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una finalidad social, la cual coincide con la expresada por el gobierno mexicano, ya que el 
FOMES busca transformar los programas académicos y los proyectos de investigación para 

que contribuyan a formar primordialmente los recursos humanos y los conocimientos que 
requieren los procesos productivos. Por lo menos esto se desprende de lo que aparece 
planteado en la convocatoria FOMES 2000: 

"[El FOMES apoyará aquellos proyectos que busquen] una restructuración de los planes de 
estudio. aquellos que tengan como objetivo] una reconversión de programas de licenciatura, 
[éstos] deben estar orientados hacia la práctica, tener una duración promedio de dos años... y 
poder constituirse como el primer ciclo de una formación profesional de cuatro o cinco años. 
Las condiciones que deberán cumplir estos programas son: ser diseñados y evaluados 
conjuntamente con los futuros empleadores, contar con profesores de asignatura con amplia 
experiencia profesional en el área y estar activos en ella, participación de los empleadores en 
los exámenes recepcionales de los egresados-321

. 

Como se puede percatar, el FOMES no sólo refleja los planteamientos del gobierno sino 
que se evidencia un acercamiento con las recomendaciones de los organismos 
internacionales, analizados en el capitulo dos, principalmente con los de la OCDE-. 

Otra de las condicionantes que se observa en los fondos FOMESes lo relacionado a los 
planes de desarrollo de las dependencias de educación superior (DES) 2 '. en el sentido de que 

estos planes primeramente serán revisados y aprobados por la SESIC  y posteriormente por la 

Coordinación Académica del PROMEP' 24 . Si se entiende que en los planes quedan 
estipuladas las acciones que se enfocan a los programas de estudio entonces se deduce que si 
las lES desean obtener financiamiento FOMES necesariamente tendrán que diseñar los 
planes de acuerdo con los requerimientos de los órganos externos que están vinculados con el 
financiamiento, corno es el caso de la SESIC y el PROMEP, ya que serán ellos los que 
aprobarán sus líneas de acción. Lo anterior, permite suponer que muchas de esas acciones 
que se plasman en los planes de desarrollo de las DES probablemente no son las más 
adecuadas para los programas de estudio, va que las líneas de acción están respondiendo no a 
las propias necesidades que las lES observan sino a lo planteado por el gobierno mexicano. 
Asimismo, se deduce que las lES están atando sus actividades a los requerimientos del 
gobierno, con el objetivo de competir por los escasos recursos que proporciona el FOMES. 

No se puede negar que existen otros ejemplos en donde se evidencia la relación que se 
establece entre el FOMES y el PROMEP'. pero para los fines de este apartado son 
suficientes los ejemplos que se mencionaron anteriormente. 

Subrayado nuestro. Guía yforinatos FOAÍES 2000, hpI/sesic.sep.goh.mx/Íomes/2000/referenhm 
Ver apartado 2.3 capítulo II. 
Según el PROMEP « una dependencia de educación superior de una lES es la responsable de uno o 

varios programas de estudio, y comprende un cuerpo académico bien definido". "Programa de 
Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior", en  Revista de la educación 
superior, ANUlES 101, enero-marzo 1997, pág. 116. 

Cfr. Guía 'tforrnatos FOMES 1999, Anexol. hu//i6S.255.115.homes./99/jnexo1.htm 
A partir de 1997 el FOMES se orientó a apoyar, principalmente, proyectos sustentados por cuerpos 

académicos, y proyectos dirigidos al cambio institucional en un sentido amplio, hacia apoyos para 
infraestructura planeada en los convenios DES-PROMEP. "Cabe acordarse de que todavía en  1993 se 
consideraba que el FOMES asignaba demasiado a infraestructura (en ese entonces el 50% del total 
asignado) ya que su objetivo estaba en cambiar las funciones sustanciales. A partir de  1998, se estableció 
que por lo menos el 80% de los recursos se debe destinar a la infraestructura, con preferencia para los cuerpos 
académicos consolidados". Subrayado nuestro. Citado en  « Hacia una agenda para los años 2000", Documento 
de trabajo presentado en el Seminario Luego de la evaluación, los desafíos de la Unz.versidadL,atinoamericana, 
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A manera de conclusión y de resumen se precisan tres reflexiones que se desprenden de 
este apartado. Primero, la vinculación que se establece entre el FOMES y el PROMEP 
propicia una forma de coacción para las LES, ya que de una manera muy sutil están obligando 
a las instituciones a actuar de cierta manera, pero sobre todo a transformarse para que 
respondan a los requerimientos de los procesos productivos de una economía engarzada a los 
procesos mundiales y no principalmente para contribuir a solucionar los problemas y 
necesidades que aquejan a millones de personas que viven en el país. Se puede suponer que la 
vinculación de estos programas representa una estrategia que diseña el gobierno mexicano 
para asegurar la conducción de las ]ES hacia la finalidad social asignada. 

Segundo, no cabe duda que el FOMES está estructurado de tal forma que enlaza los 
requisitos de otros programas, lo anterior permite que el gobierno mexicano induzca y dirija 
directamente las transformaciones que se requieren para que la educación superior responda a 
los retos de la competitividad originada por la globalización. De igual forma el FOMES está 
lógicamente estructurado para promover una profunda e integral transformación de la 
educación superior a nivel nacional, yl a que como se planteó anteriormente los fondos serán 
asignados exclusivamente a aquellas instituciones que demuestren que sus funciones 
académicas están cambiando de acuerdo a lo establecido principalmente en el PROMEP. 

Por último. el gobierno de Ernesto Zedillo retorna al FOMES porque lo considera 
funcional para lograr que las lES actúen de cierta manera. El FOMES es visto como tino de 
los programas que permite conducir a las lES hacia aquella finalidad social concebida por el 
gobierno definida de acuerdo a los planteamientos realizados por la CEPAL. la  OCDE. el 
BM y la UNESCO. 

4.3.4 Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario 
Uno de los programas que son diseñados en este sexenio es el denominado Programa de 

Apo\o al Desarrollo Universitario (Proadu). el cual se enfoca a elevar la calidad de los 
docentes de las universidades públicas estatales a través de los proyectos de investigación. 
Esto se desprende de lo que aparece planteado en la convocatoria del Proadu publicada en el 
2000:

-[el objetivo del Proadu] es fomentar la superación académica de las Universidades Públicas 
Estatales a través del financiamiento de proyectos específicos que contribuyan a la 
consolidación de sus cuerpos académicos"2. 

Este programa. al igual que el FOMES, tiene la capacidad de otorgar recursos a aquellos 
proyectos de investigación que comprueben mediante 'indicadores objetivos" la calidad, la 
viabilidad y la pertinencia de la educación superior, es decir, el financiamiento se otorgará a 
aquellos proyectos que se sometan a evaluaciones, pero además que sus resultados se 
encuentren dentro de los indicadores establecidos por el programa. Al respecto la SESIC 
comenta que el Proadu busca: 

fomentar Ja superación académica en las universidades estatales a través del 
financiamiento a proyectos integrales que tengan como finalidad básica elevar la calidad, la 
pertinencia y la cobertura de la institución. El fin es colaborar mediante la congruencia con 
otros programas similares, a la transformación sustancial en el sector educativo y así afrontar 

UAM-A, Octubre del 2000. Cabe precisar que en el PROMEP quedan establecidas las acciones que tienen 
que realizar las LES para consolidar los cuerpos académicos. 

Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU). Convocatoria 2000. 
http://168.255. 1 15.5/dges/ddu/sad/ proadu.htm
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mejor preparados los retos que presentan los cambios económicos, políticos. sociales y 
culturales en desarrollo'3 27. 

Cabe destacar que las actividades que realiza este programa, así como los recursos que 

otorga se orientan, entre otras cosas, a mejorar: 1) los métodos de educación y evaluación: 2) 

la pertinencia de los planes de estudio: y 3) la infraestructura (bibliotecas y centros de 

información)328 . Como se observa no existe diferencia sustancial con otros programas que 

buscan elevar la calidad de la educación superior, como por ejemplo con el FOMES, es más 

se evidencia que existe una similitud de algunos de los campos de acción ya que tanto el 

Proadu y el FOMES hacen alusión a los planes de estudio y a la infraestructura. 

Por otro lado, es importante mencionar que entre los criterios de evaluación que tiene el 

Proadu está el que los proyectos serán autofinanciables en el futuro, así como debe existir una 

compatibilidad del proyecto con el Plan de Desarrollo de los Cuerpos Académicos de la 

Dependencia de Educación Superior (DES) a la que pertenece el responsable del proyecto. 

concertada en el Marco del Programa de Mejoramiento del Profesorado. es  decir, debe ser 

congruente con los criterios establecidos en el PROMEP 9 . Una vez más está presente la 

interrelación que existe entre los programas y lo que ello conileva, es decir. si  las lES no 

realizan lo que los programas desean y postulan. difícilmente se alcanzará la obtención de los 

recursos adicionales. 

Resulta importante mencionar que de 1995 a julio del 2000 fueron apoyadas 2,418 

propuestas con un monto de 208.1 millones de pesos". En cambio en ese mismo periodo el 

FOMES apoyó 2,307 provectos con un monto de 3 millones 425 mil 900 pesos (ver cuadro 

9). Con los anteriores datos podemos deducir que las actividades del Proadu fueron 

marginales a las realizadas por el FOMES: va que. a pesar de que el Proadu apoyó a un 

mayor número de proyectos. los montos asignados son mucho menores que los concedidos al 

Fondo. Tal vez eso se deba a que este programa sólo se creó como complemento a las 

actividades que realizan otras líneas de acción. 

4.3.5 Algunas reflexiones sobre la evaluación de los programas académicos ,y 
provectos de investigación 

El gobierno al conjugar líneas de acción que evalúan aspectos diferentes de la educación 
superior esta amarrando los recursos al cumplimiento de los requisitos que se establecen no 

en un programa sino en varios: esto implica, por ejemplo, que el gobierno induzca una 
transformación a través de las diferentes líneas de acción que se interrelacionan entre si 

(CIEES. FOMES. Proadu y PROMEP). 
Como se ha analizado, las transformaciones que promueven los programas van a 

responder directamente a que las ¡ES practiquen una finalidad social que es definida desde la 

\jsion gubernamental. En otras palabras, los requerimientos que establecen los programas 

buscan incidir en las funciones académicas de las lES para que éstas desempeien 

satisfactoriamente el papel de productor de mano de obra y generador de conocimientos 

requeridos principalmente en los procesos productivos. 

SESIC. Programas de Apoyo alDesarrollo Universitario, México, SESIC.SEP, 1997,  
index.hrni 

' Para un mayor conocimiento de los apoyos que otorga este programa ver anexo 13. 
'	Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU). Convocatoria 2000. 
hu:// 168.255.11 5.5/dges/ddu/ sad/pi-oidii.htm 

SEP. Programa de apoyo al desarrollo universitario (PROAD(J), Hup://sesic.sep.goh.mx/Avances94-
OOO/dcs/piiidu.htm
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Resulta preocupante observar que los programas diseñados por el gobierno y que tienen 
como campo de acción los proyectos de investigación y los programas académicos buscan 
incidir en la actuación de las lES con el objeto de que se adecue a aquella finalidad social que 
responde esencialmente a los requerimientos mundiales y no a las necesidades de la propia 
sociedad mexicana. 

Sin menoscabo de la ayuda que proporcionan las acciones de gobierno a los programas 
académicos y a los proyectos de investigación de las ¡ES se presume que estas acciones 
principalmente supeditan la investigación y los programas a responder a una visión de mundo 
que no emerge de las propias ¡ES sino de aquella que concibe que las ]ES deben lograr 
plasmar primordialmente en la práctica los criterios operativos que conduzcan a la finalidad 
social concebida por el gobierno de Ernesto Zedillo y definida en consonancia a partir de los 
planteamientos realizados por la CEPAL. la OCDE. el BM y la UNESCO. Lo anterior se 
supone, va que los recursos económicos que otorga el Padrón de Posgrado. el FOMES y el 
Proadu solamente se otorgan a aquellas instituciones que demuestren que sus programas y 
provectos de investigación cumplen con los criterios diseñados en cada uno de esos 
programas. Pero además porque la ma y oría de los programas que tienen como campo de 
acción los programas y proyectos de investigación quedan vinculados con el PROMEP. 
programa que evalña la calidad del personal académico. pero sobre todo por un programa que 
iiiodifica, entre otras cosas. todo lo relacionado a los docentes, en el sentido que reorganiza 
los pro gramas. redefine el perfil y las tinciones de los docentes y establece de manera 
puntual los criterios que se utilizarán en las ]ES para contratar personal académico y para 
realizar las promociones y los estímulos al desempeño°. sin tomar en cuenta la propia 
percepción que tienen las LES sobre esas cuestiones. 

Al vincular los CIEES. el FOMES ' el Proadu con el PROMEP se está estableciendo 
que cualquier institución que desee competir por los recursos que otorgan algunos de esos 
pro gramas primeramente deben satisfacer los requisitos planteados en el PROMEP. por lo 
que los programas y proyectos de in esti gación tratarán de cambiar para responder a los 
requisitos de este programa. y mu y probablemente esos cambios no reflejarán las 
perspectivas propias de los docentes. Cabe mencionar que bajo esta lógica se ol ida que las 
lES públicas. y en particular los pro g ramas y proyectos de in\ esti gación. por su naturaleza 
deben responder prioritariamente a las necesidades sentidas por la hay oria de la sociedad y 
no enfocarse únicamente a dar respuesta a los requerimientos de aquellos programas 
g ubernamentales que conciben que las lES deben practicar la finalidad social concebida por 
el gobierno (le Ernesto Zedillo. 

Pero cabe preguntar ¿qué actividades se llevarán a cabo, por medio de los programas \ 
los proyectos. para que éstos contribu an a alcanzar la finalidad social de la educación 
superior asignada por este gobierno? Para dar respuesta a esta interrogante se tiene que 
recordar que para alcanzar aquella finalidad social, las instituciones primordialmente tendrán 
que flarmar gradLlados altamente capacitados con las características necesarias para 
adaptarse a un mercado en constante cambio. pero también crear el conocimiento adecuado a 
las necesidades del mercado. Por lo cual para formar esos graduados se necesita 
primeramente niejorar la calidad de los programas académicos - o mejor dicho se requiere 
transformarlos a partir de los requerimientos de la economía engarzada en la globalización: 
pero también para crear ese conocimiento se necesita modificar los proyectos de 
inesti gacion. va que a través de ellos se tratará de crear un conocimiento que sea aplicativo a 

Estas cuestiones se analizan con mayor profundidad en e] apartado 4.5 referente a la evaluación del 
personal académico.
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los procesos de producción. Entonces, se transformarán los proyectos de investigación y los 
programas académicos con el objeto de responder principalmente a los procesos productivos. 

Pero ¿qué pasa con aquellas necesidades que padecen  y perciben la mayoría de la 
población? y ¿a caso los programas no deben también dirigir e inducir los cambios necesarios 
en los proyectos y programas académicos para que la ES contribuya a dar solución a las 
carencias que vive y experimenta la propia sociedad mexicana? No se trata de que los 
programas de gobierno se implementen únicamente para que las lES respondan al nuevo 
paradigma productivo caracterizado por la productividad y competitividad a nivel 
internacional, sino que también deben buscar inducir a las instituciones para que respondan a 
aquella realidad que no se puede negar, pues la padece y la percibe la mayoría de la 

población. 
A partir del anterior razonamiento se puede observar que el gobierno mexicano en los 

hechos ha plasmado las recomendaciones de los organismos internacionales en las diferentes 
acciones enfocadas a evaluar los programas y proyectos de investigación: ya que al igual que 

el BM, la OCDE. la UNESCO y la CEPAL el gobierno mexicano promueve, entre otras 

cosas, evaluar periódicamente la calidad y la pertinencia de los programas según 

determinados criterios, utilizar una parte del financiamiento público para inducir y dirigir en 
las LES los cambios que el país requiere para que se inserte competitivamente en la economía 
globalizada. De igual forma el condicionar) diferenciar el financiamiento con base a los 
resultados que arrojen las evaluaciones de los programas y proyectos, con el objeto de lograr 
que las LES practiquen una finalidad social enmarcada en los procesos mundiales. 

Aquí surge una pregunta: ¿cuáles serán las repercusiones que enfrentaríamos como 
sociedad si se promueven en las lES una serie de recomendaciones que reflejan una realidad 
distinta a la de México? s ¿cuáles serán las consecuencias de fomentar los cambios en los 
programas académicos y en los proyectos de investigación con base a los requerimientos 
mundiales? Probablemente. tina de las consecuencias seria el iznorar la realidad mexicana. el 
no tomar en cuenta que el país tiene características muy distintas a las de los paises 
desarrollados. Solo por citar algunos ejemplos se tiene que México es uno de los países más 
poblados del mundo, según el Censo de Población y Vi ienda del 2000. el país cuenta con  97 

483 412 habitantes. de los cuales 72 millones de mexicanos viven en la pobreza" 2 , es decir, 

más del cincuenta por ciento de la población viven en la miseria y no cuenta con una 
esperanza de tener una perspectiva económica y social viable. En donde en 1998 el gobierno 
destinó el 0.34 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la investigación y desarrollo, en 
cambio paises como Alemania. Estados Unidos. Islandia. Países Bajos y Suecia destinaron 

2.32. 2.77, 2.03. 2.12 y 3.85 por ciento del PIB a la investigación y desarrollo 

res pec ti vamente" - 
Otro indicador que ilustra la diferencia que existe entre los países desarrollados y el 

nuestro es el gasto por habitante que se destina a la ciencia N tecnología, ya que en el 2000 el 

gobierno destinó un gasto por habitante en investigación y desarrollo de 23 dólares en 
comparación con E. U. que destinó 681 dólares. Canadá con 346 y Portugal con 76 dólares: 

aunado a esto el 95 por ciento de la fuerza de trabajo en México no cuenta con educación 

media y superior — '. De igual forma. se tiene que en el país no se genera la mayor parte de la 

Datos obtenidos de: INEGI. VII Censo General de Población y Vzvenda, 2000. Tabulados Básicos ypor 
Eniidad Federativa. Bases de Datos y Tabulados de/a Muestra censal. México 2001; y LaJoada. lunes 13 de 
noviembre de 2000, Iittp:\' \ . wn Li.uiji.	0	:c.c: 1113! 42ri1so.hni. 

Base de datos MSTI. STI, marzo 2000.  itp: /wv.w.riri.ne.nix/ocde/ 

Datos obtenidos de La Jornada. 6 de septiembre de 2000, htJ/www.jprnda.unarn.mx/  
2::c.'e:c 7 CO296 O
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ciencia, ya que más del 95 por ciento del esfuerzo científico contemporáneo es realizado por 
países industrializados y la ma yor parte de ese esfuerzo se dirige a la solución de sus 
problemas, necesidades y deseos-35. 

Por último, utilizando el indice de Gini estándar como parámetro para medir la 
desigualdad de los ingresos entre familias o personas se ubica a México en lugar quinto 
(0.542 con datos de 1994), cabe mencionar que el líder mundial en desigualdad es Brasil con 
0.614 (basándose en datos de 1995). le sigue Guatemala  (0.59: 1989), Colombia con (0.57; 
1995). y en cuarto lugar esta Chile (0.57; 1994). Lo anterior significa que México se 
encuentra dentro de los cinco países con mayor desigualdad en el mundo situación muy 

contraria a E. U. (0.40; 1994) e Italia (0.32; 1991)3'6. 
Los anteriores indicadores nos permiten afirmar que el gobierno debe implementar 

acciones no sólo con el objetivo de responder a los requerimientos mundiales sino que 
necesita diseñar acciones que den respuesta primeramente a los propios problemas que 
enfrenta el país: lo anterior no significa que se deba negar el escenario internacional sino que 

se reconozca aquella realidad que vive y percibe  la mayoría de la población mexicana y que 

se actúe con base a ella, claro está si se quiere participar competitivamente en el concierto 
globalizador y no insertarse como un simple apéndice. Sería muy alentador que las acciones 
de gobierno buscaran primeramente responder a las necesidades sociales y después a las 

exigencias internacionales. 

4.4 Evaluación de los alumnos 
El presente apartado tiene como propósito analizar las acciones que implementó el 

gobierno mexicano con el objeto de evaluar el aprendizaje de los alumnos. Al igual que los 
apartados anteriores, en éste se busca rescatar, a partir del análisis, los elementos específicos 

que ayuden a vislumbrar —si es que existen- aquellas acciones enfocadas al financiamiento . 
a la acreditación del aprendizaje de los alumnos. 

En el periodo de Ernesto Zedillo se da continuidad a las evaluaciones que se enfocan a 
valorar los conocimientos adquiridos en la educación secundaria (EXANI-I). así como los 
adquiridos en la educación media superior (EXANI-11). las cuales son realizadas por el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. CENEVAL"estas 

Por ejemplo, "el Foro Global de Investigación sobre la Salud informó recientemente que menos del  10 

por ciento de la investigación medica mundial se dedica a los males que causan el 90 por ciento de  las 

muertes del mundo; la neumonía y las diarreas infecciosas no atraen más del 0.2 por ciento de los fondos 
destinados a la investigación sanitaria" enfermedades que padecen los países subdesarrollados. De la Peña, 
Luis y Ana María Cetto. "Ciencia v desarrollo industrial para un país como México. Esfuerzos para nuestro 
avance" en L.aJornada, 28 de agosto del 2000, hupj/J uv. 

Aquí cabría cabría comentar si el país retorna los postulados de los organismos internacionales sin 
tomar en cuenta la realidad mexicana entonces no podrá aspirar a ocupar un lugar distinto en la sociedad 
del conocimiento ni en la división intencional del trabajo. 
"' El índice de Gini se mide en la escala que va de cero (igualdad absoluta) a uno (desigualdad total). 
Datos obtenido de Castañeda, Jorge G. Y Patricio Nava. "La desigualdad obtenida en América Latina" 
texto de la conferencia presentada el 29 de octubre de 1999 en el encuentro La izquierda hoy organizado por 
la BUAP, Puebla México. 

Hay que recordar que la institución que propuso la creación de un centro especializado en la aplicación 
de exámenes nacionales de carácter indicativo fue la CONAEVA. Algunos especialistas consideran que a 
partir de los procesos de creación y consolidación del CENEVAL se fue debilitando la actuación de la 
CONAEVA. Información proporcionada por Ma. de Lourdes Casillas Muñoz. Por lo que en este periodo 
no se le dedica un apartado específico a la CONAF.VA; sin embargo, sería interesante, profundizar en 
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evaluaciones se diseñaron e implementaron en el último año del gobierno de Carlos 
Salinas'' 8 . Ahora, como se tratará de demostrar, en este sexenio se busca no sólo el 

fortalecimiento de las evaluaciones que valoran el aprendizaje de los alumnos recibidos en la 

educación media superior y superior, sino que además se trata de consolidar aquellas 

evaluaciones que valoran la capacidad académica de los alumnos al egresar de la licenciatura, 

así como la capacidad de aquellos que aspiran a ingresar a un posgrado; evaluaciones que 
también son realizadas por el (CENEVAL). 

Lo anterior se plasma en el propio Programa de Desarrollo Educativo, ya que ahí se 

establece que se promoverá que las instituciones establezcan la práctica de aplicar exámenes 

estandarizados de ingreso y egreso basados en las competencias indispensables, a fin de 

conocer la calidad del proceso educativo: para tal efecto el programa propone impulsar un 

ámbito coherente de políticas que se implementen en el terreno de la evaluación de resultados 

W aprendizaje: de igual forma plantea consolidar el organismo que va a estar a cargo del 

diseño y la implementación de este tipo de evaluación, es decir, el CENE VAL339. 

El gobierno a través de la evaluación del aprendizaje de los alumnos busca superar las 

valoraciones que realizan las propias ¡ES, ya que implanta un sistema de evaluación externo 

que mide los conocimientos y la competencia indispensable que deben tener los alumnos. 

Pero ¿por qué evaluar el aprendizaje de los alumnos? ¿cuál es el interés que se busca? Con la 

información que se ha expuesto en los capítulos anteriores se puede llegar a una respuesta 

tentativa, la cual se profundizará a partir del análisis de las actividades que realiza el 

CENEVAL. Si recordamos lo dicho acerca de la finalidad social, entonces se puede afirmar 

que el gobierno mexicano hace suyo el supuesto de que la educación superior tendrá que 

proporcionar la mano de obra y los conocimientos con las características particulares y las 
especificaciones requeridas principalmente en los procesos productivos. Bajo esta lógica es 

indispensable evaluar los conocimientos de la futura mano de obra. ya que se necesita 

corroborar que las ]ES estén transmitiendo los conocimientos, las habilidades y las aptitudes 

requeridas esencialmente en el sistema productivo. 

Un punto importante que vale la pena señalar es que mu y probablemente la información 

que arrojen estas valoraciones permitirán ubicar y precisar en un futuro aquellos alumnos e 

instituciones que no estén transmitiendo un cierto aprendizaje: de igual forma. le 
proporcionará información al gobierno para actuar en aquellas lES que no estén cumpliendo 
con los resultados esperados de acuerdo con la finalidad social asignada: en otras palabras 

que no estén formando los recursos humanos requeridos. 
Como se tratará de mostrar en este apartado, las evaluaciones que se dirigen a los 

alumnos reflejan igualmente las recomendaciones de los organismos internacionales en lo 

referente a construir indicadores nacionales para evaluar conocimientos y competencias en 

cada rama de la ES. A continuación se describen y analizan las evaluaciones que en este 
sexenio realizó el CENEVAL con el objeto de evaluar el aprendizaje de los alumnos. 

otras investigaciones sobre aquellos elementos que repercutieron directamente en el decaimiento de la 
Comisión Nacional de Evaluación. 

En 1994 solamente se puso en marcha e1 Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior 
(EXANI-I) y el Examen General de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-Il). Para un mayor 
conocimiento ver: apartado 3.4 del capítulo III de esta investigación. 

Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. México 1995, pág. 118.
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4.4. 1 Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
Al igual que los anteriores programas el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENE VAL) fue concebido en el sexenio anterior 340 , pero a comparación 
de otros programas que se implementaron en ese sexenio, éste sólo se aplicó en el último año 
de gobierno de Carlos Salinas. 

El CENEVAL representa el mecanismo externo por medio del cual se valora el 
aprendizaje de los alumnos. en el sentido de que es el propio Centro el que diseña, elabora, 
aplica y califica las evaluaciones de los aprendizajes logrados en la educación media superior 
y superior. Estas evaluaciones se hacen de manera independiente y adicional a las funciones 
que en esa materia realizan las propias autoridades e instituciones educativas 41 . Lo anterior 
implica que los alumnos, además de someterse a los exámenes y evaluaciones a lo largo de 
sus trayectorias escolares, presentarán exámenes (de ingreso y egreso a la licenciatura) 
externos, los cuales están a cargo de un órgano distinto a las lES. 

