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COMENTARIOS SOBRE LA CALIDAD COMO PILAR  
DE LA EDUCACIÓN 

Ana María Díaz Cerón∗   

I. INTRODUCCIÓN 

El día de hoy, hablar de competitividad es hablar realmente de sobrevivencia. 
Mantenerse competitivo en un entorno altamente cambiante, implica desarrollar 
fórmulas imaginativas que den respuesta a situaciones concretas, definidas, así 
como la decidida y comprometida participación de todos los sectores involucrados 
(público, privado y social) para convertirlas en proyectos concretos de mejora-
miento. 

Las instituciones educativas son espacios de reflexión, de generación y ex-
pansión de cultura, caracterizada ésta por su característica diferencial, y por el 
desafío que supone de mejora existencial, académica y relacional para cuantas 
personas contribuyen a su gestación y desarrollo.  
 En este marco de condiciones, la educación es un núcleo de primer orden 
de donde emanan la ideología y formación de los impulsores de estas economías 
y mejoras sociales. La educación, en forma definitiva, ha de responder al reto de 
la calidad. 
 La calidad se refiere no sólo a la mejora en la eficiencia y la eficacia en el 
logro de los productos deseados, sino también a la definición cualitativa de esos 
mismos deseos, expresados en objetivos de la educación, en congruencia con el 
proyecto de la nación que queremos. Calidad, no es sólo tener mejores egresa-
dos, mejores productos de investigación o mejores acciones de difusión y exten-
sión; es, también, una definición imaginativa que hace viables las opciones de qué 
educación queremos, en función del país que deseamos. 

Un propósito de la investigación universitaria se centra en la generación de 
conocimientos a través de la inteligencia como rasgo general de la cultura general, 
y la  información fundamental para la nación. Se busca acortar el tiempo entre la 
investigación y la aplicación de sus resultados, y sólo tendrá trascendencia esta 
labor, si los individuos que la ejerzan estén dispuestos a beneficiar a otros, cam-
biando de alguna manera al mundo. 

II. LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

La calidad de las instituciones educativas se debe definir y visualizar en un sentido 
integral, adoptando un enfoque de totalidad y globalidad de las mismas. La única 

                                            
∗  Investigadora del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad 

Veracruzana. 



Comentarios sobre la calidad como pilar de la educación 

82 

forma de ser y crecer en cualquier campo de la actividad humana es la mejora 
continua y permanente, en todas las etapas de nuestro ciclo de vida, y un medio 
para lograrlo es el ejercicio de la administración de la calidad total. 

Dicha administración de la calidad total, requiere un cambio en la visión es-
tratégica prevalente de la institución, obliga a definir su misión desde una perspec-
tiva de servicio, ya que la visión se establece con los ojos de la mente y la misión 
con los ojos del alma. Por su parte, la estructura organizacional debe asegurar 
que el cliente esté satisfecho en todo momento. 
 Con esta intención, es conveniente agrupar los fines y objetivos de la edu-
cación superior en cuatro misiones fundamentales: (DOGER, 1995: 109) 

1. Una misión comprometida con el desarrollo del conocimiento (aspecto me-
dular de la educación superior). 

2. Una misión comprometida con la formación del individuo en una perspecti-
va humanística. 

3. Una misión comprometida con la formación de profesionistas que la socie-
dad necesita. 

4. Una misión comprometida con ser agente de cambio de la sociedad. 
Para que este proceso, este modelo, pueda funcionar, es necesario que se 

planee la adquisición de los recursos (inputs), la transformación de los mismos y 
la salida (outputs), en función de las necesidades de la sociedad, a la cual sirve y 
atiende. Asimismo, las instituciones de calidad no operan en forma aislada, por el 
contrario, están inmersas en un ambiente interactuante e interaccionante, mante-
niendo una serie de influjos con diferentes variables y fuerzas sociales, como son: 
a)Entorno, b)Proveedores, c)Proceso y d)Cliente final. (Figura 1). 

Henry Mintzberg, categoriza dos posiciones para ejercer la administración 
de calidad; por una parte llama “aglutinadores” a quienes establecen categorías, a 
quienes sintetizan; y por otra, llama “divisores” a los que analizan, los que ven to-
dos los inconvenientes. Aunado a ello, presenta diversas configuraciones que 
pueden experimentar las organizaciones: empresarial, máquina, profesional, di-
versificada, innovadora, misionera o política, ya que para llevar a cabo un proceso 
estratégico educativo en donde, a veces se necesita un administrador, a veces un 
gestor y a veces un líder. 

La diligente atención a las necesidades del cliente (ya sea el estudiante, el 
maestro, la familia o la sociedad), unida a la voluntad de mejorar continuamente 
(el conocido principio kaizen), se convierte en ventaja competitiva. En lugar de 
contemplar estáticamente sus competencias básicas, ayuda a sus clientes a soñar 
el futuro o crear vida. 
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Fig. 1: Operación de las Organizaciones. 
 

III. EL SERVICIO EDUCATIVO 

La educación no se puede entender como un objeto o producto físico, sino más 
bien como un servicio que se presta, como un servicio social; mismo que se difi-
culta desde su propia conceptualización, por aspectos como los siguientes: 1) La 
educación es una realidad compleja en sí misma. 2) Existen notables diferencias 
entre las conceptualizaciones sobre educación. 3) La actividad mental no es evi-
dente. 4) El educador es un ser libre. Su comportamiento es resultado de su pro-
pia decisión; el tipo de enseñanza y los modelos y procedimientos utilizados cons-
tituyen una elección libre, personal. (GENTO, 1996: 51-52) 
 El servicio personal tiene dos componentes de calidad: el funcional y el 
emocional; al fin y al cabo la actitud de quien presta el servicio determinará el nivel 
de satisfacción del cliente, además, un sistema eficaz de prestación de servicio no 
debería eliminar la sonrisa de quien lo recibe. Los individuos dispuestos a benefi-
ciar a otros, a ser útiles, perceptivos, responsables, interesados en adquirir los 
conocimientos que requieren, con sentido de la oportunidad, han edificado este 
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mundo o han dado más que lo que se esperaba de ellos. El servicio es, sencilla-
mente, el resultado de una vida plena. 
 De acuerdo a Pierre Eiglier y Eric Langeard, en un servicio que se presta, 
como el educativo, existe un proceso de servucción, ya que los clientes participan 
en la producción del servicio, en donde se produce una simultaneidad entre la 
producción de dicho servicio y su consumo 
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Del “think global”, “act local” de Theodore Levitt, en 1984, estamos pasando 

al “act global, think local”. Ofertas “culture free” (libres de valores culturales), res-
ponde al think global, act local: valores universales; o “culture bounded” (cultural-
mente determinadas) que responde al think local, act