Ahora, un órgano externo a las lES evaluará, a través del aprendizaje de los alumnos, la 
actuación que tienen las instituciones con respecto a lo esperado por el gobierno mexicano, es 
decir. a través de la evaluación del "perfil básico y esencial" de los egresados se valorará el 
trabajo de las instituciones de educación superior. Aquí. cabe preguntar ¿por qué valorar este 
aprendizaje? Alguien podrá dar como explicación el que a través de esta evaluación se estará 
asegurando la calidad en la educación superior 4 , pero caben otras explicaciones más 
realistas que surgen de la propia autoridad pública. En marzo de 1992 el recién nombrado 
Secretario de Educación Pública, el Dr. Ernesto Zedillo, se reunió con los rectores afiliados a 
la ANUlES y ahí comentó: 

"La autoevaluación y los otros procesos de evaluación en desarrollo son importantes para las 
universidades, pero lo que más interesa a la autoridad educativa son los resultados de la 
formación de profesionales egresados de las universidades en términos de calidad y 
pertinencia . Hasta hoy se han realizado evaluaciones de insumos y de procedimientos,  no de 
productos. [Y condure] Estos mecanismos de evaluación de resultados son más reveladores 
de la situación verdadera de la universidad más útiles a la autoridad y a la sociedad" 

Así pues. aquello que se afirmaba a inicios de los noventa en el sexenio de Ernesto 
7edillo se llevó a la práctica, ya que a través de las evaluaciones que realice el CENEVAL se 
podrán valorar las competencias, conocimientos y habilidades que deberán tener los 
"productos" universitarios. Es decir. a partir de estas evaluaciones el gobierno corroborará si 
la educación superior 'responde al reto más general de desarrollo que se plantea en el país—"" 
o mejor dicho si las ¡ES están proporcionando los productos adecuados para que el pais 

El CENEVAL es un organismo no gubernamental y autofinanciable que se creó en el gobierno de 
Carlos Salinas y que es hasta este sexenio cuando se le da un impulso incomparable. 

Cfr. Acerca del CENE VAL y los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura, CENEVAL-ANIJIES, 
México, sin fecha. 

Gago Huget, Antonio. "La evaluación de  la educación superior, los EGEL y lo que esta en juego, 
ponencia presentada en la reunión discusión pública sobre el EGEL", el 27 de octubre de 1998 en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, en Senanariodela (1AM, Organo znfor#nativo de la 
(niversidadAutónoina Metropolitana, Suplemento especial, Volumen V, núm. 12,17 de noviembre de 1998, pág. 

Subrayado nuestro. Mendoza Rojas, Javier. "De la evaluación a los exámenes nacionales" en Villaseñor, 
Guillermo (coord.). La identidad en La educación superioren México. UAQ-CESU-UNAM-UAM, México 1997, 
pág. 112. 

Ibidem, pág. 111.
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desempeñe eficientemente el papel asignado en ta división internacional de trabajo y en la 
sociedad del conocimiento. 

Se puede afirmar que en este periodo, el CENE VAL consolida su actuación, ya que no 

sólo diseña. aplica y califica evaluaciones para ingresar a la educación media superior 

(Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior. EXANI-l) '31
', y para ingresar a 

la educación superior (Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, EXANI-II). 

sino que en este sexenio evalúa la capacidad académica de los alumnos al egresar de la 

licenciatura (Examen General para el Egreso de la Licenciatura. EGEL)346, así como la 
capacidad de aquellos que aspiran a ingresar a un posgrado (Examen de Ingreso al Posgrado. 

EXANI-111)_ Como se observa, el Centro evalúa el aprendizaje de los alumnos tanto del nivel 

medio superior como del superior. 

Atrás de esas evaluaciones se ubica una institución externa a las lES que tiene la 

capacidad de evaluar uno de los "productos" de las instituciones encargadas de la educación: 

el aprendizaje de los estudiantes. Es más, tiene la capacidad de seleccionar. a partir de 

criterios diseñados por la propia Comisión, los alumnos que cuentan con una calidad mínima 

de aprendizaje. ya sea para ingresar a una institución de educación o bien para merecer un 

reconocimiento del aprendizaje obtenido. Así, las instituciones de educación media superior y 

superior comparten una de las funciones que tradicionalmente desempeñaban: diseñar, aplicar 

calificar evaluaciones de ese tipo, además de seleccionar a sus propios estudiantes. 

¿Acaso en la sociedad mexicana no son suficientes las evaluaciones que realizan las 

propias instituciones para reconocer la calidad del aprendizaje de los alumnos? Al parecer no, 

se parte del supuesto que las lES se están transformando para llevar a la práctica la finalidad 

social asignada, ya que necesitan proporcionar resultados específicos en la formación de 

profesionales" 34 . es decir, los productos con la calidad y la pertinencia' 48 adecuada para 

enfrentar el escenario en el que esta inmersa la sociedad mexicana. Bajo esta lógica. se 

considera necesario crear instancias externas encargadas de valorar la actuación de las lES en 

cuanto a la enseñanza que proporcionan, ya que al evaluar este elemento se estará verificando 

si las instituciones se están transformando para formar los recursos humanos útiles en el 

El EXANI-1 es un examen que evalúa los conocimientos y habilidades básicos que se construyen antes 
durante la educación secundaria y que, al mismo tiempo, son necesarios para ingresas a la educación 

media superior. Cabe comentar que la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación 
Media Superior (Comipems) es la instancia que esta formalmente a cargo del examen único de ingreso a la 
enseñanza media superior; y el CENEVAL es la que en la práctica organiza, diseña, aplica y evalúa los 
exámenes solicitados. Según algunos estudiosos del tema consideran que el examen único representa "un 
filtro social y no tanto una evaluación académica, el examen único inhibe y obstaculiza de diversas maneras 
la continuación en los estudios de decenas de miles de jóvenes... En sí, este examen representa un proceso 
de exclusión social". Aboites, Hugo. Examen ónice 1996-1999.- Balance preliminar", ponencia presentada en? 
el 9 de agosto de 1999. Sería muy enriquecedor analizar ese tipo de afirmaciones pero debido a los 
requerimientos propios de la investigación no es posible realizarlo. Para un mayor conocimiento del 
EXANI-I consultar la página lit : i1i \v nc\±iLJu.mZ4nivcl/1cxanh1-1 .htm 
' Cabe mencionar que anteriormente a este examen se le conocía con el nombre de Examen General de 
Calidad Profesional (EGCP). 

Cfr. Mendoza Rojas, Javier. "De la evaluación a los exámenes nacionales" en Villaseñor, Guillermo 
(coord.). La identidad en la educación supenoren .4léxzco. UAQ-CESU-UNAM-UAM, México 1997, pág. 112. 

En 1992 el entonces secretario de la SEP, Ernesto Zedillo, afirmaba que "el criterio de pertinencia se 
refiere a la utilidad de la actividad universitaria para el desarrollo del país". Ibidem, pág. 111. Hay que 
recordar que desde la década de los noventa el desarrollo del país se sustentaba y aun se sustenta en la 
adaptación de las estructuras a las modalidades de integración económica internacional regida por la 
competitividad, el incremento a la productividad y por una nueva división internacional del trabajo y del 
conocimiento; por lo que esa pertinencia se enmarca en este escenario.
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desarrollo del país". En palabras del Director General del CENEVAL. Antonio Gago: ... el 
utilizar instrumentos [externos de evaluación] de uso generalizado con criterios, 

procedimientos y parámetros estandarizados es la forma más viable y pertinente de comparar 
el desempeño de cada programa, cada escuela, facultad, etcétera" 49 . Es precisamente el 
CENE VAL el que corroborará si las LES se están transformando de acuerdo a lo requerido 
por el gobierno mexicano. 

Pero ¿,cuál es el problema de contar con este tipo de instancias? Si bien, hasta este 
momento no se cuenta con la evidencia suficiente para contestar a esta pregunta, si se puede 
suponer. a partir de lo expuesto hasta este momento, que el Centro toca el sensible aspecto de 
la definición de quiénes serán los estudiantes de las instituciones de educación. pero además 
define qué egresados de las LES merecen contar con un reconocimiento por la calidad de sus 

conocimientos, habilidades y destrezas. Ahora, va no es suficiente que las instituciones de 
educación realicen aquellas evaluaciones que lleva a cabo el Centro sino que, con el afán de 
asegurar que las instituciones formen productos "pertinentes", es decir. profesionales útiles 
para el proceso productivo, es necesario crear este tipo de instancias para que desde afuera de 
las instituciones educativas se valore la actuación que tienen con respecto a los resultados que 
están obteniendo. 

Con el CENEVAL se evaluará principalmente si la educación esta produciendo los 
profesionales con los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas para que se inserten 
eficientemente en los procesos productivos, lo anterior debido a que las lES están inmersas 
en una sociedad que sustenta su desarrollo en la integración económica internacional regida 
por la competitividad, el incremento a la productividad y por una nueva división 
internacional del trabajo y del conocimiento' °. Bajo esta lógica es fundamental valorar 
externamente la formación de los productos de las lES. Al respecto, un estudioso del tema 
comenta que a partir del CENEVAL se esta proponiendo un modelo universitario muy 
cercano al empresarial en donde se despoja a sus estudiantes. de todo aquello que se 
considera inútil, no medible o estorboso para asegurar esa preparación profesional"1. 

Con base en lo aquí expuesto. se presenta la siguiente suposición: el Centro valorará el 
aprendizaje de los alumnos con respecto a lo que el gobierno mexicano espera que la 
educación superior desempeñe en la sociedad, es decir, con base en aquella finalidad social 
que se enuncia en el propio PND y PDE y que se enmarca dentro de lo planteado por las 
agencias internacionales y no en función de las propias necesidades que vive y percibe la 
mayoría de la población mexicana. Este supuesto se tratará de demostrar en los párrafos 
siguientes. A continuación se detallan las tres últimas modalidades de evaluación que realiza 
la CENEVAL. es decir, el EXANI-11. el EGEL y el EXANI-lll: ya que son éstas las que 
están directamente relacionadas con el objeto de estudio de esta investigación. 

4.4.1.1	Examen Nacional de Ingreso ci ¡a Educación Superior 
El Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EX.ANI-11) es una evaluación 

previa a la licenciatura, que sustentan aquellos aspirantes que soliciten ingreso a instituciones 
que hayan contratado los servicios del CENEVAL. Este examen tiene un costo de aplicación 

Gago, Huget, Antonio. "La evaluación de la educación superior, los EGEL y lo que esta enjuego" en 
Semanario de/a U.4Á1, Ogano informativo de/a Unzveri&LidA utónoma Metmpo/itana, Suplemento cpecia/, Volumen 
V, Núm. 12, 17 de noviembre de 1998, pág. 2. 

Ver apartado 4.1 de este capítulo. 
Aboites Aguilar, Hugo. "La UAM ante el examen general de calidad profesional del CENEVAL o 

EGEL" en Semanario de La UAM, órgano informativo de la Unzverszdadrl utónorna Metropolitana (Suplemento 
Especial), Volumen V, Núm. 12, 17 de noviembre de 1998, pág. 65.
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que se les cobra a los aspirantes. En el año 2000 el CENEVAL cobraba S70.00 a cada uno de 
los estudiantes que presentaba el examen para ingresara la licenciatura2. 

Según el CENEVAL, el objetivo último del EXANI-11 es recabar información sobre los 
resultados de la educación media superior y para la apreciación y selección de quienes 
pretenden ingresar a estudios de nivel licenciatura. Cabe comentar que este tipo de 

evaluación y los que se describen más adelante se caracterizan por ser diseñados en el propio 
Centro, es decir, los criterios y la forma (examen de opción múltiple) de valorar el 
aprendizaje de los alumnos son construidos desde la perspectiva del CENEVAL y no con 
respecto a la visión y requerimientos de las propias instituciones que imparten la 
educación ' 53 . Lo anterior implica que los estudiantes que deseen ingresar a la licenciatura, 
independientemente de la institución que elijan, serán evaluados con las mismas formas y 
criterios que diseñe el Centro. 

Este tipo de examen desconoce que las instituciones de educación se caracterizan por su 
heterogeneidad, ya que lo único que toman en cuenta para elaborar los criterios de evaluación 
son los conocimientos fundamentales, que según el Centro. cualquier alumno necesita tener 
para ingresar a estudios de nivel licenciatura. Aquí cabe preguntar ¿por qué una instancia 
externa a las lE evalúa con los mismos criterios los conocimientos de aquellos alumnos que 
desean cursar una licenciatura? La respuesta a esta interrogante la encontramos en las propias 
afirmaciones que en 1998 hacía el entonces director general del CENE VAL. Antonio Gago, 
ya que él afirmaba que al "utilizar instrumentos de uso generalizado con criterios. 
procedimientos y parámetros estandarizadc es la forma más viable y pertinente de comparar 
el desempeño de cada programa, cada escuela. Lo anterior sugiere que a través de este 
examen, y de cualquier otro que realiza el CENEVAL, se puede valorar a la educación con 
base a los resultados esperados. es  decir, a través de este tipo de evaluación se puede verificar 
directamente si las instituciones educativas están desempeñando la finalidad social asignada. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que a través de este examen se determinan aquellos 
"estudiantes que no dominan plenamente las habilidades, la información y los conocimientos 
indispensables para utilizar de la mejor manera posible los recursos que la universidad pone a 
su disposición"'. en otras palabras que a través del EXANI-Il se determina quiénes tienen 
aquellas habilidades, aquella información y por supuesto aquellos conocimientos que 
probablemente necesitan las LES para formar uno de los insumos necesarios a fin de 
desempeñar la finalidad social asignada para formar los profesionales altamente capacitados 
(creativos-adaptativos), como los que requieren los procesos productivos. 

De esta forma, es el CENEVAL. institución ajena a las lE, el que va decidir quién si 
posee los requisitos necesarios para cursar una licenciatura y quién tiene un bajo rendimiento 
académico y por lo tanto no posee los conocimientos las habilidades que requieren las lE 
para seguir el proceso de formación. Entonces es el CENEVAL. a través del EXANI-11. quien 

EXA NL!!, Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior. hllp://www.cencv.Ledu.mx/ 
4nivcl/2exani2/exani2-I .htm. 

El mismo Director del CENEVAL afirmaba que "se optó por utilizar la modalidad de exámenes de 
opción múltiple, aunque hay plena conciencia de que otras estrategias son mis precisas y profundas. Toda 
evaluación masiva debe pagar este precio". Gago 1 luget, Antonio. « Algunas experiencias del CENEVAL 
en la evaluación de la educación superior mexicana' en PalLmn, C.  Evaluacióndela cal ¿dadygestióndel cambio, 
ANUlES, México 1997, pág. 102. 

Gago Huget, Antonio "La evaluación de la educación superior, los egel yio esta en juego" en Semanario 
de u U'IM, Organo Informativo de la UniversidalA utónuma itíetropol'ztarza (Suplemento Especial), Volumen V, 
Núm, 12, 17 de noviembre de 1998, pág. 3. 

Chain R. Ragueb. "El examen de ingreso a la educación superior, diagnosticar y prevenir. Una opción 
viable" en Confluencia 84, http://ww ..inwe.mx/confluencLi/S4/l.htm
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contribu ye a incidir en la actuación de la educación superior, ya que elige aquellos 
estudiantes que cuentan con lo mínimo necesario para seguir una formación académica 
orientada por una finalidad socia 1351. 

Con esta forma de evaluar se está cambiando lo que históricamente se había llevado a 
cabo en la educación, es decir, el que las propias instituciones de educación fueran las únicas 

encargadas de valorar el aprendizaje de los alumnos. Lo que significa que ahora los 
estudiantes se tienen que enfrentar a un examen organizado ya no por la propia escuela sino 
por un organismo externo que tiene sus propios criterios y forma de evaluar pero además 
significa que la evaluación que realiza el CENEVAL a los aspirantes a ingresar a una 
licenciatura se mantienen desde la visión, la lógica, parámetros y criterios del propio Centro y 
no de la propia LE. Tal parece que el CENEVAL se apodera de una de las atribuciones 
propias de las instituciones para determinar autónomamente las condiciones académicas de 

los alumnos que admite. 
Ahora, la tarea de evaluar el aprendizaje de los alumnos es compartida por órganos 

externos a las lE, pero ¿por qué se da este cambio? ¿por qué las lES no siguen desarrollando 
exclusivamente la tarea que históricamente habían desempeñado? Probablemente, por que el 
gobierno considera, al igual que los organismos internacionales, necesario valorar la 
enseñanza con base a criterios estandarizados. A través de aquellas evaluaciones en las que se 
utilizan los mismos criterios para valorar el aprendizaje de los alumnos se puede verificar si 
las instituciones están transmitiendo primordialmente los conocimientos, habilidades y 
aptitudes que son necesarias para que los alumnos se inserten de una manera específica al 
mercado profesional dominante. 

Esta evaluación es cada vez más común entre las LE. ya que desde su creación hasta 
1999 el Centro ha aplicado un total de 787.417 exámenes: de los cuales en 1999 se aplicaron 
225. 909 (ver cuadro 10). Estos exámenes han sido aplicados a las Universidades de Baja 
California Sur. Campeche. Ciudad Juárez, Chiapas, Guerrero, Nuevo León. Tlaxcala. 
Tabasco. Estado de México, Estado de Morelos. Aguascalientes. Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamaulipas, Colima. Benito Juárez de Oaxaca, Quintana Roo. la del estado de 
Durango, la del Carmen, la de Occidente y la Veracruzana. 

Cuadro 10 
Exámenes aplicados de 1994 a 1999 

Tipo de Examen199419951996199719981999Total 

EXANI-1165.34593.596114,987126.124161.456225.909787,417

Fuente: Tabla elaborada con base en Los datos obtenidos de  ( 00r es e/ CE;VEií4L. 

!ir	v .cene al.ed1Im.\2nIequescen 

Qué implica que cada vez más las lE soliciten el servicio que ofrece el Centro? Lo que 
significa es que las instituciones están entrando cada vez más a la lógica del CENEVAL, es 
decir. que se están aceptando que los Criterios que maneja el Centro son los más adecuados 
para decidir quién puede o no ingresar a la escuela pública. Las instituciones están aceptando 
que un órgano externo determine las condiciones académicas de los alumnos: pero sobre 
todo, esto significa que los programas de estudio se traiisfbrrnarán de acuerdo a lo que 

Cabría suponer que bajo este escenario  las lflstItUcu)fles de educación media superior transformarán  su 

programas con el objetivo de que sus estudiantes sean evaluados satisfactoriamente por el CENEVAL Si 
bien esta afirmación representa una hipótesis difícil de comprobar en esta investigación debido al tema que 
se esta analizando, se menciona únicamente para motivar a realizar futuras investigaciones.
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plantea y percibe el CENE VAL. ya que si los alumnos que terminan el bachillerato no han 

estudiado lo marcado por el Centro, muy probablemente, no sean aceptados. 

Tal pareciera que la comunidad académica no presenta ninguna objeción por este tipo de 

evaluación, y es más, que la asume como la más correcta para medir la capacidad académica 

de un estudiante. Pero no hay que olvidar que existen casos, que aunque son muy aislados, 

donde se evidencia la resistencia por asumir la lógica del CENEVAL. El ejemplo más 

reciente lo encontramos en la Universidad Nacional Autónoma de México que a raíz de la 

huelga de 1998 que vivió la institución se rompió formalmente con todo vinculo con el 

Centro. Al respecto, cabe citar lo que el entonces director general de administración escolar 
de la 1.JNAM comentaba: 

[con referencia a la demanda del Consejo General de Huelga] La UNAM ya no está 
haciendo uso de los servicios del CENEVAL. Diseñamos nuestro propio examen, vamos a 
aplicarlo, vamos a calificarlo también nosotros mismos... No haremos uso de los servicios del 
CENE VAL'"'7. 

4.4.1.2	Examen General para el Egreso de la Licenciatura 
De igual forma el CENEVAL aplica el Examen General para el Egreso de la 

Licenciatura (EGEL) que es una evaluación externa, sustentada por quienes terminan la 

licenciatura. Es un examen general que evalúa la supuesta calidad profesional del egresado 
de las ÍES. Formalmente este examen se enfoca a valorar los conocimientos, habilidades 

destrezas de la formación académica y profesional de los recién egresados de licenciatura: 

tiene como objetivos principales: determinar si los egresados de la educación superior poseen 

los conocimientos y habilidades mínimas para el adecuado ejercicio de la práctica profesional 
e informar, por un lado, a la sociedad mexicana acerca de la calidad en la formación 
académica de los profesionales que preparan, y por otro, al sustentante acerca de la calidad de 
su propia formación. No hay duda que se pretende evaluar uno de los "productos' de las 
lES, los estudiantes. 

Un elemento que comparte el EGEL con los anteriores exámenes que tiene a cargo el 
CENEVAL, además de su carácter externo, es que son exámenes promovidos por las propias 

instituciones de educación. los cuales tienen un costo de aplicación que se les cobra a los 
aspirantes. En el caso del Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Ciencias 
Farmacéuticas (química farmacéutica biológica) por ejemplo, el cobro por examen en el 2000 
fue de $450 pesos-'5'). 

Otra de las similitudes que se observa con otros de los exámenes es la propuesta de que 
tanto unos como otros evaluarán resultados académicos y habilidades fundanzenta/e.s. Lo 
anterior implica que el CENEVAL a partir de los indicadores que diseña externamente a las 

lES valorará si las instituciones transmitieron los conocimientos y aptitudes que los 

egresados requieren para insertarse en un mercado productivo y competitivo, es decir, si los 

egresados -los productos de las ¡ES- son capaces de desempeñar los puestos laborales 

Palacios, Sandra y Delia A. Ortiz. "Bajó en 40 % la demanda para ingresar a la UNAM" en Periódico 
Público, lunes 26 de junio de 2000, a?io III, numero 1014, hp//w.puhlLcorn/new/ 
2C0C/0626/5.htm 

8 Cfr. Acerca del GENE VAL y los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura, CENEVAL-ANUTES, 
México, sin fecha; y Mendoza Rojas, Javier. "De la evaluación a los exámenes nacionales" en: Villasefior 
García, Guillermo (Coord,). La idenudaden la educación suprioren México, Universidad Autónoma de 
Querétaro-CESU.UNAM-UAM, México 1997. 

Datos obtenidos de EGEL-C'F Examen General pa ra el egreso de/a licenciatura en czenaasfarmacéutic.zs, 
1 .in
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esperados a partir de la posición que ocupa el país en la división internacional de trabajo. Hay 

que recordar que desde inicios de la década de los noventa la propia SEP planteaba la idea de 

evaluar los resultados de la formación de profesionales egresados de las universidades en 

términos de calidad y pertinencia (utilidad) 360 . Evaluar a los egresados desde la utilidad que 

puedan tener en los procesos productivos y concibiendo a las LES como productoras de este 

tipo de profesionales, implica en el fondo, una redefinición de la orientación del quehacer 

universitario, pero sobre todo una redefinición de lo que las lES conciben como su finalidad 

social, ya que ahora las lES formarán principalmente sus productos -egresados- de acuerdo a 

lo que requiere ese tipo de mercado laboral. "Lo que debemos lograr, dice Antonio Gago, es 

un mercado en el cual quede satisfecho el cliente y el productor esté obligado a dar buena 

calidad"3 

En este marco se observa que el EGEL presenta el mismo problema que se percibió en e! 

examen EXAMI-Il y que dada la importancia que tiene es necesario profundizar en él: el 

CENEVAL evaluará el aprendizaje de los egresados con base a lo esperado, es decir, se 

alorará si éstos cuentan con los conocimientos, habilidades y aptitudes que requieren los 

procesos productivos y por ende si las lES están aportando uno de los insumos requeridos 

para llevar a la práctica aquella finalidad social que promueve el gobierno de Ernesto Zedillo. 

No se evaluará con respecto al papel que las lES deben desempeñar para contribuir a resolver 

aquellas necesidades que vive y percibe la población mexicana. 

Si las lES son evaluadas de acuerdo con lo que se espera de ellas, y aquello esperado 

responde principalmente a los requerimientos de un sector en particular, entonces 

necesariamente aquellas instituciones, que busquen que sus egresados sean evaluados 

positivamente por el CENEVAL. tienen que transformarse, pero este cambio no va ha 

responder al interés de contribuir a resolver los requerimientos sociales que percibe la 

población mexicana en su conjunto sino van formar egresados que puedan desempeñar 

eficientemente los puestos laborales requeridos fundamentalmente por un sector particular. 

los cuales emergen del mercado profesional dominante. 

Con preocupación se observa que en esta lógica se genera una contradicción, en el 

sentido de que las lES públicas por su naturaleza deben responder al interés y a las 

necesidades de lo que percibe la mayoría de la sociedad y no al interés de un sector en 

particular. Hay que recordar que las ¡ES públicas son instituciones creadas y sostenidas por la 

propia sociedad y que por este hecho necesitan responder a los requerimientos que percibe la 

población mexicana y no un grupo con intereses particulares. Ante esta contradicción. el reto 

que se tiene es orientar las evaluaciones que realiza el CENEVAL, y particularmente el 

EGEL. para que practiquen una finalidad social construida con base a lo que realmente 
experimentan los miembros de la sociedad. Este es un gran reto que es fundamental que 

enfrenten tanto las ¡ES como la sociedad. Corno se puede percatar no se esta en contra de las 

evaluaciones, es más se asume la importancia y la utilidad que tienen para superar los rezagos 

educativos, pero si se reconoce que el problema se enfoca a la orientación y a lo que trata de 

responder. 
Al acreditar el EGEL, el egresado de la licenciatura obtiene una constancia o certificado 

de calidad profesional que es expedido por el órgano e.aIuador; en palabras del propio 

('entro se trata de que "el recién egresado cuente con un comprobante de sus conocimientos 

académicos expedido por una instancia externa a la institución donde haya realizado sus 

.0 Mendoza Rojas, Javier. "De la evaluación a los exámenes nacionales " en Vilaseñor, Guillermo (coord.). 
La identidad en la educación superior en México. UAQ-CESU-UNAM-UAM, México 1997, pág. 112. 
' Gago Huget Antonio. "El Examen General de Calidad Profesional, Nexo entre Universidad y 

Empresa" en Revista Proyección Humana, Nim. 103. marzo 1997.
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estudios... [así como] obtener un testimonio de alto rendimiento académico, documento que 

respalda su competencia académica"362 . Independientemente de que el egresado presente 

satisfactoriamente los exámenes que aplica la institución y cumpla todos los requisitos 

exigidos por la legislación de la institución para obtener el título profesional, el egresado 

tiene"la alternativa" de presentar el EGEL y obtener un reconocimiento externo de la calidad 

de su formación. La constancia no tiene efecto legal, pero si constituye un aval público que 

atestigua la calidad profesional de los egresados. El Centro espera que en un futuro los 

empleadores contemplen al certificado de calidad como uno de los requisitos para contratar 

personal 6 , es decir, se espera que los empleadores depositen su confianza no sólo en el titulo 

emitido por la institución, sino en el certificado que expide el CENEVAL. Se pretende que el 

certificado se convierta en el aval de la calidad de los conocimientos de los egresados, ya 

que, desde la perspectiva de los directivos del CENEVAL, se considera que el "título y la 

cédula profesional no siempre aportan la certidumbre e idoneidad para el ejercicio profesional 

de quien los posee Lo anterior conlleva a afirmar que ahora ya no es garantía de calidad 

el contar con un titulo profesional sino que la calidad de los conocimientos se sustenta en un 

reconocimiento que hace una instancia externa a las LES. 

Con lo anterior, se puede observar que este tipo de examen tiene un matiz de 

acreditación. ya que el Centro otorga un reconocimiento a aquellos alumnos que demuestren 

que cuentan con los conocimientos, habilidades y: aptitudes suficientes para insertarse en el 

mercado. Este reconocimiento se fundamenta en una evaluación en la cual se confronta. entre 

otras cosas. el aprendizaje con el conjunto de indicadores diseñados por el CENEVAL. Si 
bien el propio Centro no reconoce que realiza labores de acreditación si hay que tenerlo 

presente, ya que las evaluaciones conllevan evidentemente a una acreditación a nivel 

nacional. 

Pero ¿realmente este tipo de examen atestigua la calidad de] aprendizaje recibido. y a 

caso es suficiente contar con el certificado de calidad para afirmar que un egresado cuenta 

con la capacidad académica para desempeñar eficientemente no sólo los puestos ofrecidos en 

el sector productivo, sino aquellos que se relacionan a la solución de las necesidades 

sociales? Aquí no se trata de cuestionar la capacidad académica de los egresados sino de 

discutir la confiabilidad del propio EGEL. Es decir, si con las 387 preguntas de opción 
múltiple que conforman, por ejemplo el EGEL-Contaduria''. se puede comprobar que el 

Examen General para ¿ Egreso de la Licenciatura en Administración, htp././wv '	d/4nivel/b-



,iirninistr,.cion/admon 1 .htm; y Examen General para el Egreso de/a Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas 
(Química Farmacéutica Biológica), bit p://www.cenevdl .edu . mxi veL'c-	/çtqfb L him 

En uno de los documentos que publicó el CENEVAL para difundir el quehacer del Centro y de los 
EGEL se plantea la interrogante de que si ¿podría considerarse al EGEL como un examen de ingreso al 
empleo? A esta pregunta se responde que "los resultados que un profesional recién egresado obtiene en un 
EGEL pueden ser tomados en cuenta por un empleador o por un usuario de sus servicios 
profesionales...". Acerca del CENE VAL y los Exámenes Generales para el Egreso de La Licenciatura, CENEVAL-

ANUlES, México, sin fecha, pág. 40. 
Citado por Aboites Aguilar, Hugo. "La UAM ante el examen general de calidad profesional del 

CENEVALo EGEL" en Semanariode la (1A31, órgano informativo ae/a Unit.rrvdadAutóno7naMetropoluana 
(Suplemen'o Especial), Volumen V, Núm. 12, 17 de noviembre de 1998, pág. 6. 

El número de reactivos varía de una licenciatura a otra, ya que por e j emplo en el EGEL.Administración 
el examen se compone de 353 preguntas, en cambio en el EGEL-Ciencias Farmacéuticas son 386 
reactivos. Estos son algunos de los ejemplos que podemos citar de los 18 exámenes que realiza el 
CENEVAL. EGEL A, Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Administración, 
itp://wvw.ccncval.edu.mx/4nivel/h .adrniniçjnLidrnon1.htm; EGEL CF, Examen General para el 
Lgreso de La Licenciatura en CzenczaFarmaceut ciç br p / '\ W'. LtIe\ tl eu fl\/4m\el/.Llqfb/lcjfl hm 
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alumno, independientemente de la institución que provenga, cuenta con los conocimientos 

mínimos para ejercer su carrera. Al parecer no. ya que por ejemplo en la guía que entrega el 

CENE VAL a los alumnos egresados de esta licenciatura se explica que para 'definir el perfil 

general del egresado de la licenciatura en Contaduría... se partió del perfil que presentó la 

UNAM. " Entonces. cualquier otro alumno que provenga de instituciones cuyos planes de 

estudios no sean iguales a los de la UNAM se encontrarán en gran desventaja, ya que estarán 

siendo evaluados sobre temas y enfoques que probablemente no están tan familiarizados 

como aquellos alumnos que egresan de la UNAM. 

En el fondo se trata de instrumentar mecanismos de homogenización de contenidos 

educativos que permitan que las lES proporcione la mano de obra requerida por determinados 

procesos productivos, ya que con el EGEL se establecen los conocimientos y habilidades 

mínimas que cualquier egresado necesita tener -independientemente de la institución que 

provenga-. 
Aunado a lo anterior, otro de los problemas que se observa en el EGEL es que a partir de 

las preguntas de opción múltiple difícilmente se puede medir la calidad del aprendizaje 

recibido. en el sentido de que este tipo de exámenes están diseñados para evaluar 

conocimientos específicos y no para valorar la manera como se desempeñará en el futuro una 

persona en el ejercicio profesional. Al respecto, un experto en educación comenta que las 

preguntas que se aplican en los EGEL dicen muy poco de la calidad profesional del egresado. 

Tal es así que: 

"En el Examen de Calidad Profesional de Turismo por ejemplo se pre(_junta: Que concepto 
prevaleció sobre el ocio durante la Edad Media? a) Caballeresco: b) Bucólico: c) 
Improductivo; d) Romántico. ¿Qué me dice sobre la calidad profesional del egresado el que 
pueda contestar correctamente a este pregunta? No mucho. Más bien habla de que la persona 
leyó bien la bibliografia y en el momento adecuado pudo recordar esta información..."'. 

El EGEL poco a poco ha extendido sus evaluaciones hacia cierto tipo de licenciaturas. 

tal es así que para el 2000 el CENEVAL diseña y aplica exámenes de egreso a las siguientes 

licenciaturas: Actuaría, Administración, Ciencias Farmacéuticas (Química Farmacéutica 

Biológica), Contaduría. Derecho, Enfermería, Técnico en Enfermería, Informática-

Computación. Ingeniería Agronómica. Ingeniería Electrónica. Ingeniería Industrial. 
Ingeniería Civil. Ingeniería Eléctrica. Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica Eléctrica. 

Ingeniería Química. Medicina General, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Odontología. 

Psicología. Pedagogía-Ciencias de la Educación y Turismo. Cabe comentar que el propio 

CENEVAL afirma que pocas profesiones serán agregadas al repertorio y de que no es 
pertinente evaluar con un EGEL a los egresados de ciertas carreras. por ejemplo, las que 

corresponden a las humanidades. a las disciplinas artísticas y a las ciencias básicas" 
¿Acaso las licenciaturas, que desde la perspectiva del CENEVAL no merecen ser 

evaluadas con un EGEL. no contribuyen con el fortalecimiento de la sociedad? Tal pareciera 

que las únicas licenciaturas "importantes para la sociedad" son las que valora el Centro. o 

Para mayor información de los exámenes de egreso que aplica el CENEVAL consúltese: 
: t :'/ww.eenevaLeJu.mx/3nivel/3 . lexo	a/b-egeIsímenueels.ht rn 

Citado por Aboites Aguilar, Hugo. "La UAM ante el examen general de calidad profesional del 
CENEVAL o EGEL" en Serna nariode Lz U4M, órgano Informativo de L (inivers idaS A utónonza Metropolitana 

(Suplemento Especial), Volumen V, Núm. 12, 17 de noviembre de 1998, pág. 7. 
Ibidem, pág. 7. 

'^ Acerca del CENE VAL y los Examenes Generales ,pan, e/Egreso de la Licenciatura, CENEVAL-AN1JIES, 

México, sir fecha, pág. 15.
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más bien el CENEVAL evalúa únicamente aquellas que directamente proporcionan la mano 

de obra necesaria en el mercado laboral, aquellas que sirven a la capacitación que requieren 

las inversiones competitivas en las maquiladoras que se establecen en el país. En este sentido 

cabe preguntar ¿por qué no se aplica el EGEL a los egresados de las carreras de sociología o 

de ciencias políticas?. claro está porque estas licenciaturas no capacitan a los recursos 

humanos para que se inserten en los procesos productivos caracterizados por una economía 

competitíva. Pero a caso esas licenciaturas no forman profesionales que buscan ejercer sus 

conocimientos y transformar su entorno social. Resulta preocupante observar que en esta 

exaltación de la economía de mercado todas aquellas licenciaturas que no sean susceptibles 

de incorporarse a la productividad para hacerla rentable, indiscutiblemente irán perdiendo 

espacios para su supervivencia, a pesar de que sean licenciaturas que contribuyan a la 

solución de las necesidades que vive y percibe la mayoría de los mexicanos. 

El CENEVAL se olvida de que las licenciaturas deben responder plena y cabalmente a 

las necesidades que percibe la propia sociedad. Que la calidad profesional para ejercer y 

transformar su entorno social debe ser evaluado no sólo con base a los requerimientos del 

mercado de trabajo. sino que también a lo que la sociedad en su conjunto espera de ella. Esto 

significa que las licenciaturas, y en particular sus planes y programas, necesitan 

transformarse no sólo tomando en cuenta el mercado de trabajo sino que de igual forma 

deben considerar otros factores que se sustentan en una finalidad social que toma en cuenta 

las perspectivas propias de la sociedad mexicana. Si no es así, el papel social primordial que 

debe jugar nuestra educción superior quedaría disminuida y además estaría identificada, 

prácticamente, con la pertinencia para los empleadores. 

Ante esto. se afirma que el EGEL, como mecanismo de evaluación, no representa un 

problema sino que lo cuestionable es el fin que quiere alcanzar, lo que quiere conseguir y a lo 

que desea responder, ya que se busca a partir de este examen homogenizar los conocimientos 

educativos de ciertas licenciaturas con el objetivo de proporcionar la mano de obra requerida 

por los procesos productivos. En otras palabras. el problema es la finalidad social que trata de 

concebir. 

Resulta de suma importancia mencionar que varias de las lES han incorporado el EGEL 

como un requisito obligatorio: entre estas instituciones se encuentran: la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes. la de Ciudad Juárez. la del estado de Morelos. la  de Sinaloa y 

la de Colima. Las instituciones que han incorporado el examen como opción de titulación se 
hallan las siguientes: la Universidad Autónoma de Baja California, la de Tlaxcala. Campeche. 

Coahuila. Guerrero. Chihuahua, Tamaulipas. Yucatán. Na y arit, Nuevo León, la Benito Juárez 

de Oaxaca. Chiapas, Estado de México, Quintana Roo. San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas. 

Querétaro. Sinaloa. la Universidad Juárez del Estado de Durango. la Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, la de Guadalajara, Guanajuato, Sonora, la Universidad de Occidente, la 
Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al parecer lo 

anterior es el resultado de uno de los acuerdos tomados en la XXVIII Sesión Ordinaria de la 

Asamblea General de la ANUIES. ya que ahí las instituciones públicas afiliadas a la ANUlES 

convinieron en promover la adopción de exámenes uniformes diseñados por el CENEVAL en 
la graduación de la educación superior. Esto se desprende del propio acuerdo que a la letra 

dice: — Los titulares de las instituciones afiliadas se comprometen a someter a los órganos de 

decisión de su institución los acuerdos que se señalan a continuación:... Incorporar los 
exámenes generales de calidad elaborados y operados por el CENEVAL, en sus reglamentos 

de examen v de titulación, de tal forma que todo egresado sustente el examen respectivo 
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corno requisito previo a la titulación... " Lo anterior implica que las lES públicas se 

comprometieron a poner en marcha un nuevo instrumento de evaluación del desempeño de 

los egresados. 

Tal pareciera que las lES no presentan resistencia alguna por asumir como validos los 

exámenes del EGEL. y que, de acuerdo con esta tendencia. todas las instituciones que 

conforman la educación, tarde o temprano, asumirán como obligatorio los exámenes 

nacionales de egreso de la licenciatura; pero la verdad es que existen algunas instituciones en 

donde se manifiesta no sólo la inconformidad sino el rechazo rotundo por utilizar este tipo de 

exámenes. La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es una de ellas, ya que en 1998 

la institución rechazó la propuesta de incorporar al EGEL como requisito para la titulación o 

cualquier otra modalidad de uso. Esto se desprende del Acuerdo 203.3 del Colegio 

Académico de esa institución: 

la Comisión recomienda al Colegio Académico no incorporar en la reglamentación de la 
Lniversidad Autónoma Metropolitana los Exámenes Generales de Calidad Profesional 
(EGCP). ahora denominados Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura (EGEL). ni 
corno requisito para la titulación, ni en cualquiera de sus modalidades..."° 

Resulta ilustrativo mencionar que entre las razones que sustentan esta decisión se 

encuentran las situientes: 

"La forma como los EGEL son concebidos y propuestos induce una tendencia a hornogen izar 
los procesos educativos, lo que lesiona las posibilidades de La diversidad ya sea entre distintas 
propuestas formativas para una misma profesión. como en relación con las características 
peculiares de las regiones e identidades del país... Estas evaluaciones pueden generar una 
tendencia a que la formación de los alumnos se oriente prioritariamente a prepararlos para 
aprobar dichos exámenes... La evaluación planteada por el CENEVAL a través de los EGEL. 
solamente toma en cuenta indicadores de desempeño para medir resultados mediante un 
examen único y no aportan elementos adicionales al proceso evaluatorio va realizado por la 
institución". 

La LIAM es una de las pocas instituciones que ha rechazado al EGEL, la mayoría de las 

lES han aceptado que órganos externos a ellas, en este caso el CENEVAL. reconozcan la 

calidad del aprendizaje de sus alumnos. Pero ¿por qué la ma yoría de lES aceptan incorporar 

como requisito de titulación a los EGEL? La respuesta a esta interrogante es muy difícil de 

islumbrar. ya que se tendría que conocer y analizar a detalle el proceso por el que pasó cada 

una de las IES. pero con la evidencia expuesta hasta este momento. se puede suponer que se 

deba al prestigio social que consiguen. en el sentido de que el CENEVAL directamente 

reconoce la calidad del aprendizaje de los alumnos e indirectamente se avala que la 

institución, a la que pertenece aquel alumno que pasó satisfactoriamente el examen. transmite 

con "calidad" los conocimientos. las habilidades y aptitudes mínimas de una licenciatura en 

particular. 

Subrayado nuestro. Evaluación de los alumnos a/concluir sus estudios de licenciatura, por medio de los exámenes 
generales de calidad profesional, Acuerdos tomados en la XXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de 
la ANUlES, Oaxaca, Oa.x., 17 y 18 de noviembre de 1997. 

"Acuerdos del Colegio Académico, correspondientes a la sesión número 203 (urgente), celebrada los 
días 8, 9,15 y 16 de diciembre de 1998" en Semanario de la (1AM, órgano Informativo de la Universidad 
Autdnoma Metropolitana, 11 de enero de 1999, pág. 14. 

Idem.
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No hay que olvidar que además, recientemente el CENEVAL tiene la función de evaluar 

y acreditar aquellos candidatos que tengan los conocimientos correspondientes a niveles 

educativos 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. Lo anterior implica que el 

CENEVAL otorgará el certificado de calidad profesional a aquellas personas que aprueben el 

examen, aunque no cuenten con un título universitario y que jamás hayan pisado la 

universidad. Por lo menos eso se desprende de lo que aparece planteado en las Asambleas 
Generales de la ANUlES y en los acuerdos de la Secretaría de Educación Pública: 

se establecen los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos 
correspondientes a niveles educativos adquiridos en forma autodidáctica, a través de la 
experiencia laboral... [la SEP reconoce explícitamente que] el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (CENEVAL. A. C.) exclusivamente evaluará a aquellos 
candidatos que remita la SEP o la autoridad educativa"72. 

el examen general [EGEL] servirá para acreditar los conocimientos obtenidos mediante 
actividades no escolarizadas"' '. 

Ahora, una institución privada, como es el CENEVAL. tiene formalmente la atribución 

no sólo de acreditar el aprendizaje de los egresados de las licenciaturas sino que también de 

valorar y certificar aquellas personas que. aunque no hayan pasado por los estudios 

superiores, comprueben que cuentan con los conocimientos marcados por el Centro y no por 

las propias lES. Se busca acreditar a todas las personas que comprueben que cuentan con la 

formación para ocupar eficientemente los puestos laborales que emergen de la posición 
asumida por el gobierno mexicano en los compromisos internacionales. 

El CENEVAL está apropiándose de la facultad que tienen las lES para certificar el 

aprendizaje de los alumnos, pero además en los hechos está desplazando la importancia del 

titulo que otorgan las lES, en el sentido de que busca que el certificado que emite sea el que 
val ga ante la sociedad. Y ¿para qué se quiere hacer eso? Para contestar a esta interrogante es 

indispensable ubicarnos dentro de la órbita de la economía mundial. en el sentido de que en la 

segmentación y reorganización espacial de los procesos productivos se necesita de mano de 

obra con ciertos conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para que el país 
desempefie eficientemente las tareas asignadas. Ante esto, el CENEVAL es la instancia que 

atestigua que la fuerza de trabajo —tanto egresados de las licenciaturas corno de personas que 

adquieren los conocimientos de forma autodidacta- cuenta con los conocimientos mínimos 
para insertarse eficientemente en esos procesos productivos. 

Resulta preocupante que el EGEL solamente evalúa y certifica con respecto a lo 
requerido en los procesos productivos y olvida o deja en segundo plano lo que requiere la 
propia soiedad. es decir, no se valora con el fin de atestiguar que la mano de obra posee las 
capacidades técnicas, la destreza y habilidades para contribuir a la resolución de los 

problemas y necesidades que se presentan cotidianamente en la sociedad. En este momento 
las lES y la propia sociedad se encuentran frente al reto de cambiar la finalidad que tiene este 
tipo de evaluaciones, va que si no se asume este desafío se corre el riesgo de aplazar las 

soluciones a una porción de rezagos que México arrastra desde hace décadas. además de que 

se estaría acentuando la posición subordinada que ocupa el país en la división internacional 
del trabajo y la posición rezagada en la sociedad del conocimiento. 

' Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública ene! Diario Oficial, lunes 30 de octubre de 2000, 
http://www.ceneva1.edu.mx/1njvel/acu286h7.rn 

"Examen General de Calidad Profesional. Documento de Trabajo. Reunión XXV de la ANUlES" en 
Revista de !a Educación Superior, pág. 107.
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4.4.1.3	Examen de Ingreso al Posgrado 
El Examen de Ingreso al Posgrado (EXANI-1I1) es la última de las evaluaciones que 

realiza el CENEVAL. Este es un "instrumento auxiliar para los procesos de selección de 
aspirantes a ingresar a algún programa de posgrado" 34 ; y lo presentan aquellos aspirantes que 
solicitan su ingreso a algún programa de maestría o doctorado que haya contratado los 
servicios del CENEVAL. 

Al igual que los anteriores exámenes que realiza el Centro, el EXANI-111 se caracteriza 
por su carácter externo y por ser promovidos por las propias instituciones de educación. Estos 
exámenes también tienen un costo de aplicación que se les cobra a los aspirantes, para el 
2000 el C ENEVAL cobraba 5185.00 pesos por presentar el examen de ingreso al posgrado ". 

El EXANI-111 esta compuesto por 120 preguntas de opción múltiple, las cuales en lo 
formal buscan elegir quiénes cuentan con la capacidad para cursar un posgrado. Ahora, el 
decidir quién cursa un posgrado ya no es una función exclusiva de las lES sino que se 
comparte con una instancia externa que busca llevar a la práctica la finalidad social asignada 
por el gobierno mexicano ' diseñada a partir de la ideología dominante. Hay que tener 
presente cue este tipo de examen apenas se esta impulsando. tal es así que en el periodo de 
1997 a 1, 998 el CENEVAL evaluó únicamente a 1.905 estudiantes para ingresar a un 
posgrado' 6 . No se duda, que en un futuro no mu y lejano este tipo de evaluaciones se vaya 
generalizando en las ]ES. 

Este examen representa la valoración del último eslabón educativo, es decir, del nivel 
máxinio de estudios que puede cursar un alumno: por lo que se puede afirmar que las 
evaluaciones del CENEVAL abarcan todo el proceso de enseñanza de la educación superior. 
Esto no es casual sino que responde a la finalidad social concebida por el gobierno 
mexicano y de igual forma a las recomendaciones hechas por los organismos 
internacionales. lo anterior porque a través de las evaluaciones del Centro el gobierno puede 
erificar si el aprendizaje que recibieron los alumnos en las ¡ES es el mínimo necesario para 

ocupar aquellos puestos laborales que emergen de la segmentación y regionalización 
espacial de los procesos productivos a nivel internacional. 

Hay que recordar que el gobierno busca. a partir de las su gerencias de la CEPAL. la 
OCDE. el BM y la UNESCO. que la educación superior responde al nuevo paradigma 
productivo caracterizado por la productividad y competitividad a nivel internacional: trata de 
que la educación superior se convierta en uno de los bienes y servicios que conforman el 
conjunto de los factores y procesos de la producción que van de acuerdo con los 
requerimientos de una producción competitiva a nivel internacional. Y para lograr practicar 
esta finalidad social la educación superior, entre otras cosas, formará los profesionistas 
altamente capacitados. con los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas en los 
procesos productivos. En este contexto el EXANI-111 y los otros que realiza el CENEVAL 

	

EXA NI-/II Examen de ingreso al Posgrado, huy, VV,	 _3-Lhtm 
Datos	obtenidos	de	EXAN1. II1,	Examen	de	Ingreso	al	Posgrado,

p/ /wwivceivaleJumx/4nive1 ex.inL' .'ex.mi3-
En 1997 se evaluó a 1808 estudiantes yen 1998 a 97. Anexo!: Usuarios de/os Exámenes queAdmznzstra el 

CENE VAL, hup:!/ww.uam.rnx/ec1_/tahljl.html 
Hay que recordar en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 se menciona que la educación 

uperior "tiene hoy un gran valor estratégico para impulsar las transformaciones que ci desarrollo del país 
exige, en un mundo cada vez más interdependiente, caracterizado por una acelerada transformación 
científica y tecnológica". Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. México 1995. 
pág. 108.
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son mecanismos que atestiguan si las lES están formando a nivel de posgrado uno de los 

bienes que requiere el proceso productivo, es decir. si  se están formando los recursos 

humanos con las características necesarias para adaptarse a un mundo en constante cambio. 

4.4.2 Algunas reflexiones sobre la evaluación de los alumnos 
Con lo expuesto en este apartado. se puede afirmar que el CENEVAL es una 

organización externa a las lES que tiene como motivo de vida y negocio la evaluación y la 

acreditación del aprendizaje, ya que los alumnos que soliciten presentar cualquier examen del 

CENEVAL necesariamente tendrán que pagar por él. 

Hasta junio de 1998. el CENEVAL había realizado 2.515.904 exámenes de ingreso a 
bachillerato y a educación superior: [en el 2000 cobraba] $7000 pesos por cada uno de estos 
exámenes: es decir que a precios [del 20001 el CENEVAL hubiera cobrado $176,1 13,280.00. 
pesos Por los exámenes de egreso de licenciatura, los precios varian.., solamente por los 
17.566 exámenes que ha aplicado en Contaduría y Administración hasta junio de 1998 [a 
precios del 2000]. el CENEVAL habría recibido S12.296.200 pesos..... 

Ahora se pagará para que una instancia externa a las lES acredite la calidad del 

aprendizaje. pero ¿por qué pagar por obtener un reconocimiento externo de esa calidad?, ¿a 

caso no basta con el que otorga las propias instituciones?, ¿por qué los estudiantes y las 

propias instituciones se deben someter a la lógica del CENE VAL. silo que busca el Centro es 

que las IE,S desempeñen una finalidad social que responde prioritariamente a los intereses de 

un sector en específico y no a las necesidades que vive y percibe la mayoría de los miembros 

de la sociedad?. 

Si bien no existe formalmente un mecanismo que obligue a las lES a asumir como 

validos lcs exámenes del CENEVAL. si hay que tener presente que por el simple hecho de 

contar con un prestigio social varias instituciones han solicitado sus servicios. Entonces poco 

a poco el CENEVAL se vuelve el gran reto de las IES. ya que tratarán de transformar sus 

programas para que sus estudiantes acrediten los exámenes del Centro. En este sentido. la  

preocupación de las lES va no gira en torno a transformar sus programas para contribuir a la 

resolución de las necesidades que percibe la sociedad sino que ahora las instituciones 

transformarán sus programas de acuerdo a lo que establece el CENEVAL en cada uno de los 

exámenes: en sí las lES están ya en una ló g ica donde buscan transformarse para responder a 

los exámenes del Centro. 
En síntesis. el CENEVAL es una organización que no mejora ni cambia la calidad de la 

educaciór. superior debido a que sólo da a conocer los resultados de los exámenes sin analizar 
las causas sociales. económicas. pedagógicas. etc.. que incidieron en tales resultados. Lo 

anterior se debe a que el CENEVAL fue creado con la intención de corroborar que las ¡ES 
estén formando uno de los insumos requeridos en el proceso productivo y no con la finalidad 

de proporcionar recomendaciones que "mejoren la calidad de la educación superior", a no ser 

que las propias lES acepten que la calidad "óptima" es la que plantea el CEN [VAL. 

El Centro se asume como una autoridad total para definir criterios de admisión. perfiles 

de egresados y prácticas profesionales. es decir. para definir y aplicar estándares y criterios 

comunes para evaluar aprendizajes mu y diferentes. Lo que implica que el CENEVAL esta 

tratando de homogeneizar los conocimientos de los futuros graduados. 

Se puede afirmar que en un primer momento el CENEVAL corrobora el trabajo 

realizado por otros programas gubernamentales enfocados a lograr que las MS practiquen 

Villaseñor, García, Guillermo. "El CENEVAL y sus exámenes", sin referencia.
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una determinada finalidad social —aquí se hace alusión a las acciones que diseña e 

implemerta el gobierno para incidir en los planes Y programas académicos (CIEES, FOMES, 

etc.), así como en la actuación de los docentes (PROMEP)-, es decir, el Centro sirve de 

verificaci5n para saber si esos programas han logrado incidir en la actuación de las lES, ya 

que valora los recursos humanos que forma la educación superior, y los cuales son el 

resultado de los planes y programas de estudio y de la actuación de los propios docentes. En 

segundo lugar, el CENEVAL se asume como uno de los programas que busca desde otro 

ámbito lograr que las lES formen los recursos humanos requeridos principalmente en los 

procesos productivos. 

El CENEVAL, a partir de sus evaluaciones, contribuye directamente a lograr lo que los 

CIEES. el FOMES, el Proadu y el padrón de programas de posgrado de excelencia desde otro 

ámbito. han buscado: incidir en la actuación de las ¡ES para que practiquen la finalidad 
social asignada por el gobierno mexicano. El CENE VAL desde la evaluación de los alumnos 
y los CIEES. el FOMES. el Proadu y el padrón desde la evaluación de los planes y programas 

de estudio han tratado de transformar la actuación de la educación superior y tanto unos como 

otros se conjugan para lograr que la educación superior responda al nuevo paradigma 

productivo caracterizado por la productividad y competitividad a nivel internacional. 

Por otro lado, el CENEVAL es uti claro ejemplo de la iniciativa que ha tenido el 

gobierno en establecer e impulsar procesos nacionales organizados y coordinados por algún 

tipo de agencia nacional para el coF7trol ¿le calidad ajenos a las lES. 

Por Jitimo, las lES se encuentran inmersas en un escenario donde se hace cada vez más 

común que organismos externos, y en particular el GEN EVAL. evalúen el aprendizaje de los 

alumnos: donde no basta con el reconocimiento (interno) oficial de la institución, sino que 

ahora es necesario entrar a una nueva lógica de evaluación, la cual atestigüe que el egresado 

cuenta con la calidad suficiente para desempeñar las actividades que realiza su licenciatura. 

Este tipo de evaluación se convierte en un indicador para el gobierno, ya que se puede 
percatar si las ]ES están generando los recursos humanos apropiados para hacer frente a los 

retos internacionales o mejor dicho estas ealuaciones se convierten en mecanismos de 

aseguraniiento para que las lES alcancen el papel social primordial. 

4.5 Evaluación del personal académico 
Con el presente apartado se pretende analizar las acciones que diseñó e implementó el 

gobierno de Ernesto Zedillo con el objeto de evaluar la calidad del trabajo académico. En este 

análisis se rescatan los elementos que ayudan a islumbrar aquellas acciones de acreditación 

y financiamiento enfocadas a este sector de la educación superior. 
Es importante mencionar que en el sexenio de Ernesto Zedillo. al igual que los anteriores 

gobiernos, existen distintos procesos y mecanismos que se enfocan a la evaluación del 

personal académico y que buscan redimensionar la academia con el objeto de que los 
docentes formen los insumos profesionales que se necesitan para que el país se inserte en el 

concierto globalizador. Sin embargo. este gobierno se va a diferenciar de sus antecesores por 

la importancia que le da al personal académico. Por lo menos esto se desprende de lo que 

aparece planteado en el PDE de este gobierno: 

La calidad de la educación... es producto de un conjunto de factores que concurren en 
diversos momentos circunstancias... [por lo tanto] se considera al maestro como el agente 
senciaI en la dinniica de la calidad por lo que el pr(erama otorg a atención especial
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e.toj la jormacwn y cie! a!::ULuín de maestros sera la pci;  

de/programa en el ámbito de la educación media y superior 

Pero ¿por qué este gobierno le da esta importancia a los J n:c. r , i: n:lc:. 

interrogante hay que reconocer que independientemente de la finalidad social que se desee 

que juegue la educación superior en la sociedad, los docentes son pieza clave para llevar a la 

practica el papel social primordial. Para el caso de este sexenio, no es la excepción, ya que el 

gobierno de Ernesto Zedillo observa a los docentes como uno de los elementos 

fundamentales para lograr la calidad que necesita fa educación superior; calidad que desde la 

perspectiva del gobierno es necesaria para formar los insumos —la mano de obra y el 

conocimiento- requeridos principalmente en los procesos productivos. Aquí, cabe mencionar 

que si bien los docentes son una pieza importante en cualquier papel social primordial que se 

pretende que juegue la educación superior en la sociedad. lo cierto es que en la finalidad 

social que promueve este gobierno el docente tiene una mayor relevancia. Lo anterior se 

evidencia en los planteamientos del PDE: 

"La formación y actualización de maestros será la política de mayor relevancia y el eje del 
programa en el ámbito de la educación media superior y superior. Las acciones que se realicen 
para el logro de los objetivos de cobertura. calidad, pertinencia,  

de estos tipos educativos, se orientarán en función de esta política" 

Es decir, las acciones que se implementen en las lES serán guiii,i,j pol;LlueIli. .ju 

enfoquen a los docentes. Esta importancia probablemente se deba a que son los docentes lo 

que formarán los insumos que necesita el país: será el personal académico el que tenga como 

tarea formar esa mano de obra y ese conocimiento requerido. 
Aho:a cabe preguntar ¿cuáles son los caminos que se transitarán para lograr que los 

docentes contribuyan a mejorar la educación superior o, mejor dicho, para que los docentes 

logren cristalizar en la práctica la finalidad social que promueve el gobierno mexicano? 

Acaso será a través de redefinir la orientación del quehacer universitario, es decir. a partir de 

la redefinición de la triple y simultanea tarea de hacer investigación, difusión y docencia: 

bien se tratará de concebir a la competencia como el motor fundamental del mejoramiento del 

quehacer académico: o tal vez se combinen estas dos orientaciones. Hasta el momento no se 

cuenta con la evidencia para sostener estas afirmaciones pero si nos sirven de supuestos que 

se tratarán de comprobar en este apartado. 
El gobierno mexicano se propone crear un conjunto de acciones, así como consolidar 

otras con el objeto de incidir en el quehacer académico. Tal es así que en el propio prorania 

sectorial se establece que: 

[se pondrá en marchal un Sistema Nacional clC Formación de Personal Académico de las 

Instituciones de Educación Superior. El complemento de esta estrate g ia es ampliar, 
diversificar y consolidar el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior para 
valorar el desempeño del personal académico..."". 

Como se puede observar el gobierno mexicano no sólo diseñará e implementará nuevas 
acciones sino que se vislumbra que seguirá impulsando a la evaluación como tina de las 

políticas que le permita inducir ' dirigir uno de los elementos de la educación suprior: los 

Subrayado nuestro. Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Erlucazrv 1995. 2000, México 1995, 
pág. 7. 

Ibidem, pág. 112. 
Ibidem, pág. 109.
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docentes. Entre los programas de evaluación diseñados en el pasado y retomados por el 

gobierno zedillista se encuentran el Programa de Becas al Desempeño Académico. programa 

que se enfoca a evaluar el desempeño individual de los académicos y que la realiza 

directamente las propias instituciones. De igual forma se da continuidad a evaluaciones que 

se realizan externamente como es el caso del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 

donde el CONACyT valora el desempeño académico para ingresar y permanecer en él, y el 

Programa. Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA) que realiza 

evaluaciones para asignar recursos a aquellos docentes que estén interesados en cursar 

estudios de posgrado. Dentro de este último rubro de evaluación el gobierno de Ernesto 

Zedillo crea un nuevo programa el cual es denominado Programa para el Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP) éste como se verá sustituye al SUPERA pero incorpora sus 

principales aspectos. Esta iniciativa es el más reciente ejemplo de evaluación que se destina 

al personal académico. 
La mayoría de esos programas, con excepción del PROMEP, se describieron y analizaron 

en el capítulo anterior, por lo que en este apartado sólo se abundará sobre aquellos aspectos 

que nos permitan establecer un análisis para este periodo. A lo que respecta al PROMEP. 

como es un programa que se creó en este gobierno, necesariamente se necesita describir en 

que consiste para que a partir de ahí se indague si si gue la misma lógica de los programas que 

se enfocan a evaluar al personal académico y por ende si busca que las lES practiquen la 

finalidad social. A continuación se procede a cubrir con esta tarea. 

4.5. 1 Programa de Becas al Desempeño Académico 
La administración de Ernesto Zedillo da continuidad al Programa de Becas al Desempeño 

Académico implementado en el sexenio de Carlos Salinas y que busca elevar el desempeño 

del personal académico. 

En este periodo no hubo ningún cambio sustancial en éste programa, ya que se siguió 
fundamentando su acción en la evaluación permanente del desempeño individual de los 

académicos. se siguió vinculando los resultados de la evaluación con el otorgamiento de los 

recursos económicos, y continuo estando bajo la responsabilidad de las propias lES, 
Este programa, igual que en el sexenio anterior, propició. al  igual que en periodos 

anteriores, una deshornologación de los ingresos de los profesores. va que los recursos 
económicos continuaron otorgándose de acuerdo con el resultado individual de las 

evaluaciones de cada uno de los docentes. 
Cabe mencionar que para finales de este sexenio va está completamente diluido el 

principio de que todos los académicos del país deberían tener el mismo ingreso 

independientemente de la productividad de ellos: ahora se concibe la idea de que el monto del 

ingreso del docente esta directamente relacionado con la productividad individual. Lo 

anterior puede significar que los docentes ya entraron en la lógica de la cuantificación de su 

trabajo académico. es decir, el aceptar un sistema de medición. 
Resulta ilustrativo mencionar que para evaluar la productividad del docente la UNAM 

divide el trabajo académico en cinco rubros: a) formación académica y trayectoria académica 

,'o profesional: b) labores docentes y de formación de recursos humanos: c) productividad 
académica: d) difusión. extensión \ ser lelos a la comunidad: y e) participación institucional. 

[u cada uno de estos rubros se encuentran las actividades especificas que son evaluadas por 

Otros de los programas que, en este gobierno, contribuv6 a la deshomologación salarial de los docentes 
fue el Prcgrama a la Carrera Docente del Personal Académico creado en el gobierno de Salinas de Gortari. 
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la institución —actividades académicas desagregadas 383 . Hay que mencionar que los elementos 

los indicadores que se toman para valorar cada una de las actividades son establecidos por 

los consejos técnicos —órgano colegiado y autoridad- de cada entidad académica 84 , pero 

además son los propios consejos los que determinan el valor —expresado en puntos- de cada 

una de las actividades realizadas por los docentes adscritos a cada Facultad 385
.
 Como se 

desprende de lo anterior, dentro de la misma institución una misma actividad, por ejemplo un 

libro, puede tener valores diferentes, lo que origina en opinión de unos "una diversidad de 

criterios y algunas inconformidades"86. 
En este ejemplo se observa que la propia institución estable las únicas actividades que 

serán valoradas, pero además se observa que la UNAM deja al libre arbitrio los elementos e 

indicadores que se tomarán en cuenta en cada una de las valoraciones. La UNAM no es la 

única institución que procede de esa manera sino que existen otras -sino es que todas las lES-

que de igual forma asignan puntos a actividades académicas desagregadas según las pautas 

institucicnales387. 

Ante esto. se abre la posibilidad de que las lES están orientando el trabajo de los 

docentes., va que éstos realizarán aquel trabajo que sea mejor valorado, tal es así que habrá 

docentes que prefieran dedicarse a la investigación para publicar un mayor número de 

artículos —existen instituciones en donde un artículo vale entre 880 a 3.300 puntos- que dirigir 

tesis ya sea a nivel de licenciatura, especialización, maestría o doctorado -esta actividad esta 

evaluada en algunas lES entre los 220 a los 880 puntos-, ya que obtienen un mayor puntaje 

por esa actividad. Lo que importa es el puntaje que se pueda conseguir. Al respecto un 

docente comenta: 

con el simple hecho de publicar dos o tres artículos al año. publicar un libro y dar mis 
clases consigo los 5000 puntos que necesito para obtener la beca... ya no hay necesidad de 
realizar otra actividad"" 

Para poder entender mejor las implicaciones que ha tenido este programa en el trabajo 

académico es prudente mencionar los indicadores que utilizan las ¡ES para evaluar las 

actividactes. Según algunos estudiosos comentan que las lES evalúan, por ejemplo un 

artículo, independientemente de su naturaleza. no con base a la profundidad de su análisis. 

sino en referencia a ciertos elementos: lugar 	tipo de publicación, extensión, cantidad de 

Por ejemplo en ci rubro de productividad académica se evaluará: las publicaciones (artículos de 
investigación arbitrados, libros como autor, capítulos en libros, artículos en memorias con arbitraje, 
publicaciones electrónicas, etc.); las publicaciones como editor (coordinación, compilación, antologías, 
etc.); productividad didáctica, capítulos de libros de texto, compilaciones, antologías, ensayos, etc. 
"Programas de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo. Lineamientos y 
requisitos generales para la evaluación de profesores e investigadores" en Gaceta, Ut .4M, suplemento especial, 

Ciudad Universitaria, 23 de abril de 1996, pág. 3 
Cfr. Idem. 
Entrevista realizada a un académico adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Pérez Tama yo, Ruy . "Los sueldos de los científicos y el Sistena Nacional de Investigadores. II", en La 

Jornada, 20 de mayo de 1991, pág. 40. 
" Sólo por citar algunas de las instituciones que actúan de la misma forma se encuentran: la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, la de Aguascalientes, la de Taxcala, la del Estado de México, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, entre otras. 

Entrevista realizada a un profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 
Xochimilco. No se puede revelar su nombre debido a que el profesor no lo autorizó.
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referencias bibliográficas, bibliografla reciente y en otro idioma, entre otros 389 . Estos 
elementos son los que determinan si un artículo en algunas instituciones valga 880 o 3,300 
puntos 90 . Con lo anterior, se puede afirmar que las evaluaciones que hace este programa no 

toma en cuenta si el articulo contribuye al estudio, comprensión y solución de los problemas 

nacionales sino que se enfoca a revisar si reúnen ciertos requisitos. Ese es uno de los tantos 

ejemplos en donde se puede evidenciar como las lES valoran las actividades docentes con 

base en indicadores que en un momento dado pueden no reflejar la calidad del trabajo 

académico. 

No hay que pasar por alto que los resultados de las evaluaciones hechas a los trabajos 

académicos se expresan en puntos, los cuales son reflejados en los ingresos adicionales para 

el docente por lo que un artículo evaluado como bueno será premiado por el más alto puntaje 
y por mayores ingresos, y aquel artículo que no satisfaga ese tipo de criterios formales de 

calidad se le asignará el menor puntaje y por lo tanto será evaluado como malo. Aquel 

docente que a pesar de que cuente con una trayectoria académica brillante y que su trabajo 

realmente contribuya a resolver los problemas sociales. por el simple hecho de no cumplir 

con los criterios formales establecidos será castigado con un ingreso bajo. 

Por lo anterior, se deduce una primera implicación, la evaluación del trabajo académico 

que realiza el Programa de Becas al Desempeño Académico trae consigo graves daños a la 

actividad académica. ya que no se esta reconociendo la calidad del trabajo sino que 

únicamen:e esta verificando silos docentes cumplieron o no con los criterios establecidos. Si 

a esto se le suma la cuantificación que se hace del trabajo académico, entonces los daños son 

mayores. ya que los investigadores para obtener un mayor puntaje y obtener los beneficios 

económicos del programa se enfocarán a cumplir con los elementos exigidos en las 

evaluaciones dejando de lado el significado y la contribución que pueda tener su trabajo al 
estudio, comprensión y solución de los problemas que aquejan a la sociedad. 

Aunado a lo anterior, el docente se enfrenta con los criterios subjetivos del evaluador. y 
esta subjetividad repercute directamente en la evaluación o, mejor dicho. en los puntos que se 

le asigne al trabajo académico. ya que por ejemplo, un mismo artículo puede valer puntos 

muy diferentes para académicos de distintas área de docencia o de investigación y dentro de 

campos d sciplinarios diversos. Sólo para ejemplificar este problema se menciona que en la 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochiniilco en particular en la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades profesores-investigadores del Departamento de Política y Cultura 

elaboraron en el 2000 diversos trabajos en colaboración con profesores-investigadores del 
Departamento de Producción Económica, esos mismos trabajos fueron evaluados en el 2001 

por distintas comisiones y los puntajes fueron extremadamente diferentes'1. 

Pero ,cómo repercute esta evaluación en el trabajo académico? Si bien. la respuesta a 
esta interrogante se ha venido vislumbrando en párrafos anteriormente, aquí sólo se 

sintetizará lo antes dicho. Una primera repercusión se enfoca a que ahora el trabajo va a estar 

supeditado a lo que de mejor puntaje. es decir. el docente se inclinará por aquellas actividades 

académicas que están institucionalmente reconocidas y mejor calificadas aunque no estén 

Barrón Tirado, Concepción, et. al. "Efectos de lapo] ii lea de modernización educativa en la educación 
superior en México. Problemáticas y críticas " , en Villaseñor García, Guillermo (coord.). La za'entidaden la 
educación superior, CESU.UAQ-UAM-UNAM, México 1997, pp. 135.136. 

Cfr. UAv1. Legislación universitaria, México 2001, pág. 191. 
91 Información proporcionada en entrevista realizada a un profesor-investigador de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. No se puede revelar su nombre debido a que el profesor no 
lo autorizc.

156



convencidos de la utilidad que tiene su trabajo en la sociedad, como ya se había comentado 

antes. 

Con este comportamiento se corre el riesgo de que los docentes pierdan el sentido de la 

docencia, investigación, difusión y cultura, ya que ahora las funciones académicas no están 

supeditadas a lo que la sociedad necesita sino a lo que da mayores puntos y mayores ingresos. 

Una segunda repercusión. hace alusión a que con estos programas se puede orientar en 

cierto momento el trabajo académico hacia lo esperado, como ya se había comentado antes. 

Es decir, que a través de este tipo de programas se puede influir directamente en aquellas 

actividades que contribuyan a que las lES practiquen una determinada finalidad social. En el 

caso de la finalidad social que promueve el gobierno mexicano. las lES por ejemplo, podrían 

otorgar un mayor puntaje a todas aquellas actividades —artículos. libros, patentes, desarrollo 

de prototipos o modelos innovadores, etc.- que se desprendan de aquellas investigaciones que 

promuevan el estudio, comprensión y solución de los problemas que aquejan a los procesos 

productivos. En este caso, se premiará aquellas actividades que reflejen el desarrollo de un 

conocimento adecuado a las necesidades del mercado. es decir, un "conocimiento aplicativo" 

en los procesos de producción. No se duda, que en un futuro las lES utilicen estos programas, 

si no es que ya los están utilizando, para lograr que el personal académico contribuya a 

practicar la finalidad social promovida por el gobierno mexicano, es decir, que el trabajo 

académico (docencia e investigación) responda principalmente a los requerimientos de una 

sociedad preocupada por ocupar eficientemente el lugar asignado en la división internacional 

del trabajo y en la sociedad del conocimiento. 
Hay que reconocer que un elemento, que en un momento dado, le puede permitir al 

gobierno -sino es que ya le esta permitiendo- influir en el trabajo académico es la asignación 

de los recursos económicos. Tal es así que si el personal académico no realiza aquellas 

actividades que institucionalmente están reconocidas, entonces el docente a pesar de que 

llene los "largos formatos" para competir por los recursos económicos adicionales, que 

otorga e programa de becas, no le serán asignados. 

4.5.2 Sistema tvacional de investigadores 
El SN1 39 es un programa que se diseñó en periodos anteriores y . al igual que el Programa 

de Becas. no sufrió cambio sustancial, es más se dio una continuidad a que se siguió 
seleccionando, previa evaluación individual ' voluntaria"', a quienes cumplieran con los 

requisitos estipulados por el Sistema para merecer el nombramiento honorífico de 
Investigador Nacional o de Candidato a Investigador. De igual forma, este reconocimiento 

continua vinculado con el otorgamiento de un estimulo económico, cuyo monto se estipula 

con base en un número determinado de salarios mínimos para cada categoría Ni nivel 94 este 

estimulo es independiente al sueldo que recibe de la institución de origen. 
La evaluación externa que realiza el SNI esta orientada a guiar el trabajo académico. y 

probablemente a lograr que ese trabajo contribua a que las lES practiquen la finalidad social 

que promueve el gobierno mexicano. Por lo menos eso se puede desprender de lo que aparece 

planteado en uno de los acuerdos más recientes que le dan sustento al SNI: 

El SNI es una de las pocas iniciativas de evaluación que tiene claramente establecido su fundamento 
legal. Existe un Acuerdo Presidencial (1984) que le da sustento y en el que quedan expresados de manera 
clara y legal los propósitos, fundamentos y alcances que éste tiene. Cfr. Diario Oficial, 26 de julio 1984. 

Hay que recordar que son los propios docentes los que solicitan, de forma individual, ser evaluados por 
el SNI. 
T4 Cfr. CONACyT. Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Investigadores» 
http://www.main.conacvt.mx/ sni/sni003. lit rnl
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"... los Imeamientos, políticas y programas para el Sistema Nacional de Investigadores [se 
establecerán] de acuerdo con los objetivos y prioridades señalados en el Plan Nacional de 
Desarrollo... Los criterios fundamentales para decidir sobre la incorporación del investigador 
al Sistema -tendrán en cuenta:... la contribución de sus actividades de investigación al 
desarrollo científico, tecnoló gico, social y cultural de México, tomando en cuenta los 
objetivos y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo" . 

Hay que recordar en que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece que para hacer 

más competitiva internacionalmente la industria y los servicios, se requiere de profesionistas 

técnicos responsables que tengan una preparación que sea competitiva: ante esto, se demanda 

un impulso extraordinario a la educación superior para que esta forme profesionistas de "alta 

calidad" para el nuevo mercado internacional-' 96 . En el Plan se vislumbra el papel central o 

primordial que desempeñará la educación superior en la sociedad (finalidad social). Ante 

esto, si se acepta que el SN! evaluará las actividades docentes tomando en cuenta lo marcado 

en el PNI) entonces hay algún fundamento para afirmar que el SNI tenderá a valorar el 

trabajo académico fundamentalmente de acuerdo a lo que espera el gobierno que desempeñe 

la educación superior en la sociedad, es decir, si el trabajo del docente contribuye al 

"desarrollo del país", y por ende si forma principalmente los recursos humanos y genera los 

conocimientos que necesita el país para que ocupe el lugar asignado en el concierto 

globalizador. 
Si bien esto es lo que se percibe en Los documentos hay que reconocer que en la práctica 

existen algunos investigadores que cuentan con el nombramiento honorífico de Investigador 

Nacional o de Candidato a Investigador y que no necesariamente sus desempeños académicos 

contribuyen con la finalidad social que promueve el gobierno mexicano. Probablemente esto 

se deba a que e! SNI también toma en cuenta el trabajo académico que contribuye a llevar a la 

práctica algunas de las funciones sociales que tradicionalmente necesita desempeñar la 

educación superior, por ejemplo el socializar a los alumnos, el estimular el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. fortalecer el nacionalismo, la independencia y la soberanía de la 

patria, contribuir a la formación de una mentalidad democrática, etcétera9 
Como ya se dijo anteriormente, en este sexenio se evidencia la continuidad de este 

programa. pero además se refleja la importancia y el interés de los docentes por formar parte 

del SNI. Esto implica que los docentes están entrando cada vez más a la lógica de las 
evaluaciones externas, yen particular del SNI. Los docentes están aceptando que los criterios 

que maneja el Sistema son los más adecuados para reconocer la calidad del trabajo 
académico: pero sobre todo que ya entraron a la lógica de cuantificación de su trabajo. Un 

indicador que nos a yuda a sostener esa afirmación es el número de investigadores que 

solicitaron ser evaluados y fueron aceptados por el SNI en la convocatoria 1999-2000. En 

esta convocatoria 292 investigadores solicitaron ser evaluados por el Sistema, de los cuales 

183 fueron aceptados y 109 rechazados'': ha y que tomar en cuenta que los 183 

Idem. 
" Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, México 1995, pág. 74. 
' Cabe aclarar que para dar un mayor sustento a esta afirmación se necesitaría analizar a detalle los casos 

específicos en los que los investigadores no contribuyen a llevar a la practica aquella finalidad social que 
promueve el gobierno mexicano pero debido a que en esta investigación no se analizan a detalle los casos 
específicos no es posible realizarlo pero sería muy enriquecedor analizar este tipo de afirmaciones. Para 
profundizar sobre estas y otros funciones ver apartado 1.2.1 del capítulo 1 de esta investigación. 

CONACyT, Estadísticas Padrón de Posgrado 1997 . 2000,	 /vm  
exce1/estaditica,./ 1 .htm
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investigadores aceptados se acumularon a los que ya formaban parte del SNI dando un total 
de 7,252 investigadores, los que están distribuidos en las diferentes áreas (ver cuadro 11). 

Si bien este programa no sufre ningún cambio sustancial, es prudente preguntar ¿si los 
criterios que utiliza para evaluar la calidad del trabajo académico son garantía para que se 
consideren a todos los integrantes del sistema como excelentes y que ninguno haya quedado 

excluido, es decir, si el grado académico, el prestigio de la revista y las citas bibliografías de 
un artículo, el prestigio de la casa editorial, el tiraje y el número de reediciones de libros, 
etc 99. garantizan la excelente calidad del trabajo académico?. Al parecer no es el caso, ya que 
los parámetros que maneja el Sistema no miden necesariamente la excelencia académica ni 
mucho menos garantizan la calidad de los productos; en el sentido de que estos parámetros se 
basan principalmente en elementos superficiales del trabajo académico. Sólo por citar un 
ejemplo se exigen publicaciones internacionales y de renombradas casas editoriales como si 
el publicar en estas editoriales garantizará la calidad del artículo o, es más, como si los 
dictámenes internacionales que se realizan de los artículos fueran más objetivos que los 
nacionales. O bien que las propias evaluaciones que realizan los comités del SNI reflejan la 
excelencia académica cuando en la realidad algunos evaluadores toman sus propios criterios 
para evaluar e! trabajo. Al respecto uno de los evaluadores del área III del SNJ comenta: 
que en todo provecto o toda investigación concluida que... evaluaba,  e/principal criterio era 
Si citaban por lo menos tres de sus libro"

Cuadro II 

Investi gadores vigentes 1999-2000. por Área 

ÁREA	 NIIJMERO DE INVESTIGADORES	PORCENTAJE 

Físico-Matemáticas y Ciencias de 1621 23 
la Tierra 
Biología y Química 1435 20 
Medicina y Ciencias de la Salud 721 10 
Humanidades', Ciencias de la 1 266 17 

Conducta 
Sociales 738 10
Biotecnología y Ciencias 642 9 
Agropecuarias 
lneniería 829 11 
TOTAL 7252 

Fuente: Sistema de información CONACyT en ('O.Vl( iT. Estadísticas básicas LIC los tnvc.vuigadorcs 
vigentes 1999-2000, SN!: hup: wss \v.tnain.conac\ t.m\ siti i ,- entes'-000 area.htni 

De igual forma, un investigador de! Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav), y con Nivel II en el SN!. comenta: 

"En el área en la que estoy incluido (área 2 o de ciencias naturales) hay en todo el país 2.100 
inesti gadores. Una docena juzgan a los demás. Por una parte. los jueces no tienen tiempo 
para fundar sus juicios en términos de calidad.  y aunque lo tuviese, no tienen -no tenemos- la 
capacidad para juzgar la calidad más que en el campo propio o en algunos cercanos. y eso si 

Para un conocimiento mis detallado de los elementos en que se fundamenta este tipo de evaluación, 
ver anexo 14. 

Subrayado nuestro. Citado por Sandoval Forero, Eduardo A. "El sistema nacional de investigadores", 
en La Jornada, http://wv.iornaWi.unarn.rnx/ 127811"oct98/_281O19./cien-sisternaJ.mJ
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además de sabios no somos demasiados burros, capillitas o ambas cosas. En México... no hay 
verdadero juicio por pares"401. 

Si bien, no podemos caer en la simpleza de generalizar que todos los evaluadores toman 

en cuenta criterios particulares para valorar el trabajo de los docentes, si hay que reconocer 
que algunos de ellos toman en cuenta sus propios criterios lo que ocasiona, entre otras cosas, 
que los docentes se enfrenten ya no solo a los criterios que formalmente establece el SN! sino 

a aquellos que provienen del evaluador. Probablemente, este escenario conlleve a que las 
evaluaciones no sean tan objetivas para reconocer la calidad del trabajo académico. 

Al igual que las evaluaciones que realizan las lES para otorgar recursos provenientes del 
Programa de Becas al Desempeño, algunas -si no es que todas- las evaluaciones que realiza el 
SN! se enfrentan con algunos criterios que establece el propio evaluador. Por lo anterior, cabe 

suponer que muchos docentes con un desempeño académico brillante quedan excluidos del 
SN! por el simple hecho de no cubrir por una parte, los criterios establecidos en el Sistema, y 

por otra, por no haber tenido. en algunos casos. la  delicadeza de citar los trabajos de los 
evaluadores, aunque éstos no sean de la calidad y del conocimiento requerido para las 

investigaciones de los docentes. 
Aunado a lo anterior, ha que tomar en cuenta que las evaluaciones que realiza el SN! 

utilizan los mismos criterios para valorar las diversas actividades académicas que provienen 
de ramas o áreas distintas. Al menos, esto se desprende de lo que afirma el propio SNI: 

"se evalúan con los mismos criterios las actividades académicas que provienen de las  áreas 
Físico-,.Íatemázicas y Ciencias de la Tierra. Biología y Química, Medicina y Ciencias de la 
Salud. Humanidades i Ciencias de la Conducta. Sociales, Biotecnología y Ciencias 

..402 
•lgropecuarias e Ingemeria 

Es decir. el prestigio de la revista. las citas bibliografías de un artículo: el prestigio de la 
casa editorial, el tiraje. el número de reediciones de libros, el uso en el sector productivo, la 
repercusión industrial del conocimiento generado. el uso del conocimiento en la solución de 
problemas sociales y productivos del país. etc 40 .. son algunos de los criterios que utiliza el 

SNI para evaluar el trabajo que emerge de campos diferentes de conocimiento. ¿Acaso se 
puede evaluar con los mismos criterios aquellos trabajos que provienen de las ciencias 
sociales con aquellos que emanan de otras ciencias? Al parecer no es factible utilizar los 
mismos criterios, ya que son conocimientos y procesos muy distintos. Al respecto, algunos 
in' estigadores comentan: 

los criterios de trabajo de las ciencias sociales son totalmente diferentes a los que existen 
en las ciencias naturales. Las ciencias sociales trabaian sobre situaciones particulares. los 
resultados de su investigación impactan a una comunidad regional: en el caso de este tipo de 
producción..." 

Mu?ios, Julio. "EL pecado original del SN!", en Proceso, 7 de marzo de 1999, pág. 32. 
4:2 Subrayado nuestro. Sistema Nacional de Investigadores, criterios de evaluación, 
irtp://w.rn.iin.conacvt.mx./sni/ sniOO2.htn.il . 

Para un mayor conocimiento de los criterios que utiliza el SNI para evaluar el trabajo académico, ver 
anexo 14. 
4:4 Barrón Tirado, Concepción, et. al. "Efectos de la política de modernización educativa en la educación 
superior en Mexico. Problemáticas y criticas", en Viliaseñor García, Guillermo (coord.). La identidad en la 
ea'ucaczon superior, CESU-UAQ-UAM-UNAM, México  1997, pág. 135.
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Por todo lo aquí expuesto. se puede afirmar que aquellos docentes que aspiren a formar 

parte del SNI se caracterizarán por orientar su trabajo a cumplir los criterios establecidos por 

el Sistema, es decir, el trabajo académico estará supeditado a cumplir al pie de la letra con los 

criterios establecidos por el SNI. Ahora, el trabajo del investigador no responderá a las 

necesidades de su institución y mucho menos de aquellas que el propio docente considere 

como relevantes para la sociedad. En otras palabras "una buena parte de los investigadores, y 

sobre todo de los jóvenes, trabajan ahora casi exclusivamente para el SNI. Es decir, gran 

porción de la perspectiva con la que abordan sus tareas de investigación, y otras labores 

conexas. están subordinadas a los inagotables apetitos contables del SNI: cantidad de 

artículos en revistas con árbitro, cantidad de citas, cantidad de alumnos graduados"405. 

Pero que gran contradicción para el propio sistema de educación superior, cuando el 

trabajo académico se orienta a responder a criterios de un programa que al parecer busca 

alcanzar una finalidad social que responde a requerimientos particulares y no a responder a la 

mayoría de los problemas y necesidades que aquejan en la sociedad mexicana. 

4.5.3 Programa Nacional de Superación del Personal Académico y Programa para 
el Me/oramiento del Profesorado 

El Programa Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA) es uno de los 

pocos programas que se redefinieron en este sexenio. En los primeros años del gobierno de 

Ernesto Zedillo. el SUPERA se convirtió en el PROMEP, programa que va a distinguir a este 

sexenio. El SUPERA solamente se implementó en los dos primeros años del gobierno con el 

objetivo de estimular y apoyar la formación del personal académico. 

Hasta 1996. fecha en la cual se da por terminado este programa. se destinó un total de 

1 ,593) becas para la realización de estudios de posgrado a profesores de carrera adscritos a las 

instituciones afiliadas a la ANUlES (universidades públicas y otras afines, institutos 

tecnológicos públicos, universidades públicas sectorizadas en la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería e instituciones particulares) 406 . El otorgamiento de las becas se fundamentó, al 

igual que el sexenio anterior, en las evaluaciones realizadas a los docentes. 

Cabe comentar que el gobierno de Zedillo al retomar el SUPERA. corno una de las 

acciones enfocadas a mejorar la calidad del personal académico, está asumiendo lo que 
históricamente se ha venido construyendo en la propia educación, es decir. el reconocer la 

importancia que tienen los docentes en la cristalización de una finalidad social. 
independientemente de cual sea. Pero cabe suponer que en este gobierno el docente toma una 

mayor importancia, va que no solamente se le observa corno una de las piezas para llevar a la 

practica una finalidad social sino que al personal académico se le mira como la base y el 

motor de la transformación que se necesita en la educación superior, para que ésta lleve a la 
practica aquel papel central asignado por el propio gobierno, es decir, es el que iniciará. 

empujará y sostendrá esos cambios en las instituciones. Esta hipótesis se tratará de 

comprobar en este apartado. 
A lo que respecta al Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) se 

puede comentar que éste fue presentado por Ernesto Zedillo ante la Asamblea General de la 

ANUlES en noviembre de 1996. El PROMEP representa la intención fundamental del 

twbierno mexicano de influir en la formación. actualización y superación del personal 

académico para que se promueva una profunda e integral transformación de la educación 

Imaz Janhke, Carlos. "A propósito del SIN / 1,", La Jornada, 8 de mayo de 1993, pág. 30. 

'Cfr. ANUlES, Acciones de transfonnación de las universidades pib/zcas mrxicanas 1994-1999, ANulES, México 

2000, http://www.anuies.mx/anuies/lihros9S/lib41/13 . lit m
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superior a nivel nacional. En palabras de Miguel Limón, el entonces Secretario de Educación 

Pública: "la transformación [de la educación superior] debe comenzar por el mejoramiento de 

sus profesores"407. 

Tal parece que para que las LES aporten principalmente los insumos requeridos para 

desempeñar la finalidad social que promueve el gobierno y que emana del escenario 

internacional se necesita, antes que nada, comenzar por cambiar la actuación de los docentes, 

ya que si no se cuenta con un personal académico 'preparado y capacitado" entonces la 

educación superior no podrá desempeñar aquel papel social que se le ha asignado. A este 

respecto en 1999 el Dr. Julio Rubio Oca, el entonces Rector General de la Universidad 

Autónoma Metropolitana comentaba: 

"[si no se cuenta con J verdaderos cuerpos académicos en todas nuestras dependencias 
universitarias.., el sistema de educación superior no podrá responder a los desafíos de la 
globalidad y de una sociedad del conocimiento cada ves más compleja... no podrá desempcñar 
el papel estratégico que le corresponde en el desarrollo de México en el próximo siglo" 

La gran relevancia que tiene el docente en llevar a la practica la finalidad social es 

expresada claramente en el 2000 por el Dr. Reyes Tamez Guerra, el entonces rector de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, al afirmar que 'si queremos formar profesionistas 

capaces de competir con los mejores de las mejores universidades, si queremos formar 

profesionistas de elevada calidad, requerimos contar con cuerpos docentes de clase 

mundial-'09. 
Se parte de la idea de que para contar con los insumos requeridos en los procesos 

productivos necesariamente se tiene que mejorar. sino es que cambiar, antes que nada la 

actuación de los docentes. La transformación de la educación superior tiene que iniciar con 

ellos, va que representan el elemento que influye directamente en el papel que puede 

desempeñar la educación superior en la sociedad. 
Aquí, surgen algunas interrogantes: ¿cuáles son las acciones que implementará el 

gobierno para influir en la actuación de los docentes. para lograr que éstos contribuyan con la 

transformación requerida en la educación superior? ¿cuáles son los caminos que se 

transitarán para lograr que los docentes contribu yan a mejorar la educación superior o, mejor 

dicho, para que los docentes logren cristalizar en la práctica aquella finalidad social que 

promueve el gobierno mexicano? Las respuestas a estas preguntas giran en torno al 

PROMEP410 . Como se tratará de comprobar, este programa esta orientado a generar en las 

instituciones las transformaciones necesarias para lograr que la educación superior 

desempeñe el papel central asignado. es decir, practique aquella finalidad social promovida 

por el gobierno mexicano. Además. se parte del supuesto de que el PROMEP redefine la 

rientación del quehacer universitario -redefinición de la triple	simultanea tarea de hacer 

Palabras pronunciadas en la ceremonia inaugural de la XIV Reunión Ordinaria efectuada en Colima, en 
Confluencia 82, hnp:'/www.anLl .mx/onflucna/82_'3.htin  

Discurso pronunciado en la XII Reunión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e 
Instituciones Afines en confluencia 75, \\"''_anuie'. i\	'tiluenLia 7/"htm 

Palabras pronunciadas en la presentación del Programa del Sector Educativo para el año 2000 en 
Confluencia 83, hltp://www.anuies.mx/contJuenchi/S3il.htm 

El objetivo general del PROMEP es "mejorar substancialmente la información, la dedicación y el 
desempeño de los cuerpos académicos de las lES como un medio para elevar la calidad de la educación 
superior". 'Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior", en 
Revista cíe la educación superior, ANUlES 101, enero-marzo 1997, pág. 110.
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investigación, difusión y docencia- a partir de una concepción muy particular del papel que 

debe desempeñar la educación superior en la sociedad. 

Al igual que los anteriores programas, el PROMEP se creó con la intención expresa de 

mejorar la calidad de la educación superior a través de los principales responsables de la 

educación: los profesores4 . En sí, este programa incorpora los principales aspectos de su 

antecesor -el SUPERA-, entre los que se destacan: lograr la calidad académica del 

profesorado y del cuerpo de investigadores mediante la formación del personal académico - 

estudios de especialización, maestría y doctorado-: y otorgar recurso económicos a aquellos 

docentes interesados en cursar estudios de posgrado. El PROMEP rescata la idea de asignar 

recursos a tareas específicas412. 

En la actualidad, el PROMEP se aplica en las siguientes instituciones de educación 

superior: a) universidades públicas, b) institutos tecnológicos. c) universidades tecnológicas, 

d) centros de posgrado, y e) de manera indicativa, a las lES particulares. 

Si bien estas instituciones están conformadas por un gran número de institutos. 

facultades, centros, divisiones, etc.. caracterizadas por su heterogeneidad, el PROMEP 

establece un patrón de uniformidad. una denominación común a fin de establecer una 

relación igual a todas las instituciones: de este modo, las facultades, centros. divisiones, etc.. 

son llamadas dependencias de educación superior (DES). Según este programa una DES es 

la responsable de uno o varios programas de estudio y comprende un cuerpo académico bien 

definido31 '. Es precisamente esta denominación la que va a permitir al gobierno incidir en los 

niveles más concretos de la educación superior, ya que no se habla de las lES en lo general 

sino que se refiere a aquellos niveles en donde se organiza planea la docencia, es decir, en 

las facultades, centros, divisiones, etc., en cuanto DES. 
Pero ¿cuál es el interés por referirse a los niveles más concretos? En el propio programa 

encontramos la respuesta, ya que se afirma "para precisar el perfil deseable de los cuerpos 

académicos... no basta un planteamiento global a escala de las instituciones, sino que es 

necesario referirse a las dependencias de educación superior"""'. Aquí. claramente se 

establece que para transformar el quehacer de los cuerpos académicos se necesita incidir en 

aquellos niveles en donde se planea la docencia. 

Por otro lado. ¿cuáles son las consecuencias de dar un trato igual a las DES de distintas 

¡ES 9 es decir ¿qué implica el dar un trato igual a las DES de la Uniersidad Autónoma de 
Oaxaca. a las de la Universidad Tecnológica del Estado de Hidalgo. a las de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, por mencionar sólo algunas? El utilizar una misma etiqueta 
origina que no se reconozca fácilmente las especificidades académicas propias de la variedad 

de opciones de estudios existentes en cada institución, ni mucho menos sus propias 
particularidades e historias, es decir. a través de esta denominación el PROMEP no toma en 

cuenta la diversidad y las particularidades propias de cada institución y aun de cada DES. 
De igual forma el PROMEP busca "consolidar cuerpos académicos con los perfiles 

apropiados que suslenlen gran responsabilidad, calidad J , competitividad en laforinación de 

411 Cfr. Daniel Reséndiz Núñez, subdirector de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, 
ponencia presentada en el Foro Nacional: "La educación Superior en México, Políticas y Alternativas", 
memorias, UAM-X, México julio 1997, pág. 25. 

Cfr. Pallan Figueroa, Carlos. "Participación de la ANUlES en la definición de la política en educación 
superior" en Revista de la Educación Superior, Núm. 101, Enero-marzo 1997; y Confluencia, Número 
extraordinario, ANUlES, julio de 1994. 
413 "Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior", en Revista de 
la educación superior, ANUlES 101, enero-marzo 1997, pág. 116. 
414 Idem.
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profesionales en todos los tipos y niveles "415 . Es decir, para formar el elemento humano 

necesario en los procesos productivos se necesitan docentes competentes para cumplir con 

esta función. Los docentes tienen que ser capaces de desarrollar e implantar los planes de 

estudio, de cuidar los métodos de enseñanza y de incorporar en el proceso educativo los 

conocimientos teóricos y prácticos de mayor relevancia, de transmitir con calidad" el 

conocimiento requerido para formar los "insumos" con las características particulares y las 

especificaciones requeridas principalmente en los procesos productivos. 

Así pues, el objetivo último del PROMEP es 'sustentar la mejor formación de los 

estudiantes de educación superior, universitaria y tecnológica; para ello se plantea como 

principio la sólida formación académica del profesorado y su articulación en cuerpos 

académicos": 416 lo anterior se pretende alcanzar en el año 2006. Con este objetivo queda claro 

que la intención del PROMEP de elevar el nivel académico e impulsar el perfeccionamiento 

de los docentes no es en realidad el fin último sino es el medio para llevar a la práctica la 

finalidad social, ya que se espera que con esto las lES proporcionen los productos requeridos 

en los procesos productivos, es decir. la mano de obra con las cualidades específicas para 

ocupar eficiente y competitivamente el papel asignado en el concierto globalizador. 

Para conseguir tal objetivo, en el PROMEP queda estipulado el perfil y las funciones que 

desempeñarán los profesores y su relación entre si, así como los atributos. y la formación que 

deben tener de acuerdo con el papel que realizan en la institución de educación superior; es 

decir, en el PROMEP se establece el tipo de formación y dedicación deseable que debe tener 

el profesorado (ver anexo 15). 

Cabe comentar que en el programa se evidencia una clara distinción entre el perfil y' los 

atributos que deben tener los profesores de tiempo completo y los de asignatura: por ejemplo 
el profesor de tiempo completo será aquel que preferentemente tenga un doctorado, tenga 

experiencia o aplicación del conocimiento, el que se dedique a la docencia y a la generación 

del conocimiento o su aplicación. En cambio el profesor de asignatura será aquel que 

transmita a tos estudiantes la experiencia práctica profesional, no se dedicará a la generación 

del conocimiento. Con este programa el gobierno no sólo establece el perfil que requieren los 

docentes para ocupar las plazas académicas. sino que además institu ye las actividades a 

desem peñar. Ahora, va no serán las instituciones las que determinen, a partir de sus criterios 
los requisitos para ocupar una plaza de tiempo completo o una temporal sino que el gobierno. 

a través de este programa. va a poder influir directamente en esta diferenciación. 

Este programa no sólo toca cuestiones relacionadas a] perfil y las funciones de los 

docentes sino que va más allá. en el sentido de que introduce una clasificación de los 

programas. Ahora. el PROMEP agrupa a los programas de educación superior en cinco 

categorías: científico-prácticos, prácticos muy individualizados, prácticos. básicos e 

intermedios (ver anexo 16). Lo anterior implica que con esta clasificación el PROMEP esta 
reorganizando la docencia. va que determina el tiempo de dedicación del profesor hacia el 

alumno. la composición del profesorado (académicos de tiempo completo y asignatura) y la 

formación mínima deseable de los profesores. Ahora. todos estos elementos están definidos 

a partir de la práctica profesional que se ha determinado que deberánejercer los egresados, y 

se gún esto estarán conformados los planes de estudio. los perfiles y atributos de los 

profesores. Esta es la gran injerencia que ejerce el gobierno a partir de la idea de los 
profesionistas que se requerirán. según sus planes. para que México sea competitivo. 

Ibiden, pp. 110-111. 
416lbidem, pág. 100.
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"Los profesores de tiempo completo deben estar a cargo de los cursos básicos de los planes de 
estudio... Para los programas de licenciatura, la formación mínima aceptable es la maestría y 
la formación preferente es el doctorado..."41. 

Así, por ejemplo, según el PROMEP en la carrera de economía (considerada como de 

carácter científico-práctico), el tamaño deseable de un grupo oscilará entre 7 y 13 alumnos: la 

proporción deseable de profesores de tiempo completo será de 50%y por cada profesor de 

tiempo completo pueden corresponder entre 15 y 25 alumnos4 '. Este es sólo uno de los 

tantos ejemplos que se pueden citar para evidenciar la manera como el gobierno, a través del 

PROMEP, no se queda en un planteamiento global sino que detalla los aspectos más 

específicos y propios de cada tina de las dependencias de educación superior. Asimismo, 

refleja la manera como el gobierno reorganiza a la educación superior. 

Con lo anterior se deduce que ya no serán las ¡ES las que clasifiquen el contenido de los 

programas ni serán las que determinen los recursos académicos mínimos ni los tiempos para 

realizar las tareas asignadas a la academia, sino que será un órgano externo el que decida 

estas cuestiones. 

El Programa de Mejoramiento del Profesorado no sólo reorganiza los programas 

redefine los perfiles y las funciones de los docentes, sino que el PROMEP va más lejos. ya 

que establece los criterios a utilizar en las lES para contratar personal académico y para 

realizar las promociones y los estímulos al desempeño. Tal es así, que en el programa queda 

establecido que es necesario: 

Contratar profesores sólo con el perfil apropiado y... con la formación adecuada a los 
requerimientos de las ]ES y la planeación de cada DES. Promoción de los profesores 
sustentada en el buen desempeño de sus funciones... Un sistema de estímulos al buen 
desempeño académico que propicie mejoras cualitativas y cuantitativas en la docencia, en La 
formación del profesorado y en la generación y aplicación innovativa del conocimiento-"'. 

Asimismo. establece que la evaluación del desempeño académico será el mecanismo por 

medio del cual se realicen las promociones y/o los estímulos4°. 

Con base a lo anterior se puede afirmar que el PROMEP no se limita a una cuestión en 

particular de la educación superior —por ejemplo el perfil de los docentes-. sino que modifica 

todo lo relacionado con ellos, en el sentido de que torna en cuenta los programas, el perfil. las 
funciones que desempeñarán. además de la contratación, las promociones y los estímulos al 

desempeño académico. 
¿Qué significa que en este programa queden establecidos los perfiles, las funciones, los 

recursos académicos. los tiempos para realizar las actividades docentes, los criterios para 

contratar personal y para evaluar el desempeño académico. etcétera? Lo que implica es una 

nueva forma de poder incidir en las LES, ya que quedan establecidos los cambios a los cuales 

se someterá cualquier institución que desee concursar por Los recursos que asigna este 

programa. Además significa que las instituciones ya no tendrán la posibilidad de determinar 

libremente las transformaciones que se requieren realizar en el ámbito académico para 
responder a los requerimientos sociales sino que será el gobierno el que determine 

directamente los cambios en aquellos niveles en donde se organiza y planea la docencia: y 

claro esta. éstos buscarán que las lES practiquen aquella finalidad social que se vislumbra en 

Ibidem, pág. 124. 
Cfr. Ibidem, pág. 141 (cuadro 4). 

' Ibidem, pág. 127 
Ibidem, pág. 128.
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el PDE. Entonces la reorganización y la redefinición de todos los aspectos que toca el 
PROMEP buscan que las [ES practiquen la finalidad social promovida por el gobierno. Es 
decir, el PROMEP busca que las LES, y en particular los docentes actúen conforme a lo 
esperado -formen los insumos de acuerdo a los requerimientos de una producción 
competitiva a nivel mundial-. 

Una característica que hay que resaltar, es que este programa se vincula con el 
otorgamiento de recursos económicos, y de igual forma como los otros programas que 
entregan fondos, éste va a otorgarlos con base a evaluaciones. Los recursos económicos de 
este programa se caracterizan, al igual que los que otorga el FOMES. el SNI, etc., por ser 
asignados previo concurso competitivo. Tal es así que se realizan evaluaciones a las DES que 
así lo soliciten para valorar si cumplen con los requisitos que establece el PROMEP. Por lo 
anterior, se puede suponer que las DES que obtengan los recursos de este programa serán 
aquellas que responden satisfactoriamente a los criterios diseñados por el propio programa. 

Otra de las cuestiones que hay que realzar dentro del financiamiento que otorga el 
PROMEP es lo relacionado a que los recursos económicos públicos se están orientando a 
cumplir metas determinadas, es decir, se está haciendo un uso selectivo de los recursos 
económicos para alcanzar ciertos objetivos. De igual forma estos recursos están etiquetados, 
ya que las DES solamente los pueden destinar a la formación de profesores (becas para 
obtener maestría o doctorado), así como al equipamiento de laboratorios o talleres de 
investigación o aplicación del conocimiento. Estos recursos no se enfocan al salario o ingreso 
de los docentes: sino que se asignan exclusivamente para realizar tareas académicas 
específicas. 

Al solicitar los fondos de este programa se necesita presentar, por parte de cada 
institución, el 'Provecto de Desarrollo de las Dependencias de Educación Superior", es decir. 
las metas y acciones a desarrollar por todas y cada una de las DES -facultades. centros, 
divisiones, etc. Esta etapa, la de planeación. permite que las acciones de las DES y por ende 
de las lES vayan de acuerdo con las exigencias del gobierno federal, ya que si estas instancias 
pretenden ser evaluadas satisfactoriamente y sobre todo que les asignen los recursos 
económicos del PROMEP entonces necesitan cubrir los requerimientos que plantea este 
programa. 

Los proyectos contienen un diagnóstico detallado de la situación actual de las 
dependencias y definen los principales ohetivos en cuanto a los programas educativos de ES 
Y las líneas de generación y aplicación de conocimiento en cada dependencia 4 . Cada 
provecto presentado por las ]ES será aprobado por la SEP: 

Entre el 2 de enero de 1998 y el 26 de abril de 1999 se revisaron, aprobaron y firmaron 390 
proyectos de Desarrollo de los Cuerpos Académicos (DCA) de otras tantas dependencias de 
educación superior. si ello se suma a los 66 proyectos de DCA firmados en 1997 da un total 
de 456 proyectos firmados o en proceso de firma: esta suma representa el 97% de los 468 
planes recibidos en la SESIC a la fecha-' ^ . 

A partir de la revisión, y eventual modificación. de ese proyecto, se procede o no a la 
firma de un convenio único entre la SEP la institución de educación superior concreta. Este 
convenio implica que la institución acuerda con la SEP: la matrícula de cada carrera hasta el 

ANUlES. El PR 0,1 IEP y sus dos primeras etapas defunczonamtento. Colección Documentos, ANUlES, 
México 1998; y ANUlES. El PROMEP etapas de planeación: enero de 1997.abrz1 de 1999. Colección 
Documentos, ANUlES, México 1999. 
4 ANUIES. El PR OMEP etapas cíe planeación: enero de 1997.abrilde 1999. Colección Documentos, ANUlES, 
México 1999, pp. 8-9.
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año 2006 —no hay que olvidar que el PROMEP tiene un alcance de mediano plazo-, la 
relación en el número de alumnos-maestro, el banco de horas disponible, la proporción de 
tiempos completos y de asignatura, el plan de jubilaciones del personal académico, el 
mecanismo para determinar las lineas de investigación, la distribución que hacen de su 
tiempo los académicos, la evaluación de las actividades de los profesores e investigadores, la 
revisión de ]os métodos de enseñanza y la revisión de la pertinencia de los planes de estudio, 

entre otros4 . No es una coincidencia que estos aspectos son los que se establecen en el 

PROMEP. 
El convenio representa el mecanismo por el cual el gobierno guía las transformaciones de 

la educación superior, representa el momento en el cual el gobierno mexicano, a través de la 

SEP424. compromete a las ÍES a actuar y a transformarse. en el corto y mediano plazo, de 

determinada manera. 
Un caso donde se evidencia lo anteriormente mencionado. pero que tiene los mismos 

contenidos de los convenios firmados por el resto de las DES —por ejemplo por los centros de 
posgrado de El Colegio de México. las Facultades de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, las Facultades de la UNAM. entre otras-, es el Convenio PROMEP suscrito entre 

la SEP y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) en l99842. En ese convenio quedan 

establecidas las metas y las acciones de corto y mediano plazo (hasta el año 2006) a realizar 

por parte de la universidad y de las DES en cada uno de los aspectos que toca el PROMEP 
-la relación en el número de alumnos-maestro. el banco de horas disponible, la proporción de 

tiempos completos y de asignatura. la distribución del tiempo de los académicos. la  matricula 

de cada carrera, entre otros-426 . Con este convenio la IJAC y cada una de sus DES plantearon 

su quehacer universitario con base a los requerimientos de un programa que busca 
transformar la educación suprior de acuerdo con los requerimientos de una sociedad que se 
fundamenta principalmente en el proceso de globalización económica y la interdependencia 
mundial. .Al respecto cabe comentar que las propias autoridades de la UAC afirman que: 

El cumplimiento de los diferentes Proyectos de Desarrollo propiciarán que el año 2006. todas 
las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila cuenten con sólidos 
cuerpos académicos dedicados a la docencia de grupo e individual i:ada. habilitados para la 
generación y aplicación del conocimiento, vinculados a redes académicos nacionales e 
internacionales y comprometidos con su institución"-'-'-. 

Aunque no queda estipulado en el convenio, se puede deducir que al término de éste se 
evaluarán los resultados alcanzados. y esa evaluación será determinante para establecer un 

42 Cfr. Provecto de Desarrollo de los cuerpos académicos 1999-2006, DCSHP/PROMEP CAM-99-01 
424 La Secretaría de Educación Pública es la autoridad responsable del PROMEP. 
42 Cabe comentar que a partir de 1997 la UAC inició el proceso de planeación de los cuerpos académicos 
de sus escuelas y facultades al año 2006. Información sobre el PROMEP, 

hUp://\\ i s	hiix/promco9/.mrn 

Idem. 
42 Subrayado nuestro. Idem. Hay que recordar que el PROMEP plantea que los cuerpos académicos 
deberán enfocarse a la docencia, ésta "no debe limitarse sólo a la instrucción frente a grupos, sino 
incorporar otras tareas más individualizadas.., debido a la gran importancia de los nuevos conocimientos 
aplicados a todas las actividades modernas y al papel que en éstas desempeña el propio proceso de 
investigación, la docencia debe nutrirse en la generación y aplicación del conocimiento... deberán estar 
vinculados con los medios y redes, nacionales e internacionales de investigadores y de usuarios de las 
innovaciones...". "Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación 
Superior", en Re;zsta de la educación superior, ANUlES 101, enero-marzo 1997, pp. 113-114.
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nuevo convenio posteriormente o bien para competir por recursos proporcionados por otros 

programas 

Con este tipo de convenios, las DES se someten a un riguroso escrutinio por parte de la 

SEP, ya que esta agencia pública es la que revisa y en su caso modifica los proyectos que 

presentan las dependencias, lo que significa que si alguna DES no planea sus actividades 

conforme a lo establecido en el PROMEP entonces les serán negados los recursos 

económicos que otorga este programa. Se podría afirmar que, a través de estos convenios, la 

SEP tiene la capacidad de modificar aquellos proyectos que desde su punto de vista no 

responden a los requerimientos que plantea el programa o, mejor dicho, que no contribuyan a 

que la educación superior practique la finalidad social. 

Cabe anotar que las lES se encuentran en una situación donde, para solicitar cualquier 

financiamiento extraordinario, necesariamente deben cubrir los requisitos del PROMEP: en sí 

este programa representa la llave de acceso al financiamiento que otorga. por ejemplo, el 

FOMES y el PROADU. Así, si no se cumple con lo establecido en el PROMEP -por ejemplo 

que el docente cuente con el perfil establecido en el programa, es decir. tener un alto grado de 

habilitación académica y participar en las cuatro actividades esenciales del personal 

académico: docencia. generación o aplicación del conocimiento, tutelaje de estudiantes 

gestión académica- entonces no se tendrá derecho a participar en los financiamientos 

extraordinarios por concurso que ofrece el gobierno (ver esquema 5). Las lES se encuentran 

en un callejón sin salida, en el sentido de que si no cambian entonces no podrán competir por 

los recursos extraordinarios que otorga el gobierno a través de los diversos programas que 

tiene a cargo, no hay opción 'o cambian o cambian". Cabe comentar que si las ¡ES no 

cuentan con esos recursos adicionales no podrán desarrollar plenamente sus funciones 

académicas. es más no podrán sobres 1\ ir.

Esquema 5

El PROMEP como llave de acceso al tnanciamiento extraordinario 

Recursos Económicos del: 
- FOMES 
- PRODAU. etc. 

Instituciones de	
Cubrir los 

Educación Superior	
requerimientos 

(DES)	
del PROMEP 

A tnales del sexenio de Ernesto Zedillo, los recursos que obtienen las ]ES a través del 

FOMES y PRODAU están condicionados a cumplir primeramente lo estipulado en el 

EROMEP45 . Esta forma de proceder garantiza que las instituciones y los docentes cumplan. 

Cfr. ANUlES. El PR OMEP y sus dos primeras etapas defuncionam zento. Colección Documentos, ANTJIES, 
México 1998, p. 15.
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en lo formal, con las tareas que establece el gobierno mexicano, es decir, el condicionar el 

derecho de las ¡ES a competir por los recursos que otorgan esos programas origina que se de 

la transformación deseada en la educación superior, y en particular, en el docente. 

Desde el nacimiento del programa, el gobierno federal aportó 150 millones de pesos, 

cifra que para 1999 se elevó a 371.4 millones de pesos429 . La razón de asignar un mayor 

número de recursos, probablemente se deba a que el financiamiento es el mecanismo por 

medio del cual el gobierno puede evaluar, vigilar y dirigir las transformaciones que hacen ya 

no sólo las instituciones sino los niveles más concretos y detallados de la actividad 

universitaria (DES). Con lo anterior se puede afirmar que el financiamiento público a la 

educación superior es visto como un instrumento con amplias potencialidades para 

reorganizar v transformar la educación superior. 

De igual forma, el PROMEP se relaciona con aquellos programas de gobierno que no 

están relacionadas directamente con el otorgamiento de recursos económicos, tal pareciera 

que se trata de sumar esfuerzos para lograr un mismo objetivo: transformar la actuación de la 

educación superior en la sociedad. Un ejemplo de ello es el hecho de que las dependencias 

universitarias, para competir por los recursos económicos que ofrece el PROMEP. necesitan 

antes que nada. ser evaluadas por los CIEES y cubrir los requisitos de calidad de dichas 

evaluaciones
411

. Por lo que aquellas ¡ES, y en particular las DES, que no cumplan con este 

mandato necesariamente se tendrán que comprometer —a través del convenio suscrito entre la 

SEP y la DES- que en el corto plazo someterán sus programas académicos a las evaluaciones 

que realizan los CIEES. Ante eso, se puede afirmar que la evaluación diagnóstica que 

realizan los CIEES es la base para solicitar los recursos extraordinarios que ofrece el 

PROMEP (ver esquema 6). 
Un caso donde se evidencia claramente lo anteriormente planteado, pero que tiene los 

mismos contenidos de los proyectos de desarrollo de los cuerpos académicos de las diferentes 

DES4 ', es el proyecto elaborado en 1999 por la DES: División de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UAM —este fornió parte del anexo al Convenio PROMEP suscrito entre la 

SEP y las diversas DES de la UAM en el mes de noviembre de 1996-. ya que ahí se establece 

que la primera meta a cumplir por la institución es que "todos los programas educativos de 

nivel superior.., vigentes en la INSTITUCION serán evaluados, entre los años 1999 y 2000, 
por los CIEES... [además] los resultados pertinentes de las evaluaciones de los programas 

educativos, ya realizadas por los CIEES o por realizarse en el periodo 1999-2000, serán 

tomados en cuenta en las modificaciones que se hagan a los 
MISMOS 

..."42 . Como se observa 

la UAM. a través de las DES, no sólo se compromete a solicitar las evaluaciones de los 

CIEES sino a transformar sus programas académicos de acuerdo a los criterios y estándares 

de calidad establecidos por los Comités. es decir, los programas académicos cambiarán 

conforme a lo que perciben los evaluadores y no conforme a lo que la propia institución 

considera como necesario. Como ya se dijo. la UAM sólo es uno de los tantos casos donde se 

1 " 	Acciones de transformación de las universidades públicas mexicanas 1994-1999. ANUlES, México 
2000, hupi1 vvw .nuie.mx/ariui /1 i bros98 / 1ih4L. 13.htrn 

véase cuadro 1.1 Diagnóstico de programas: A. Pertinencia, B. Actualidad y C. Tipificación del 
PROMEP, en "Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior", 
en Revista de la educación superior, ANUlES 101, enero-marzo 1997. 

Hay que recordar que la SEP firma con dada lES un proyecto de desarrollo de los cuerpos académicos 
de cada DES; estos proyectos constitu yen anexos a los convenios suscritos entre la SEP y la institución de 
educación superior. Cfr. ANIJIES. El PROMEP, etapas de pla neaczón:enero de 1997-abril de 1999. Colección 
Documentos, ANUlES, México 1999, pág. 9. 
4 Cfr. Proyecto de Desarrollo de/os cuerpos académicos 1999-2006, DCSHP/PRO?vIEP UAM-99. 01, pág. 2 
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Instituciones de
Educación Superior

(DES) 

Solicitar las
evaluaciones de los

CJE ES y transformar
sus programas con

base a los resultados

Cubrir los
requerimientos del

PRO ME P

Recursos Económicos del: 
- FOMES 
- PRODAU 
-	Etcétera 

evidencia la relación que se establecen entre las evaluaciones que realizan los CLEES y el 
PROMEP.

Esquema 6

Camino que transita una DES para competir por los recursos extraordinarios 

Recursos
económicos del

PROM EP 

Un caso donde se evidencia claramente lo anteriormente planteado. pero que tiene los 
mismos contenidos de los proyectos de desarrollo de los cuerpos académicos de las diferentes 
DES". es el proyecto elaborado en 1999 por la DES: División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM —este formó parte del anexo al Convenio PROMEP suscrito entre la 
SEP y las diversas DES de la UAM en el mes de noviembre de 1996-. ya que ahí se establece 
que la primera meta a cumplir por la institución es que "todos los programas educativos de 
nivel superior.., vigentes en la INSTITUCION serán evaluados, entre los años 1999 y 2000. 
por los CIEES... [además] los resultados pertinentes de las evaluaciones de los programas 
educativos, va realizadas por los CIEES o por realizarse en el periodo 1999-200i serán 
tornados en cuenta en las modificaciones que se hagan a los mismos.. Como se observa 
la IJAM, a través de las DES. no sólo se compromete a solicitar las evaluaciones de los 
CIEES sino a transformar sus programas académicos de acuerdo a los criterios y estándares 
de calidad establecidos por los Comités. es decir, los programas académicos cambiarán 
conforme a lo que perciben los evaluadores y no conforme a lo que la propia institución 
considera como necesario. Corno va se dijo. la  UAM sólo es uno de los tantos casos donde se 

Hay que recordar que la SEP firma con dada lES un proyecto de desarrollo de los cuerpos académicos 
de cada DES; estos proyectos constituyen anexos a los convenios suscritos entre la SEP y la institución de 
educación superior. Cfr. ANUlES. El PROMEP, etapas de planeacón: enero de 1997-abrzhe 1999. Colección 
Documentos, ANUlES, México 1999, pág. 9. 
VII Cfr. Pro-vecto de Desarrollo de los cuerpos académicos 1999 . 2006, DCSHP/PROMEP UAM-99-O 1, pá g . 2 
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e idericia la relacion que se establecen entre las evaluacnnes que  realizan los (lE[ \ el 
PROM E P. 

Con base en este ejemplo se puede afirmar que aquellas instituciones que deseen 
competir por los recursos económicos del PROMEP estarán obligadas a entrar a la lógica de 
los CIEES, es decir, a permitir ser evaluadas y a cambiar con base a los resultados que 

arrojen las valoraciones de los Comités. Aquí, conviene destacar que la relación que se 
establece entre los diferentes programas de gobierno no son reprobables de por sí. sino es la 

orientación que se le imprime y la lógica de uso que se le da, ya que, como se ha demostrado, 
buscan, principalmente, que las LES se conviertan en un elemento estratégico para que el país 
se inserte en la producción competitiva a nivel mundial. 

Hasta aquí, vale la pena hacer algunas reflexiones en torno al Programa de Mejoramiento 
del Profesorado. La primera se refiere al intento explicito de transexenalidad de este 
programa (se proyecta hasta el año 2006). Si bien existen programas que han rebasado los 
períodos sexenales. lo cierto es que el PROMEP se diferencia de ellos por hacer explicita la 
intención de extender sus líneas de acción sobre este límite de tiempo, es decir, 
institucionalmente queda plasmada esta intención. 

Una segunda conclusión se enfoca a que el PROMEP representa el mecanismo por medio 

del cual el gobierno incide directamente en los cambios que se deben realizar en las lES. Con 
el PROMEP. el gobierno tiene la capacidad ilimitada para realizar las transformaciones que 
se necesitan en las IES. esto debido al vinculo que se establece con la asignación de recursos 
económicos. Tal es así que es el gobierno, a través de la SEP. el que le otorga o le niega a las 
DES los recursos económicos de este programa: pero además condiciona los recursos que 
otorgan otros programas al cumplimiento de los requisitos establecidos en el programa de 
mejoramiento del profesorado. De igual forma el PROMEP representa el mecanismo por 
medio del cual el gobierno supervisa directamente el cumplimiento de las metas propuestas 
por aquellas dependencia de educación superior que soliciten los recursos económicos que 
proporciona este programa. 

Por lo anterior, se afirma que el PROMEP ofrece al gobierno federal el mecanismo más 
eficaz para reorganizar todos los programas y dependencias de educación superior, así como 
para reorganizar las actividades de los docentes (enseñanza. investigación, instrucción de los 
estudiantes y el trabajo departamental) con el fin de lograr que la educación superior a nivel 
nacional forme principalmente los recursos humanos que se necesitan para ocupar 
eficientemente los puestos laborales que emergen de la posición asumida por el gobierno 
mexicano en los compromisos internacionales. 

En el gobierno de Zedillo. el PROMEP representa uno de los más importantes programas 
que se enfocan a conseguir que las ¡ES desempeñen el papel social central o primordial que 
debe jugar la educación superior en una sociedad que esta inmersa en los procesos mundiales. 
Tal es así que la SESIC afirma que el PROMEP busca 'inducir a todas las universidades 
públicas a adoptar las normas internacionales sobre la preparación del personal 

académico"". 
Al parecer las ¡ES. y por ende los docentes, han adecuado algunas de sus funciones 

académicas a las exigencias que plantea el PROMEP, con el objetivo de competir por los 
recursos económicos que proporciona este programa o bien por aquellos que proporcionan 
otros programas. Por lo menos esto se deduce a raíz del número de proyectos que se han 
conformado a partir de lo establecido en el programa. así como las lES que participan en él. 

• SESIC. Seguimiento de las reseñas de política edtcatrz nacionales L--Educación Supenoren México ", marzo 2000, 
168.255.115.5/oede/
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Hasta septiembre de 1999 se elaboraron un total de 491 proyectos de desarrollo de cuerpos 
académicos, de los cuales se habían firmado 470. En el PROMEP, hasta el 2000, participaban 
plenamente 38 universidades públicas estatales y 12 lo hacían parcialmente (10 
Universidades Tecnológicas, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad 
Pedagógica Nacional)436 . Según informes oficiales, desde su creación hasta el año 2000. el 
gobierno destinó a través de este programa recursos acumulados por un millón 918 mil 641.5 
pesos, de los cuales sólo en el 2000 dedicó alrededor de 501 mil 444 pesos (ver cuadro 16). A 
partir de estos datos se puede afirmar que las ]ES por competir por esos recursos realizarán 
los cambios solicitados y adecuarán su actuación conforme a lo estipulado en los programas 
que tiene a cargo el gobierno mexicano. 

Un ejemplo palpable en donde se observa cómo las lES deberán cambiar o ya han 
cambiado a partir de lo establecido en el PROMEP. y no de acuerdo a lo que ellas perciben 
como necesario, se encuentra en los mismos convenios suscritos entre la SEP y cada una de 
las DES de la Universidad Autónoma de Coahuila, ya que en ellos se estipulan entre otras 
cosas el banco de horas disponible, la proporción de tiempos completos y de asignatura, la 
distribución que hacen de su tiempo los académicos. la evaluación de las actividades de los 
profesores e investigadores, la revisión de los métodos de enseñanza y la revisión de la 
pertinencia de los planes de estudio, entre otros4 

SEP. Programa de Mejoramiento del Profesorado (PR 0/vIEP), htp://sesic.sep.goh.rnx/Avances94-
O OOLdges/ pro mpJitJ11 

Información sobre el PROMEP, Wdec. iii-\/ L)i-ojiieo97. lit. Otro de los ejemplos lo 
podemos encontrar en el Convenio suscrito entre la SEP y la UAM ya que en el queda establecido que: 
"1.A.5. Para marzo de 2000, la INSTITUCION habrá analizado los métodos de enseñanza-aprendizaje 
comprendidos en los planes de estudio de sus programas educativos para considerar la conveniencia de 
incrementar el peso del auto-aprendizaje por parte de los estudiantes, como una medida para mejorar la 
calidad de la enseñanza..." 
"IB. 1 Se contará a más tardar para el año lectivo 2000-2001 con un sistema de tutoría individualizada que 
oriente a los alumnos ensu vida académica y los ayude a superar los obstáculos que enfrentan." 
"1.C. 1. La INSTITUCION adecuará para fines del 2000, los procesos de evaluación del desempeño 
académico de sus profesores para tomar en cuenta las tareas académicas sustantivas y el tiempo que los 
PTC se ocupen en ellas (..) acordará con los PTC programas de trabajos anuales e individuales que 
indiquen el tiempo que el profesor se ocupará en cada tarea dentro de su plan anual de trabajo (...)" 
"II.A.3. La ll'STITUCION desarrollará una metodología confiable para medir la calidad y la eficiencia en 
sus programas educativos. Esta metodología valorará e] impacto sobre dichos programas de las acciones 
que se realicen por la INSTITUCION y las DES en el marco del PROMEP. La metodología incluirá: a) 
Definición de los tipos básicos de eficiencia: terminal, global, de egresos y titulación; b) Otros parámetros 
de eficiencia: tiempos medios de egreso, tiempos efectivos de dedicación de los alumnos, tasas de 
aprobación y deserción, determinación de etapas criticas de deserción; c) Costos efectivos de los 
programas educativos (...)." 
"II.B.2. La institución adecuará el banco de horas asignado a cada DES de acuerdo con la meta establecida 
en cada Programa de Desarrollo de los Cuerpos Académicos." Proyecto de desarrollo de/os cuerpos académicos 
1998-2006" Clave P/PROMEP UAM-98-11, 27 de octubre de 1998. Como se observa, este proyecto 
refleja los requerimientos solicitados en el PROMEP.
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Cuadro 16 

Subsidio Federal Extraordinario
Programa de Mejoramiento del Profesorado

Año	Miles de pesos de 2000 

1996	 260.943.1 

1997	 369.394.9 
1998	 474.394.4 
1999	 312.464.4 

2000	 501.444.7 

Total	 1.918.641.5 

* Presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados en la Ley PEF para el 
año 2000 y Leves posteriores. Deflactador del PIB. INEGI 94-99v 2000 
Fuente: Datos obtenidos de SESIC. Aspectos Financieros del Sistema 
Universitario de Educación Superior, Septiembre 2000, ttp'sesic.sep.i.ob.mx 
financieros index.htni 

Una tercera conclusión se refiere a que el PROMEP es un programa integral, ya que éste 

se relaciona con aquellas acciones de gobierno. que evalúan los programas académicos y los 

proyectos de investigación. Como se pudo comprobar en este capítulo, la relación que se 

establece entre el PROMEP y las evaluaciones que realizan los CIEES, el FOMES y el 

PROADU busca sumar los esfuerzos para lograr un mismo fin: redefinir la actuación de la 

educación superior en la sociedad. Se establece este vinculo con la intención de lograr inducir 

las transformaciones requeridas, no sólo en los docentes. sino en todos los elementos de la 

educación superior. Por lo que esta relación no es contradictoria al contrario es 

complementaria, ya que a estos programas se les imprimen la misma orientación y siguen una 
misma lógica. 

Hay que reconocer, como en su momento lo apuntaran Wietse de Vries y Germán 
Alvarez4 , que este programa es el ejemplo más reciente de una iniciativa que propone, por 

un lado, invertir grandes sumas de dinero y. por otro, asumir el control de las políticas y los 
recursos para el mejoramiento de los cuerpos académicos: ya que, como se demostró en el 
apartado 4.3 y en este último, el PROMEP representa la llave de acceso para competir por los 

recursos económicos que asignan otros programas, por lo que si un docente o una institución 

quisiera solicitar los recursos de cualquier otro programa necesariamente debe cubrir los 
requisitos que se plantean en el PROMEP. 

Otra de las conclusiones a las que podemos llegar es que este programa representa la 

acción principal, por parte del gobierno de Ernesto Zedillo, que contribuye a redefinir el 
papel que debe jugar la educación superior en la sociedad. y a que modifica y orienta de 
manera directa y sin contemplaciones a la actividad universitaria. Asimismo, representa la 
relación de subordinación y de control sobre los más detallados procesos de la academia. 

También, vale decir que el FROMEP se ubica en la misma línea de las recomendaciones 
de los organismos internacionales: en el sentido de que en este programa se plasma la idea de 

que para garantizar el perfeccionamiento de los docentes se otorgará becas o apoyos para que 

realicen estudios de posgrado. Esta sugerencia es muy recomendable y aun necesaria para 

mejorar la formación de nuestros docentes. pero el problema que se observa es que el 
gobierno asume la percepción que tiene la CEPAL. la  OCDE. el BM ' la UNESCO en torno 
a que el perfeccionamiento de los docentes generará principalmente los recursos humanos y 

Cfr. De Vries Wietse y Germán Alvarez Mendiola. "El PROMEP:;posible, razonable y deseable?" en 
Revista Sociológica. Evaluación y reforma de la universidad, año 13, núm. 36, enero-abril de 1998.
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el conocimiento que se requiere para que los países subdesarrollados ocupen eficientemente 
el papel asignado en la sociedad del conocimiento y en la división internacional del trabajo. 

Si se realizara una comparación más detallada de los elementos del programa con las 
recomendaciones internacionales se puede vislumbrar que el PROMEP expresa cabalmente 

las sugerencias de la OCDE, el BM, la CEPAL y la UNESCO: ya que se orienta a dar 
respuesta a sugerencias que giran en torno a: i) promover y garantizar el perfeccionamiento 
de los docentes: ji) estimular la profesionalización de los docentes y promover la movilidad 
de profesores entre las LES: iii) propugnar por la contratación de nuevo personal académico 
con el perfil deseable (doctor) apoyado en la participación de profesores por asignatura o 
eventuales, que además de su actividad como docentes tenga un empleo fijo en empresas del 
sector público o privado, que garantice la transferencia de la experiencia laboral a sus 

educandos, iv) condicionar el financiamiento al resultado de las evaluaciones; y ) celebrar 

acuerdos individuales entre cada institución: los acuerdos o convenios, como los llama el 
PROMEP. deben establecer claramente las reglas para otorgar el subsidio extraordinario; vi 
los contratos deben recapitular los servicios específicos prestados por la institución y se debe 
comprometer a implantar ciertas medidas vinculadas con la política nacional de la educación 

superior 
Hay que mencionar que no por el simple hecho de que el PROMEP refleje las 

recomendaciones de los organismos internacionales, este programa sea inconveniente para el 
sistema de educación superior sino que varias de sus acciones, por ejemplo dar un apoyo 
económico para que los docentes cursen estudios de posgrado. son necesarias para mejorar la 
calidad de la educación superior. Pero, el problema radica en el fin que se quiere alcanzar y lo 

que se quiere conseguir con el PROMEP, va que. al  igual que los organismos internacionales. 
el gobierno pretende que la educación superior practique una finalidad social definida 
principalmente dentro del modelo de economía abierta basada en el conocimiento. y dejando 
en segundo plano el que el papel central que debe jugar la educación superior tendría también 
que ser definido a partir de las necesidades que vive \ percibe la mayoría de la población 

mexicana. 
Por último. se concluye que el PROMEP no emana de la nada sino que se desprende. 

entre otras cosas. de la necesidad que tiene el país de mejorar la calidad de la educación 
sLlperior, pero para que ésta proporcione principalmente los insumos requeridos en los 
procesos productivos y así el país pueda ocupar eficientemente el papel asignado en la 
división internacional del trabajo N en la sociedad del conocimiento. 

4.6 Evaluación y Financiamiento: Una estrategia para transformar la 
educación superior y algo más 

Es importante reflexionar un poco más acerca de la relación que el gobierno estableció 
entre la política de evaluación y la de financiamiento, ya que es precisamente este vinculo el 
que le permitió y le sigue permitiendo al gobierno reorganizar y transformar directamente la 

educación superior y los niveles más concretos detallados de la actividad universitaria. Si 
bien es cierto que en este capítulo se han presentado aleunas reflexiones en torno a esta 
relación. ahora lo que se pretende con este apartado es profundizar un poco más sobre esta 

cuestión. 
Como se ha argumentado en este capítulo, en este exeiiio se coiisti(u.e la evaluación 

como una pieza excepcionalmente importante de la política pública de la educación superior. 

se deja de percibir a la evaluación como una fase de la planeación \ se concibe como el eje de 

Cfr. Capítulo II de esta investigación.
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las acciones del gobierno que se enfoca a lograr la transformación de la educación superior. 

Tal es así que se percibe la continuidad de un proceso de desarrollo de acciones de 

evaluación de larga gestación, incluso se puede apreciar la intención de profundizar los 

procesos evaluatorios como vía y mecanismo para inducir a las ]ES a practicar aquella 
finalidad social asignada por el gobierno. 

Claro esta, la evaluación no va sola sino que se conjuga con otras políticas que buscan un 

mismo fin: influir en las LES para que éstas practiquen la finalidad social que se les ha 

asignado a partir de la nueva división internacional del trabajo y en la reciente sociedad del 

conocimiento. Por ejemplo, el PROMEP. y los programas que vinculan la evaluación con la 

asignación de los recursos establecen nuevas pautas para tener acceso a financiamientos 

extraordinarios o adicionales, dentro de rubros predefinidos y para fines específicos. 

El hecho es que el gobierno mexicano a través del financiamiento está instrumentando 

una serie de acciones que se articulan coherentemente para alcanzar y consolidar una 

finalidad social asignada a la educación superior, y la cual como se ha tratado de demostrar 

no prioriza algunos problemas sociales y necesidades fundamentales de la realidad mexicana 

que perciben los sectores sociales más amplios, sino que responde prioritariamente a una 

realidad que se enmarca dentro de una economía engarzada en los procesos mundiales de 

mercado. 

El financiamiento extraordinario ha permitido que el gobierno implemente una serie de 

acciones enfocadas a transformar las lES: tal es así que este financiamiento fue la llave para 

que las instituciones aceptaran ser evaluadas por órganos que dependen directamente del 

gobierno mexicano. pero ¿por qué el financiamiento extraordinario ha sido el mecanismo por 

medio del cual se implementaron los diversos programas? Lo anterior se debe a que el 

financiamiento ordinario se destina casi exclusivamente a cubrir el gasto que se destina al 

sostenimiento de la operación regular de las LES, por lo que las instituciones necesitan buscar 

recursos para realizar las funciones de investigación y difusión pero también para mejorar su 

equipo y su infraestructura. Ante esto, las instituciones se encuentran en una situación en 

donde es necesario obtener este financiamiento en las batallas de evaluación, en las que cada 

institución y cada DES se verán obligada a cubrir todos los requisitos para concursar por los 

recursos extraordinarios. 

Cabe destacar que la importancia que ha tenido el subsidio extraordinario se puede 

corroborar en el monto asignado en el año 2000. ya que —el subsidio federal ordinario y 

extraordinario a la educación superior pública.., alcanzó un monto total de más de 40,000 
millones incluyendo investigación"""'. Del monto total, sólo se destinaron 25.933 millones al 

subsidio federal. el restante correspondió al subsidio extraordinario, es decir, casi la mitad del 

financiamiento se asignó bajo procedimientos selectivos competitivos. Con las anteriores 

cifras se corrobora la importancia que cobra este tipo de financiamiento en la sobrevivencia 

de las lES. Asimismo, se puede afirmar que este tipo de financiamiento representa un soplo 

de vida para las instituciones, ya que se enfrentan con un financiamiento ordinario 

insuficiente441 , el cual orilla a las ]U-,S a realizar las transformaciones requeridas para 

SEP. Apoyo  todas las instituciones, http:.; 
"Ahorita lo primero que se tiene que ver es cómo cubrir lo básico: Progresa, la infraestructura de las 

escuelas de los niveles básicos y los sistemas de becas. Y después estirar para que, por lo menos el 
presupuesto (de las universidades públicas) sea equivalente al del año pasado". Palabras pronunciadas por 
Rafael Rangel Sostmann, coordinador de Educación del equipo de transición de Viceme Fox, el 18 de 
octubre, al finalizar una reunión del presidente electo con la ANUlES. Cruz, Cesar y Jaime Velásquez. "La 
educación superior pública, amenazada" en Revista Proceso, No. 1251, 22 de octubre de 2000, 
11j//\v.eo.com.mx/1251/1251 nOS,html
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responder de manera individual a cada una de las exigencias de los programas antes 
mencionados. 

Las lES se encuentran en una situación donde es indispensable solicitar y concursar por 
los recursos económicos, que provienen de los programas de evaluación, para poder 
desarrollar las funciones académicas (investigación, docencia, difusión y servicio); pero 

también se encuentran en una situación en donde es necesario diversificar sus fuentes de 
financiamiento, es decir, en desarrollar diferentes programas y estrategias que les permitan 
allegarse de recursos adicionales al subsidio federal y estatal; entre estas acciones se 
encuentra el establecimiento de cuotas de recuperación a los usuarios del servicio educativo, 
la venta de servicios académicos a instituciones del aparato productivo, el desarrollo de 
investigaciones patrocinadas por diversos organismos y el estimular las donaciones de 
egresados o de la iniciativa privada 44 . Al respecto, las universidades que han conseguido 
recursos económicos por vías alternas están la de Aguascalientes, Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Puebla. Guadalajara y el Instituto Tecnológico de Sonora, que en el último informe de la 
gestión Miguel Limón Rojas. Secretario de Educación Pública, expresó que los ingresos 
propios de las anteriores universidades oscilaron entre 15 y 20 por ciento de sus egresos. muy 
superiores a la media de siete por ciento de las universidades estatales  y dos por ciento de las 

federales44 , y muy cercanas al 30 por ciento recomendado por algunos de los organismos 
internacionales. 

Todas las lES, unas con mayor éxito que otras, han impulsado acciones que buscan 
diversificar sus fuentes de financiamiento, ejemplo de ello es el caso de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) en donde: 

"La investigación científica de la Institución (UAM) le ha permitido vincularse con empresas 
nacionales a las que ofrece, entre otros servicios, transferencia de tecnología, así como 
estudios políticos, sociales, económicos y a,nl'ientales... (lo anterior) ha permitido que 
múltiples organismos, tanto nacionales —públicos y privados- corno internacionales 
proporcionen importantes apoyos financieros a la Universidad ^ "- . 

Otro de los casos donde se ilustra claramente lo anteriormente planteadu c cncucfflr11 en 

la Universidad Nacional Autónoma de México en donde: 

debido a las dificultades por las que ha atravesado la economía nacional durante 
últimos tres lustros, la IJNAM al igual que otras instituciones públicas de educación superior. 
se ha visto en la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento, Se han buscado 
estas fuentes en organismos públicos, fundaciones nacionales e internacionales y por el 
desarrollo de tecnologías, entre otros cosas" '. 

Las actividades que realizan las ¡ES para diversificar su financiamiento coinciden con las 
directrices planteadas en las recomendaciones del Banco Mundial. la OCDE. la UNESCO y 
la CEPAL. Estos organismos, como se discutió en capítulos anteriores, postulan que las  lES 

442 Para un mayor conocimiento de los ingresos propios que ha generado las universidades públicas 
estatales y de algunas instituciones afines, ver ANULES, Acciones detransfor,naczón de las unrz.ridades pó blicas 
oexzcanas 1994-1999, ANULES, México 2000, h tt p/ww\v..lnwes.rnx/.muies/lhro9S/Hb4l /43.litm 

"SEP. Informe del Secretario de Educación Pública 1998-1999, SEP, México 2000, pág. 217 
Subrayado nuestro. UAM, "70% de la investigación del país, en universidades públicas" en  Senianariode 

¡A UAM, Organo Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana,  vol. VI, núm. 6, México, 11 
de octubre de 1999. 

Alcántara Santuario, Armando. "Veinticinco años de políticas de investigación científica y tecnológica 
en la UNAM" en Acosta Silva (coord.). Historias Paralelas, un cuarto de siglo de las universidades públicas en 
México, 1973-1998, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México 1999, pág. 239.
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necesitan movilizar más fondos privados para la enseñanza superior: cobrar cuotas a los 

estudiantes o bien elevar el monto de la contribución; obtener fondos de ex alumnos, de la 

industria privada, fundaciones y organismos crediticios internacionales; incentivar las 
actividades académicas que generen recursos. 

Las agencias internacionales consideran fundamental que el financiamiento se 

diversifique. ya que no se puede esperar que el Estado sea la única ni la principal fuente de 

financiamiento, por lo que todos cuanto directa o indirectamente se beneficien de la 

educación superior deben participar. Se maneja la idea de que el financiamiento a las lES no 

solamente sea responsabilidad del Estado sino sea compartida por la sociedad. Parafraseando 
a la CEPAL446. se trata de crear un triángulo necesario. compuesto por el Estado, las 

empresas y los demás usuarios, los cuales deben asumir la responsabilidad de proporcionar 

los recursos económicos. Pero ¿qué es lo que implica el que se diversifique el 

financiamiento? ¿la realidad mexicana permite que la mayor parte del financiamiento se 

obtenga de la sociedad? Al parecer no, ya que como se dijo en capítulos anteriores las lES 

están colocadas en un contexto de actividades productivas atrasadas, en donde la mayoría de 

las empresas no se encuentran en las condiciones de comprar los servicios que ofrecen las 

instituciones (capacitación de personal, investi gaciones, etc.): además la mayor parte de la 
población sufre de pobreza. la  cual impide que la mayoría de la sociedad no pueda pagar las 

cuotas de recuperación por el servicio educativo: pero sobre todo no es posible que la mayor 

parte del financiamiento se obtenga de la sociedad mexicana porque el gobierno esta 

buscando que la educación superior se transforme tomando en cuenta prioritariam ente las 

necesidades de los procesos productivos de una economía concatenada a los procesos 

mundiales y deja en segundo plano el interés por los requerimientos sociales. 

Al asumir las recomendaciones de los organismos internacionales enfocadas no sólo al 

financiamiento y a la evaluación sino en cuanto a la finalidad social. las autoridades 

gubernamentales se han visto envueltas en una serie de dificultades con la sociedad 
mexicana. El ejemplo más reciente es el conflicto que vivió la LÍNAM en 1999. el cual se 
originó. entre otras cosas, por el polémico aumento de las cuotas". Este conflicto 

desencadenó una prolongada huelga que vivió la institución; y que duró prácticamente LII) 

año, la más larga de la institución. Ante este conflicto, varios funcionarios que tenían —y 

todavía tienen- alguna relación con la educación superior emitieron varias declaraciones a 
favor del aumento de cuotas; por cierto éstas coinciden con las tesis de los organismos 

internacionales. Tal es el caso de la declaración que hizo el secretario general de la ANUlES: 

ante la crisis económica que sufre el país y los consecuentes recortes presupuestales al 
sector educativo, es urgente que las universidades públicas pongan en marcha estrategias para 
obtener recursos de fuentes alternativas, incluido el aumento en las cuotas como proponen las 
autoridades de la UNAM... [y mencionó] que algunas universidades públicas como la de 
Aguascalientes y la U. A. de C. Juárez. cubran 30% de su presupuesto con ingresos propios, 
con el reconocimiento tácito de que de ese modo pueden mejorar la capacidad instaada"348. 

Cabe desatacar que los argumentos que han utilizado los funcionarios públicos para 

justificar los aumentos en las cuotas de recuperación a los usuarios del servicio educativo 

coinciden ampliamente con los emitidos por los or ganismos internacionales, en el sentido de 

4*CEPA i-ansjciónproductzz.a con equia'acL La wreapnontrza del desarrollo deA inénca Latina ye! Grnbeen 
los años noventa, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, marzo 1990, pp. 187-188. 

Para un mayor conocimiento sobre este tema, ver: Ibarra, María Esther, "Aprobó el Consejo 
Universitario el aumento de cuotas en la UNAM, La Jornada, 15 de marzo de 1999- 

La Jornada, 20 de febrero de 1999, pág. 45.
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que "no es permisible que el financiamiento de la educación superior corra a cargo 

esencialmente de la colectividad, es decir, de aquellos que no se benefician de ella, puesto 

que ello es esencialmente injusto, puesto que los más pobres pagan proporcionalmente más 

impuestos que los más ricos y son los que menos se benefician. Por esta razón se busca el 

financiamiento provenga cada vez más de los beneficiarios directos de la educación 
superior44 ". Dentro de esta lógica, cada vez menos estudiantes pobres tendrán la posibilidad 

de acceder a mayores niveles de educación; además de que no se beneficiarán a los 

estudiantes de menos ingresos y se estará profundizando la brecha de la desigualdad social. 

Las protestas que se manifestaron en el movimiento de la UNAM representan un grito de 

auxilio de la sociedad; una llamada de atención al gobierno, en el sentido de que aquellas 

estrategias y políticas que son necesarias para transformar la educación superior no emanen 

de las su gerencias emitidas por los organismos internacionales ni mucho menos que parta de 

una realidad que se fundamenta prioritariamente en los requerimientos de una producción 

competitiva a nivel mundial, sino que partan de las exigencias de la propia realidad 

mexicana. es decir, de las necesidades que realmente perciben los sectores sociales más 

amplios. 

Otro de los ejemplos donde se puede evidenciar las dificultades que ha tenido el gobierno 

se encuentra en la Universidad Autónoma Metropolitana con lo relacionado a las Políticas de 

Docencia propuestas por el rector general de esa institución. En la UAM se realizó una 

polémica discusión en torno al contenido y orientación de esas políticas. y de igual forma se 
evidenció el desacuerdo de una parle de la comunidad universitaria y la apatía de otra. Sin 

embargo. a pesar de todo ello, las políticas fueron aprobadas. Cabe comentar que en las 

Políticas de Docencia se plasman una serie de acciones que parten de la necesidad de formar 

a los estudiantes con un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que los capaciten 

para insertarse exitosamente en el mercado profesional de la competitividad. Cabría abundar 
que estas políticas plasman las recomendaciones de organismos internacionales que se han 

venido modelando en diferentes programas (FOMES. PROMEP, etc.) y se han plasmado en 

los estudios y pro\ecciones que hace la ANUIES 4 . los cuales se han implementado en 
diferentes universidades durante los dos últimos sexenios, tales como las de implantar 

carreras de técnico superior, introducir a los empresarios en la conducción de las IES. añadir 

nuevas modalidades del desempeño de los académicos. determinar financiamientos por 
medio de indicadores de desempeño. etcétera4'1. 

No se puede negar que en la CAM. como en muchas otras que han realizado importantes 
adecuaciones en sus políticas, se expresan con toda claridad las tesis de los organismos 

internacionales, es más se evidencia el intento por orientar la educación superior 
principalmente a los requerimientos de los procesos productivos de una economía inmersa en 

los procesos mundiales de mercado. Por supuesto que esta orientación deja en una posición 
subordinada las necesidades que realmente vive y percibe la mayoría de la población 

mexicana. 

Didrikson, Axel. "La mercantilización de la universidad pública" en El cotidiano. Re-cist.a de la realidad 
,nex:canaacugal. UniverszdadPública Cuotas y Financiamiento, Núm. 95, año 15, mayo-junio 1999, pp. 23-24. 

Ver: ANUlES. La educación Superior en el Siglo XXI, líneasestrate'gzcasdedesarmllo. Una propuesta de la 
A  MU/ES. ANUlES, México 2000. 
41 Ver: "Antepro yecto de modificación a las políticas generales de docencia", Semanario de LA UAM, 
Organo Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana (Suplemento especial), 23 de octubre del 
2000.
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Conclusiones 

Naturaleza, magnitud y profundidad de las políticas para el cambio 

Una vez que se han analizado las diversas acciones de gobierno en torno a la educación 

superior es prudente realizar algunas reflexiones en torno a las políticas y a los programas 

que se pusieron en marcha con el objetivo de lograr que las lES practiquen una determinada 

finalidad social. Si bien algunas de ellas ya se explicitaron en el propio desarrollo de esta 

investigación conviene ahora precisar y profundizar otras. 

Mediante el análisis de los principales programas que evalúan los programas 

académicos, los proyectos de investigación, el aprendizaje de los alumnos y el 

desempeño del personal académico, es posible afirmar que existe una gran diversidad de 

acciones enfocadas a lograr una profunda y radical transformación en el ámbito de las 

LES públicas, y que dicha transformación se orienta a que la educación superior se 

convierta en un insumo más de los procesos productivos, que la educación superior 

provea esencialmente un conocimiento específico y la mano de obra calificada para que 

el país se inserte en la globalización. caracterizada entre otras cosas por la 

competitividad, la división internacional del trabajo y la sociedad del conocimiento. Sin 

embargo el alcance y la naturaleza de cada una de esas acciones ha sido distinto. 

Las transformaciones que se realizan en las lES son encabezadas por procesos de 

evaluación realizados por órganos externos a las instituciones. La mayoría de ellos se 

relacionan con el otorgamiento de recursos económicos. y entre ellos se destacan el SN!. 

el Padrón de Programas de Posgrado de Excelencia. Programa de Becas a] Desempeño. 

FOMES. el PROADU. el SUPERA. y más recientemente e] PROMEP. Cabe comentar 

que si esos programas no se hubieran relacionado con el financiamiento, cualquier 

intento de cambio por parte del gobierno hubiera sido casi imposible. Además, estos 
programas se caracterizan por evaluar a las lES de acuerdo a un conjunto de estándares 

nacionales de calidad (criterios e indicadores de desempeño. acreditación de programas 
académicos y de los conocimientos adquiridos en las lES) que son diseñados a partir de 

la ideología dominante. no con base a lo que perciben las propias instituciones. 

La relación que se establece entre la evaluación y el tinanciamlento permitió y sigue 

permitiendo inducir ' guiar los cambios que se requieren en las LES. Ha permitido 

reorientar tanto al sistema y las instituciones corno las condiciones de operación. los 

programas y el desempeño académico. Las políticas analizadas en esta investigación y 

los programas que las integran constituyen las herramientas fundamentales para 

determinar, con base en estándares definidos externamente, el nivel de logro del sistema, 
de los programas. de los proyectos de investigación, de los alumnos y del personal 

académico. es decir, permiten juzgar a la luz de lo que se espera que desempeñe la 

educación superior en la sociedad. 

En la actualidad, las lES experimentan la sensación de urgencia y el apremio externo por 

contar con opiniones externas acerca de la eficacia y eflciencia de sus funciones. No les 

bastan las evaluaciones que realizan en el interior de la institución para comprobar la 

labor que están desarrollando sino que es necesario contar con evaluaciones externas de 

sus resultados para obtener recursos económicos. Las instituciones están obligadas a 
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asumir la lógica de rendir cuentas (accountabilily) de los resultados alcanzados con 

criterios de calidad y sujetos a evaluaciones que realizan los organismos 

gubernamentales proveedores de recursos públicos. Ahora la credibilidad de las lES va a 

estar fincada en el buen juicio de ciertas dependencias ajenas a la labor académica. 

En estas condiciones, se cuenta con diferentes organismos, comités, centros, etc., que 

evalúan y acreditan la calidad de la educación superior -programas, proyectos de 

investigación, el aprendizaje de los alumnos y el desempeño académico- pero algunos de 

ellos, como es el caso del CENEVAL, en los hechos no buscan primordialmente mejorar 

la calidad ni mucho menos orientar a las lES de manera que respondan a las necesidades 

que vive la mayoría de la población, según la percepción que de ellas tiene dicha 

mayoría. Las evaluaciones, y en algunos casos las acreditaciones, que realiza no sólo el 

CENEVAL. sino también el Padrón de Programas de Posgrado, el SNI. el FOMES, el 

PROMEP, entre otros, se han enfocado a la obtención de resultados; en otras palabras, se 

han orientado a los productos olvidándose del análisis de los procesos. Estos programas 

se convirtieron más en instrumentos verificadores y controladores de las acciones de las 

¡ES que en mecanismos que impulsen la calidad académica requerida para lograr 

enfrentar aquellos problemas que realmente percibe la sociedad mexicana. 

1-la y, que reconocer que la ma yoría de los programas que se analizaron ofrecen recursos 
de manera focalizada, con propósitos muy específicos y en contextos de grandes 
necesidades salariales y presupuestales. Asimismo, existen elementos suficientes para 

afirmar que, en la actualidad, las autoridades gubernamentales pueden producir cambios 

sustanciales en la educación superior con pocos recursos, pero colocados 

estratégicamente. Resulta claro que las instituciones, los académicos en lo individual y 

los rectores están dispuestos a entrar en la competencia por esos recursos y cambiar su 
forma de actuar para obtenerlos 4 . Se suscita una competencia entre las lES por un lado, 

los docentes por el otro para obtener los fondos. No hay que olvidar que la evaluación 

'. la acreditación conjugada con la asignación de recursos han propiciado un proceso de 

creciente control, generalmente desde el Estado, sobre el funcionamiento de las 
instituciones. 

Actualmente. la entrega de fondos queda sujeta a: 1) una solicitud que realiza el 

individuo o la institución: 2) una evaluación de planes y programas: y 3) una evaluación 

de resultados. A este respecto. Hugo Aboites comenta: El quehacer universitario público 

a no genera el derecho a recibir los recursos necesarios para su desempeño. al  parecer 
slø genera el derecho a la oportunidad de competir por obtener esos recursos'". 

Lo que se obtiene con estas acciones iio es tanto mejorar la calidad, sino consolidar la 

segmentación y estratificación de las instituciones, de los programas y de los trabajadores 

académicos en lo individual o. mejor dicho, se ha traducido en una negativa polarización 

entre aquellas instituciones o individuos que reciben recursos externos frente a los que 

no. La segmentación estratificación se definen a partir de los criterios de excelencia, de 

Cfr. Aboites, Hugo. "El Promep: la transformación de la universidad en dependencia gubernamental. 
Una crítica al Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior, en 
Vienro a'eI Sur, No. 10, Verano 1997. pág. 6 

Idem.



calidad y trabajo científico utilizados en la evaluación y acreditación, estos criterios van a 
ser uniformes para cualquier institución, programa o individuo. 

Haciendo un recuento de las evaluaciones realizadas por las instancias y organismos 
evaluadores, tales como el CENEVAL. el FOMES. el padrón de excelencia del posgrado 
de CONACyT, la CONAEVA. los CIEES, el SNI y el PROMEP. se  puede afirmar que 
un buen número de las actividades que realizan estas instancias son indispensables para 
superar los rezagos acumulados en la educación superior. Así, mejorar la calidad de la 
educación, a través de la evaluación, la transparencia de la asignación de los recursos, la 
eficiencia en el uso de los recursos, la utilización de una parte del financiamiento 
público para alentar las instituciones a mejorar sus niveles de calidad y eficiencia, elevar 
la calidad del docente, entre otros, no son reprobables de por sí. sino que más bien es la 
orientación que se les quiere dar, de la realidad que quieren partir y los resultados que 
pretenden conseguir. 

No hay que confundir estas acciones con los fines sociales que se busca a través de ellas, 
ya que la evaluación, la acreditación y el financiamiento solo son herramientas del 
gobierno, al igual que otros instrumentos como la legislación, que son utilizadas para 
lograr que las lES formen principalmente los recursos humanos y produzcan y difundan 
el conocimiento con la calidad y las especificaciones que requieran los procesos 
productivos, es decir, para que las ¡ES practiquen la finalidad social asignada. Por lo 
tanto. la gran capacidad de maniobra y el impulso que tienen estas políticas, así como los 
pro g ramas que emanan de ellas se justifican por el hecho de que son los medios 
necesarios e idóneos para alcanzar la finalidad social de la educación superior. 

En el sexenio de Ernesto Zedillo no existió una coordinación que articulará los procesos. 
criterios estándares de acreditación, sin embargo. no se puede llegar que se introduce e 
impulsa la acreditación como otra práctica complementaria que facilita la conducción de 
las ¡ES. Ejemplos de ello es lo realizado por los CIEES. el CENEVAL y la ANUlES: 
esta última argumenta que "para fomentar una mayor calidad educativa se deberá contar 
en nuestro país, para el futuro inmediato, con un Sistema ?acio,,a/ de .4c,'editación de la 
Educación Superior, no gubernamental, para lo cual se requerirá de la definición de 
marcos de referencia, criterios y condiciones para la calidad institucional 44 ". Desde la 
óptica de esta asociación es fundamental contar con un organismo nacional de 
coordinación que asocie a todas las instancias acreditadoras: según esta visión, sería una 
figura idónea para coordinar y potenciar acciones desvinculadas que se vienen 
realizando en este ámbito de la acreditación. 

Se puede afirmar que los procesos de evaluación y acreditación combinados con la 
instrumentación diferencial de recursos a personas e instituciones van a tener un gran 
impulso en el futuro. Na que el gobierno ha logrado conducir las transformaciones 
necesarias de las ]ES. pero además ha conseguido asentar las bases para que las ]ES se 
conviertan en un factor funcional a una determinada manera de concebir la sociedad. 

ANUlES. "La evaluación y acreditación de la educación superior en México" en Revista de la Educación 
Superior, Núm. 101, Enero-marzo 1997, pág. 66.
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La mayor parte de las acciones implementadas, no solo en el gobierno de Ernesto 

Zedillo, sino en los anteriores gobiernos coinciden ampliamente con los principales 
lineamientos de la UNESCO. la OCDE, el BM y la CEPAL. Las recomendaciones de 
estos organismos representan los pivotes en los cuales se están apoyando las acciones 

implementadas en la educación superior. Por lo tanto, el contexto internacional, y en 
particular los organismos internacionales tienen una posición muy importante en la 

definición de políticas dirigidas a las lES y que tienen el objetivo de redefinir la 

actuación de las instituciones en la sociedad. La educación superior se ha vuelto 

sumamente abierta y ampliamente acrítica a las influencias de los organismos 

internacionales, por lo que, los cambios que experimenta responden prioritariamente a 

las orientaciones de esas agencias internacionales, a situaciones ajenas a nuestro país y a 

realidades de los países desarrollados. Se dejan en segundo plano las necesidades y 

condiciones particulares de las lES y sobre todo de la sociedad: o bien las necesidades 

sociales se perciben desde la óptica de los requerimientos internacionales. 

Ante esta realidad, el reto es diseñar políticas públicas, que se dirijan a la educación 

superior, y en específico políticas de evaluación, acreditación y de financiamiento, que 

se desprendan de las características, condiciones y problemas nacionales; es decir, que 

emanen de la realidad que percibe la sociedad mexicana y no que se desprendan de la 

realidad que conciben los organismos internacionales y de la visión que tienen. El reto 

que Las lES tienen ante si es protagonizar el establecimiento de nuevas formas de 

coordinación del sistema, y no ser simples observadores de lo que otros actores 
recomiendan realizar en este campo. 

Por todo lo hasta aquí expuesto se concluye que la finalidad social y las políticas que 
emergen del gobierno deben estar orientadas a responder a las necesidades que percibe y 

padece la mayoría de la sociedad y en la medida que se atiendan éstas a dar respuesta a las 

que plantea el nuevo escenario internacional, lo anterior con el fin de que el país no se inserte 

como simple apéndice en el nuevo orden mundial sino que busque su propio desarrollo. 

Por último. se afirma que el papel central o primordial que jugará la educación superior 
en la sociedad mexicana (la finalidad social) y las decisiones y acciones que emanen de ella 

para lograrla estará presente en la agenda de las políticas públicas  del actual gobierno de 
Vicente Fox, por lo que hay que establecer una discusión crítica para indagar si se da una 

continuidad de la finalidad social o se rompe con el esquema que sus antecesores diseñaron y 

siguieron. pero sobre todo para contribuir en la orientación que debe seguir la educación 

superior. En este momento, las interrogantes que están en el tintero giran en torno a: ¿el para 

qué y para quién formar profesionistas? ¿qué tipo de conocimiento se necesita crear y 
transmitir en la educación superior? ¿el para qué y para quién crear conocimiento? y por 
último ¿qué se espera de la educación superior como un bien público?.
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Anexo 1 
La lóg ica de exposición del concepto de globalización es la siguiente: 

Crisis del 
Estado

Reforma del
Estado

(bajo el esquema
neoliberal)

Globalización
(se origina una intervención

de organismos internacionales
en cuestiones sociales) 

Revalorización del
conocimiento 

Finalidad social de la 
educación superior 

Políticas dirigidas a la
educación superior

(decisiones y acciones del
gobierno federal)



Anexo 2 

El BM propone los siguientes planes de pago: 

• Los referentes a pagos fijos, que cubren los gastos de matrícula o de subsistencia de los 

estudiantes, o ambos, y que se pagan con los ingresos obtenidos después de la obtención de un 

título. Estos planes requieren de sistemas de cobranza eficientes, con incentivos para reducir al 

mínimo la evasión y el incumplimiento de pago. 

• Los prestarnos vinculados a los ingresos. donde los reembolsos de los préstamos son 

proporciones fijas del ingreso anual del graduado, es decir, la recuperación de las sumas 

prestadas se hace a través de mecanismos de cobro existentes como, por ejemplo, los sistemas 

de impuestos a la renta o de seguridad social. Según el BM, estos préstamos son 'más 

equitativos y satisfacen más plenamente el principio de la capacidad financiera, dado que los 

pago de los graduados son proporcionales a su ingreso—.' 

• Las subvenciones y programas de trabajo y estudio. El primer plan se relaciona al apoyo 

financiero que debe prestar el gobierno con el fin de asegurar que los "estudiantes capaces" que 

no tienen las posibilidades de solventar los gastos directos de matrícula de la enseñanza superior 

Y  los gastos de subsistencia puedan seguir sus estudios superiores. Los programas de trabajo y 

estudio son otra forma de proporcionar esa asistencia. pero la diferencia es que en las 

subvenciones se exige que las familias de los estudiantes den a conocer en forma amplia y 
detallada su situación financiera, en cambio en los programas se tiende a establecer una 

autoselección, es decir. los estudiantes prefieren no trabajar si pueden evitarlo. 

Banco Mundial. La enseñan--a superior. Las lecciones derivadas de la experiencia. Banco Mundial. 
Washington, D. C. 1995, pág. 55. 
- Ibidem. pás.54.



Anexo 3 
Orgaii isinos Internacionales  ) Procesos de Globalización 

Rubro - On.anismo Internacional  

('lii AL Banco Mundial

--

OCDL UNESCO 

La capacidad de competencia de -La cnseóatnza es -Existe un vinculo directo -La sociedad esta inmersa en l 

un país subdesarrollado cii los fundamental para aumentar entre educación y economía lógica de la economía mundial 

mercados internacionales la productividad y la mundial en el sentido de de mercado, caracterizada por 

depende de la mano de obra coinpetitiv idad que la educación pasaría a la productividad y la 

calificada con habilidades internacional de un país. ser un instinio iluáS del competitividad a nivel 

laborales necesarias para -Es tundaiiueuiial realizar proceso productivo. internacional, pero además 

insertarse en un escenario de cambios en la educación -La competitividad del país fundada cada vez más en el 

competencia mundial, y del superior, los cuales estarán depende cada vez más (le la conocimiento, en el saber y sus 

conocimiento aplicativo al orientados por el mercado, niano de obra calificada con aplicaciones. 

proceso productivo, a responder las exigencias habilidades laborales - La preocupación de cualquier 

-tino (le los aspectos centrales de iuiia econoni ía mundial necesarias para insertarse sociedad gira en torno a cómo 

cite trae implícita la caracterizada por una nueva en una economía adaptarse a la economía 

tdobal ¡zación es la división internacional del coiripel itiva. y (le un mundial del mercado. 

competitividad. trabajo y por el papel conocini lento aplicativo -La educación superior es un 

-ls cii los esiablcciiiiietitos de esti aieiCo del -La educación superior debe elemento estratégico, ya que 

Procesos
educación superior donde se cunucim cilio. 'evol tic ioiiar". debe adoptar 

.
creará el conocimiento formará 

. oc
(.1 t.. IIiiiOSiiisLiillt)S que d itiii unmiucso papel cii el país - icos i los pi ofesion ist iscientíficos 

Globalización  ori yeii a la conipel itividad de un para (tiC responda a los y técnicos necesarios para 

pais. es decir, en las lES se cambios económicos fomentar la competitividad. 

íirni arán los recurso ,., ti ti nianos iii u id tales. - La educación superior 

altamente capacitados y se emprenderá una 

crearán los cuiloc im ienlos transformación, como jamás se 

adecuado a las necesidades y ha tenido, o mejor dicho se trata 

carencias específicas (le cada de "volver a pensar, incluso 

país. volver a crear la educación 

-Las lES su ftirán una amplia superior para que responda a 

reforitia para responder al los retos mundiales. 

paradigma productivo.



linalidad 

Social de la 

[ducac ion 

Superior

Anexo 4 
(.)ieiirisinos Ititeritacionales y Finalidad Social (1 

( )rgan j smo 1 ntern 

Banco Mundial 

-	La tiii:iIidrd social que se le -	La finalidad social de la 

asigna a la educación superior es educación superior es ser 

el ser uno (le los pivotes que un instrumento para lograr 

coniritMiva a lograr la que el país stibdesariol lacio 

Conlpet it ividad, que responder al sea competitivo en el 

iruevo p md igma product ¡ yo increado iii und ial. 

caracleri,ado por la -	LI papel de la educación 

prodLictiVi(lI(l y ColupeiliR i(ll(l a superior es ser un iuisIlilit) 

nivel internacional, para la productividad, va 

-	La educación superior se le (lIC 
apoilani los bienes 

ubica como uno de los bienes y Para i&eiierar urna 

servicios que conliriiiiin el producción coin l)ci iii	i ¿1 

conjunto de los Factores y nivel initerniacionral. 

procesos de la producción que -	Los bienes que 

van de acuerdo con los proporcionará las 1 LS son 

requerimientos (le tiria la mano de obra calificada 

producción competitiva a nivel con habilidades laborales 

internacional, necesarias pira una 

-	Los caminos por tralisitar para econionilia Competitiva, y el 

lograr que la educación superior conocirn cirio que se 

desempeñe el papel asignado requiere para la adaptación 

(linalidad social) son la tecnológica exitosa y la 

Formación de los pn'oksionales innovación 

altamente capacitados (creativos-
adaptat vos) y la creación del 

conocimiento adecuado para 

lograr una — posición estratégica'' 

en la nueva conlngurac ion 

económica de eloha Ii,ación

la Lducación superior 

le olla

()Cl1)E 

-	1 .l finalidad social tiene
	

El papel central o 

qne cambiar a partir de
	primordial que jugará la 

los requerimientos
	 educación superior en la 

n'nundia les.	 sociedad se enfoca a ser 

-	La tinalidad social hace
	un instrumento o mejor 

alusión a ser un insumo
	

dicho un insumo 

iiiis del proceso
	

fundamental para lograr 

productivo, es decir, el
	

la competitividad 

PniCl primordial que
	

económica a nivel 

desempeñará la
	

internacional. 

educación superior se
	

La educación superior 

enfocará a ser un
	

formará graduados 

apéndice nias de la
	 altamente capacitados, 

producción.	 con aci iludes del mundo 

-	La educación superior
	

de la empresa y con las 

no sólo tiene que krmar
	características 

recursos humanos con	necesarias para 

canicie r ¡st i cas
	

adaptarse a un mercado 

especíticas sirio que tiene
	

en constante cambio, 
que producil,	 además creará 

corroe ini cuto aplicativo
	conocini iento adecuado 

contribuya a lograr
	a las necesidades del 

tiria productividad y una
	mercado. 

competitividad a nivel 

internacional. 



Anexo 5

Organisiiios Internac ¡olla les y Pol itica de Evaltiación-Acieditac ión 

l)l ítien 
Eva ltiac 
AcrediU

('l], L---

Organismo Internacional 

Banco Mundial OCDE -UNESCo 

-Para alcanzar la final idid social -Para lograr que las lES- - -Lirio de los criterios para -Uno de los criterios para 

es necesario mejorar la calidad cun)plaii su nuevo papel lograr que las II S lograr que las lES cumplan 
de la educación superior. asignado es necesario mejorar desempciicn eficientemente el con la finalidad social es la 

-La evaluación es la polli ¡ca que la calidad (le la eiiseíianza y papel asiLi1a(lO (finalidad calidad, rckrida a todas las 
va a dar la patria pura iniciar las la investigación: por lo que el social) es el de lii calidad, funciones y actividades 

transtormacioiies de la punto de partida de las -Se sugiere a la evaluación principales de las ]ES. 
educación superior. 1 recomendaciones será la coiiiola lilica de acción. Se -Las instituciones se 

-Las evaluaciones no solo calidad, proporcionará la Evaluación someterán a evaluaciones 
juzgaran el desempeño y la -Se sugiere a la evaluación (le los conocimientos y permanentes y sistemáticas 
calidad de la educación sino que como línea (le acción. competencias (le los en todos sus niveles, desde el 

ir irán reconocer, marcar y -La evaluación es entendida estudiantes, de los programas, nivel de estudiantes hasta el 
ubicar en un lutir preciso a como el proceso por medio tic¡ (Iesenipel'io acadéiii co, de las más altas autoridades, 
cada institución. del cual se examina entre otros. pasando por los docentes y 
A partir (le los resultados que periódicamente la labor -La evaluación no se limitará a los investigadores. 

arrojen estas evaluaciones se reatiiada por las instituciones la constatación de una calidad -La evaluación es entendida 

de
establecerán las acciones con ni iras ajuzgar la calidad medida por resultados, sino como un proceso de recogida 
riece,iirias para climiminar y la pertinencia de los que a partir (le los resultados y tratamiento de 
aquellos vicios e iimcíicicncias pn'ogm'innllas, la eficiencia que arrojen estas valoraciones informaciones pertinentes, 

LiOli que dificulten que las interna, la calidad (le la se crearán las acciones para válidas y fiables que permite 
instituciones desempeñen su investigación, el desempeño rnetorar las funciones, los medir la excelencia y la 
papel social asingado. académico (docentes) y las servicios o bien los productos pertinencia de la educación 

-Con base a la evaluación se necesidades de (le las INS, por lo que la superior pero además 
realizarán acreditaciones (le liiiaiic aro iento. evaluación se enfucará a los permite a los actores 
instituciones y -Los resultados que arrojen las programas, las interesados tomar las 

-La evaluación y la acreditación evaluaciones servirán Para investigaciones, la enseñanza, decisiones que se impongan 
son presos que están tornar medidas correctivas, el desempeño aca(knlico. para mejorar las acciones y 
relacionadossu Pt ¡ca -La evaluación puede estar a -Evaluar periódicamente el los resultados. 
se entrecruza. cargo por la propia institución deseiiipeño individual del -La evaluación puede ser 

-Crear u u sistema (le 
acreditación.



(LPAI, 

La acred iiac mii. eolito la 
eviltiic ióri. se conciben 
CtiIttO procesos 
pernbnlenles y cíclicos. 
L.IS eViItllCiOfliS se 

articularán directamente 
con la asinación de una 
parle del financiamiento 
público. 

Política de 
1 val u ac ¡ ó n - 
Acreditación

Anexo 5 

(( ' titit intlac ion) 
- ( )itiiisiito ¡lit 

laitco r'vltindial 

(a u toe valuaciones) pero 
pr i nc i pal iii cii te por órganos  
extertios a las ILS (evaluaciones 
externas). 

-l as eva 1 naciones externas pueden 
ser realizadas por asociacioties 
pi'ot'esiotiales o por el propio 
L!OhICFIi(). 

-	('rear una cultura de evaluación 
en donde se valore exterilaitucilte ci 
compronliso instituciotial y los 
resultados obten ¡ dos 

-los sectores productivos 
participariti directatitente en las 
eva luac ¡oiles 

-La evaluación liCite que estar 
ligada con la acreditación, la cual 
tiene un carácter temporal 
- Acreditar a las propias 

instituciones (le enseñanza superior 
o bien a los programas. 
académicos de una institticióii cii 
particular, así corito establecer 
procediiti ¡etilos para reconocer los 
grados. diplomas y certtfcados 
It 51111)5. 

-	t itilizar pala las evaluaciones y 
acreditaciones criterios e 
indicadores diseñados por las 
propias agencias

cita cii) u al

OCDk 

docente y a partir (le los 
resultados que arrojen las 
valoraciones asignar 
recursos adicionales, las 
P ruin oc iones \ los 
nom bram ieiutos. 

-las evaluaciones serán 
realizadas por las propias 1 LS 
y por los representantes de 
los sectores econóni icos. 

-Se elaborarán 
indicadores nacionales para 
evaluar conocimientos y 
competencias de cada rama. 
Realizar actividades de 

acreditación de las 
instituciones, de los 
programas, de la 
investigación y de la 
enseñanza. 
La evaluación y la 

acreditación se realizarán con 
base a un conjunto de 
criterios. lineani ¡entos y 
estándares internacionales.

UNESCO 

realizadas por la propia 
institución 
(autoevuivación) o por 
órganos externos a ella 
(evaluaciones externas), ya 
sea nacionales o 
internacionales. 
Los encargados de realizar 

las evaluaciones externas 
tienen que ser, no solo los 
representantes de las lES, 
sino los del sector 
productivo. 

- llevar a cabo un proceso 
de evaluación regional que 
esté a cargo de las propias 
11-1,S. 
Crear tina cultura de 

evaluación que rebase los 
límites de tiempo, que 
abarque todas la funciones y 
actividades de las lES. 
Iniciar un proceso de 

acreditación.



Anexo 6 
)rganisiiios lulernaciotiales y política de fiuiancianiieiilo 

Organismo 1 ilterriaCioiial 

CEPAL	 Banco NitindiaI- 1 

Política (le 

¡ na ic ta iii i en lo

-FI inaiiciamieiito público 
será con(l le ionaelo a los 
resu It actos arrojados por las 
ev al uac O ties. 

-Promover el Ct)lli j)IOIii 150 

financiero de la sociedad 
col] la educación superior. 
asecuranelo Cli lo posible Liii 

Ji ti mi cia iii i cnt o 
di veis i ficado. 

-las 1 NS iniciarán inia 
husqiteela de recursos que 
provengan del sector 
privado. 

-l .a coni rihuc (iii privada 
puede provenir de: 
proclamas Imane ¡ados 
priiictpa 111 lente por 
eniplesas, api utes a la 
capac itac (iii: pago de 
aranceles: donaciones a la 
educación ., becas privadas 
para estud antes pobres ele 
nierito: contribuciones a 
lotielos específicos ele 
niein joraielito ele la calidad 
educacional: venta ele 
servicios s los contratos ele 
lis csiteacióri.

- Vinculación del financiamiento 
con inecaii sinos de evaluación 

-FI cobierno puede asignar 
recursos cori base a: i) los 
insumos:, ji) los productos; y 
iii )Ia calidad. 
la responsabi 1 ¡dad ele otorgar 

recursos a la educación superior 
sera conipart ieki por la sociedad, 
1' ropon e u u a diversi tic ación. 
Los recursos pueden provenir 

del 1) cobro o el aumento por lo 
derechos ele matricu lii. 2) 
eliiitiitacion o reducción de 
subsidios a los costos no 
relacionados con la instrucción, 
3) generación ele act i' idades 
acadeni cas que gciiL'rL'n recursos 
(cursos breves ele liirniación 
pro lesioiial para empresas o 
particulares. contratos ele 
liivest igacióii para la industria y 
los servicios ele consultoría, 
donaciones ele ex aluiiiiios y 
luetites externas 
FI cobro ele los sers ic os estará 

acorn jii ñ ad o por u u o g rau i a ele 
prestantos estueliatitiles (becas-
crdiu

Flpresuipuesto tanto 
orel mano Como el 
extraordinario se asic.nará 
con base a las evaluaciones 
de las IFS. 

l Imane amiento se 
asignará con base a contratos 
plurianuales individualizados 
entre cada institución y los 
poderes públicos. 
Uúsejiieela (le nuevas fuentes 

de Imane iaui ¡cuto. Se 
recomienda realizar 
actividades eitie pLieelaii 
veiielerse cii el increado, 
como es el CSO de la 
toritiacion continua, estudios 
e tus estigacloules. entre otros. 
1am bit.ii pueden hacerse de 
recursos a partir del cobro de 
cuotas ele los estudiantes, o 
bien elevando el monto de la 
contribución. 
FI cobro de cuotas se 

aconi pañará por un sistema 
de becas de estudio que 
servirá para apoyar a los 
estudiantes ele escasos 
recursos.

Los montos se asignarán de 
acuerdo a los resultados de 
las evaluaciones. 
El financiamiento de las 

¡ES será una responsabilidad 
compartida entre el 
gobierno, los usuarios de las 
instituciones y los sectores 
sociales 
Diversificar las litentes de 

financiamiento. Los recursos 
pueden provenir de la 
introducción o el aumento 
del pago por la escolaridad, 
por ¡a eliminación o 
reducción de subsidios a los 
costos no relacionados con 
la instrucción, o bien por el 
cobro de los servicios 
relacionados a la enseñanza, 
y por la venta de servicios 
profesionales al sector 
productivo y a la sociedad. 
Crear un Fondo Nacional 

para la educación superior 
para estimular a las ]ES a 
diversificar su recursos.



Anexo 7 

El procedimiento empleado por los CIEES para llevar a cabo la evaluación diagnóstica se sintetiza 

en las siguientes cinco acciones: 

1) Recopilación de información documental. Se reúne la información estadística y documental 

sobre el programa o función que se va a evaluar. 

2) Elaboración del prediagnóstico. Se analiza detalladamente la información recopilada, así como 

también la autoevaluación de los programas de la institución, a fin de obtener la visión general 

de aquello que se va a evaluar. 

3) Visita planeada a la institución. Se realiza la visita debidamente planeada a la institución, a fin 

de complementar la información recopilada y comprender integralmente el programa o función 

a evaluar. 

4) Elaboración del informe. El reporte final de la evaluación diagnóstica presenta 

fundamentalmente las recornendciones que el comité respectivo hace a la institución con el fin 

de apoyar la operación y mejorar la calidad de los programas o funciones evaluados. 

5) Entrega del informe a las autoridades de Ja institución. El comité respectivo entrega el reporte 

de evaluación diagnóstica al rector o director de la institución, a fin de comentar los resultados 

de la evaluación y sus recomendaciones. En la reunión de entrega de este documento se solicita 

a las autoridades de la institución enviar sus opiniones sobre la evaluación realizada por el 

Comité. 

'Información obtenida de CIIEES, Evaluación Dzagnószca-Procedimiento, hnp://vww.ciees.edu.rnx/evaluaci6n/ 
procedimiento. hJ



Anexo 8 

Los criterios que contempla la evaluación de programas para ingresar al Padrón de Posgrado son 

los siguientes :4 

a) Contexto e importancia del programa. Antecedentes, trayectoria académica, y desarrollo actual 

y potencial. Objetivos y metas. Ubicación e importancia en los ámbitos institucional, local. 

regional. nacional e internacional, así como con programas afines. 

b) Planta académica. Existencia de una masa crítica que le dé vida académica efectiva al 

programa: con nivel de doctorado y membresía en el Sistema Nacional de investigadores; de 

tiempo completo: adscrita al programa integraciónón en grupos de investigación, y producción 

científica (si es el caso, en colaboración con los estudiantes del programa). 

c) Plan de estudios. Actualización, contenido y estructura curricular, o bien, evaluación del 

sistema tutora]. Requisitos de ingreso, de permanencia, de egreso y para la obtención del grado. 

d) Alumnos. Número de alumnos (primer ingreso, activos, becarios y bajas): tiempo de dedicación 

al programa: integración a las líneas y proyectos de investigación; eficiencia terminal del 

programa (anual y generacional): tiempo para la obtención del grado y seguimiento de 

egresados-graduados. 

e) Líneas y proyectos de investigación. Existencia de lineas, grupos de investigación, y desarrollo 

de proyectos en los que participen. conjuntamente. la planta académica y los alumnos del 

programa. Fuentes de financiamiento. 

fl Productividad científica y /o tecnológica de la planta académica. Productiva reciente. original, 

publicada en los medios de prestigio académico nacionales e internacionales del campo del 

conocimiento respectivo. 

g) Infraestructura de apo yo y física (cubículos y aulas laboratorios, talleres. campos de 

experimentación, equipo de laboratorio, de cómputo. unidades de transporte. biblioteca. 

servicios de información y apoyo académico-administrativo). 

h) Vinculación e impacto en los sectores social y productivo. 

i) Compromiso institucional. Existencia de apo yo decidido de la institución al programa (políticas 

y recursos institucionales). 

' Padrón de Posgrado Actualización 2000-2001. Fecha de publicación 18 de abril de 2000, 
11 3.h ml



Anexo 9 

De manera esquemática el Subsidio Federal destinado a la ES está compuesto por: 

Subsidio Federal 

Ordinario
	

Extraordinario
	

Ampliación Anual de la oferta 
educativa 

1) Irreductible 

2) Incremento en costos: 
-	Servicios Personales 
-	Gastos de Operación 
El subsidio ordinari 
incluye los recursos de 
Programa de Estímulos a 
Desempeño del Persona 
Académico de Carrera

Que proviene principalmente de: 

1) PROMEP. Busca alcanzar entre 1996 
y 2006 estándares internacionales en 
la formación y desempeño del 
personal académico de carrera. Los 
recursos se distribuyen con base en 
las necesidades de formación de 
profesores de carrera que cada 
institución ha justificado en función 
de los planes de desarrollo de sus 
dependencias. 

2) FOMES. Su finalidad es mejorar y 
actualizar el equipo de laboratorios y 
talleres, ' el acervo bibliográfico o los 
medios de información académica. La 
distribución de los recursos se realiza 
mediante un concurso anual de 
proyectos que las ¡ES presentan a la 
SEP. La evaluación de los proyectos 
la realizan comités d ictam madores 
integrados por expertos de la 
comunidad académica nacional, 
propuestos por las propias lES. 

3) PROADU. Apoa acciones puntuales 
de	colaboración	nacional	e 
internacional de los cuerpos 
académicos. Los recursos destinados 
a este programa se dedican a acciones 
propuestas por el personal académico.

1.1

Se	destina	a 
instituciones existentes y 
a nuevas instituciones. 
El apoyo se otorga 
mediante convenios y 
pasa a formar parte del 
subsidio ordinario del 
año siguiente. 

Fuente: Esquema elaborado con base en los datos obtenidos de SESIC Aspectos financieros del sistema 
universitario de educación superior. Septiembre 2000. husesic.scp.b.mx linancieros inde.htm
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Anexo 12 

Avances de los trabajos de evaluación acumulados 
al 29 de septiembre de 2000 

COMITÉS ACADÉMICOS	 ENTREGADOS 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo 109 
Ciencias Agropecuarias 231 
Ciencias de la Salud 368 
Ciencias Naturales y Exactas 255 
Ciencias Sociales y Administrativas 23 1 
Educación y Humanidades 206 
Ingeniería y Tecnología 204 
Total 1,604

COMITÉS DE FUNCIONES	 ENTREGADOS 
INSTITUCIONALES 

Administración y Gestión Institucional	 65 
Difusión y Extensión de la Cultura	 18 
Total	 80 

Gran Total	 1,684 
Fuente:	Sistema	de	información	CIEES	en	CIEES-	Evaluación	Diagnóstica-Avances. 
hnp:	.ciee.edLlIn\ evaluaeiun	ane.htni 1 



Anexo 13 

El PROADU pretende apoyar proyectos universitarios conforme a los siguientes programas:5 

Apoyo a la sistematización y mejora de los métodos de educación y evaluación 
a) Actividades que fomenten la calidad y actualización académica: organización y 

participación como ponente en seminarios, reuniones, congresos, talleres, simposio, 
conferencias, cursos y, estancias académicas que no excedan 6 meses de duración 

b) Adquisición de software educativo. 
c) Material para el desarrollo de tesis de estudiantes 
d) Evaluación de programas institucionales, enfocados a la consolidación de cuerpos 

académicos. 
2 . Apoyo para mejorar la pertinencia de los planes de estudio 

a) Reuniones y acciones conjuntas para la revisión de planes de estudio entre cuerpos 
colegiados (DES) y académicos de otras instituciones. 

b) Seminarios con empleadores potenciales, con participación de estudiantes y profesores. 

3. Apoyo al mejoramiento operativo de bibliotecas y centro de información 

a) Cursos de actualización del personal bibliotecario. 
b) Adquisición de los medios modernos de operación para bibliotecas (in inIuir equipo de 

cómputo y periféricos). 

c) Software para control y operación de bibliotecas. 
4.Apoyo a la difusión y extensión de la cultura 

a) Coediciones con editoriales comerciales. 
b) Pago de derechos para publicación de artículos en revistas especializadas con arbitraje y de 

reconocido prestigio. 
e) Apoyo a programas institucionales de servicio social a comunidades marginadas. 

5. Formación de Recursos Humanos 
a) Programa de Movilidad de estudiantes en América del Norte. 

SESIC-DGES. Programa de apoyo al desarrollo universitario (PROADb2, Convocatoria 2000, http:// 168.255.5/  
,id/proadu.ht rn



Anexo 14 

Los elementos que contempla la evaluación, para las áreas Físico-Matemáticas y Ciencias de la 

Tierra. Biología y Química. Medicina y Ciencias de la Salud. Humanidades y Ciencias de la 

Conducta, Sociales. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias e Ingeniería, son los siguientes:' 

1) Productos de investigación. 

Se consideran como productos de investigación los siguientes: 

a) Artículos de investigación en revistas especializadas, de alta calidad con arbitraje riguroso y 

reconocimiento internacional. Patentes y certificados de invención registrados, así como otras 

aplicaciones de alta calidad demostrada. 

b) Certificados de registro de nuevos productos. 

c) Software registrado con derechos de autor. 

d) Desarrollos tecnológicos, innovaciones y asesorías especializadas provenientes de un proyecto 

de investigación. 

e) Libros especializados con registro ISBN. 

2) Impacto 

La ponderación del impacto del conocimiento generado se realiza con base en ¡os siguientes 

criterios: 

a) Para artículos de investigación, se considera el prestigio de la revista, así como las citas 

bibliográficas recibidas. 

h) Para libros publicados, producto de una investigación, se toma en cuenta el prestigio de la casa 

editorial. su tiraje y número de reediciones. 

e) Para el uso productivo de patentes, certificados de invencióny de registro, se toma en cuenta la 

calidad de SU contenido. su uso en el sector productivo demostrado a través de cartas de 

usuarios y el prestigio del organismo emisor. 

d i Para los desarrollos tecnológicos. se considera la repercusión industrial del conocimiento 

generado. debidamente acreditado por los usuarios. 

e) La incorporación en normas y reglamentos de aplicación nacional o internacional, de los 

conocimientos generados 
f El uso debidamente acreditado de los conocimientos generados en nuevas metodologías de 

investigación y en la solución de problemas sociales o productftos del país 

) Participación eii actividades educad as 

Lo-, elementos para su evaluación son: 
a) La participación del académico en la formación de recursos humanos. 

h) Tesis. Comprende los de licenciatura, maestría y doctorado. 

c	Actividad docente. Considera la participación del académico en la impartición de cátedra en 

licenciatura o posgrado. 

-	Independencia y liderazgo 

Los investigadores que aspiren al nivel II deben demostrar independencia y aquellos que aspiren al 

nivel III liderazgo académico. a través de: 

a) Generación consolidación de líneas de investigación. Entendiéndose por ello el número de 
productos de investigación y su impacto en una determinada disciplina, así como por el 

reconocimiento que el investigador hay a recibido. 

Siste??za .\aczonal de Investigzaores. criterios de evaluación,	p//w	co ev .mx/ri rYsniO2.htm]



b) Formación de grupos de investigación. Entendiéndose por ello que un líder académico es 

aquel que además de contar con un grupo de investigación propio ha formado 

investigadores independientes, que a su vez generen nuevos grupos y líneas de 

investigación. 

5) Infraestructura 

La creación de infraestructura es un elemento adicional relevante en las promociones a los Niveles 

II y III, y consiste en: 

a) Generación. consolidación o fortalecimiento de unidades o laboratorios de investigación del 

país. 

b) Creación de una nueva instrumentación para la investigación. Esta actividad se pondera con 

base en el reconocimiento explícito en artículos científicos, patentes generadas o por los 

usuarios. 

c) Desarrollo y consolidación de posgrados y otras estructuras académicas. 

6) Divulgación de la Ciencia 
La difusión de los productos de la investigación tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional, se pondera a partir de su calidad e Impacto y se toma en cuenta únicamente como 

complemento. 

Hay que reconocer, como en su momento lo apuntara Carlos lmaz. que aunque el SNI manifiesta 

darle su lugar a parámetros tales como: calidad. importancia, relevancia, impacto, etc.. lo cierto es 

que si de veras se pretendiera evaluar con cierto grado de certeza estos parámetros, las comisiones 

evaluadoras del SN! tendrían que estar conformadas de acuerdo al axioma de selección, es decir. 

con un representante por cada uno de los subconjuntos de investigadores afines del país. Por 

ejemplo. para matemáticas. estaríamos hablando de 15 a 20 personas. de manera que los 

investigadores va no trabajarían para el SN! . ahora trabajarían en el SNI". 

Imazianhke. Carlos — A despropósito del SNI/1". en La Jornada, 8 de marzo de 1993. pág. 30.



Anexo 15 

El tipo de formación y dedicación deseable que debe tener el profesorado es el siguiente: 

a) Profesorado con formación completa. Los profesores de ES deben tener una formación que los 

capacite y habilite para el conjunto de las funciones académicas que les competen. Esta 

formación implica profundizar sus conocimientos en un nivel superior al que impartan  Ni a los 
que contemplen impartir en su carrera lo ideal es el doctorado. Este objetivo se enfoca a lograr 
que los profesores adquieran títulos de posgrado, prioritariamente el título de doctor (la meta es 
aumentar la cantidad de doctores, de 3.400 existentes en 1995 a 14,000 en el año 2006). Para tal 
efecto, se apoyará a los profesores en servicio para que estudien hasta el grado que se considere 
deseable y se llenarán todas las nuevas plazas de personal exclusivamente con personas que 
tengan los títulos y las aptitudes necesarios. El PROMEP ha otorgado hasta abril de 2000 2,142 

becas a profesores de carrera y 3 19 becas a profesores de asignatura 

b) Profesores con experiencia apropiada. La experiencia va a depender de las funciones que 

desempeñan los profesores, ya que, por ejemplo, los de tiempo completo requieren experiencia 
o aplicación del conocimiento. Los profesores de asignatura requieren una experiencia 
profesional relevante para garantizar que los estudiantes de carreras orientadas a la práctica se 
informen de los mejores métodos y prácticas en el ejercicio profesional. 

C) Proporción equilibrada de profesores de tiempo completo y de asignatura. con el objetivo de 

atender las diversas tareas académicas. 

d) Distribución equilibrada del tiempo de los profesores entre las tareas académicas (labores 
docentes. gestión. planeación académica y generación o aplicación avanzada del conocimiento) 
y en particular, los de tiempo completo. Se trata de que los profesores de tiempo completo y los 
de asignatura participen de forma distinta en las funciones señaladas anteriormente. Si son de 
tiempo completo. les corresponde dedicar una parte sustancial de su tiempo a la investigación y 
a la aplicación innovativa. aunque estas actividades también quedarán condicionadas por su 
grado escolar: en general. los profesores de tiempo completo con doctorado dedicarán una 
fracción significativa de su tiempo a la investigación y los que no tengan doctorado la 
dedicarán a las aplicaciones avanzadas. Si son profesores de asignatura les corresponde. 
únicamente, transmitir la experiencia práctica profesional. 

e) Cobertura de los cursos por los profesores adecuados. Los cursos básicos requieren profesores 

de tiempo completo con formación y experiencia académica de alto nivel. Los cursos prácticos 

requieren de profesores de asignatura con la experiencia adecuada. 

f) Cuerpos académicos articulados y vinculados con el exterior. 

El procedimiento para otorgar una beca comprende la revisión, análisis 'e cálculos de los montos a otorgar. La 
revisión consiste en confirmar que el expediente contenga los documentos requeridos (formatos de la solicitud 
debidamente llenados, carta compromiso, copia de la aceptación definitiva al posgrado, sise trata de un posgrado 
en el extranjero se revisa que tenga e] programa de estudios, la relación de profesores con grado, las publicaciones 
de cada uno de ellos y las líneas de investigación). En el análisis se evalúa la información, se verifica el padrón de 
excelencia del CONAC yT (en el caso de becas nacionales), se confronta la congruencia disciplinaría de los 
estudios a realizar con las líneas de investigación de la DES de adscripción del solicitante. Cfr. ANUlES, "Apoyo 
a la formación de profesores por parte del PROMEP en el periodo 1996 a junio de 2000, en Conjluenci4 91, 

hup1/ww_.anuie..mx/conflucncia/91/_ií.htn 
Secretaría de Educación Pública. Programa de Meio r.vnzento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior. 

Cuadernos de Cultura Sindical, SUPAUAQ, México 1996, pp. 13-17.



Anexo 16 

El PROMEP establece una diferenciación de programas en cada una de las dependencias de las 
ÍES: tal es así que los programas son agrupados en cinco categorías de acuerdo con la actividad a la 

que deberán orientarse sus egresados: 

a) Científico-prácticos: sus egresados se dedicarán a la práctica profesional y por ello SUS 

planes de estudio contienen una fracción considerable de cursos orientados a comunicar las 

experiencias prácticas (como es el caso de medicina e ingeniería). 

b) Prácticos con formación muy individualizada: sus egresados se dedicarán a la práctica 

profesional, pero no contienen en sus planes de estudio una gran proporción de cursos 

básicos en ciencias o humanidades, aunque sí requieren de una considerable proporción de 

cursos con gran tiempo de atención por alumno (como es el caso de música). 

c) Prácticos: los egresados se dedicarán predominantemente a la práctica profesional. no 

contienen una fracción grande de cursos básicos en ciencias o humanidades ni de cursos 

con gran tiempo de atención por alumno (como es el caso de derecho, contabilidad. 

administración y administración). 

d) Básicos: SLIS egresados tienden a desempeñarse en funciones docentes. Sus planes de 

estudios están conformados predominantemente por cursos básicos de ciencias o 

humanidades y , en muchos casos por cursos que requieren atención de pequeños grupos en 

laboratorios talleres (como por ejemplo física. matemáticas, antropología, historia. 

filosofía). 

e) Intermedios: una parte de sus egresados se dedicarán a la práctica profesional y la otra a 

actividades académicas, estos programas tienen rasgos de los científico- prácticos y de los 

básicos). 

Ibidem. pág. 22.


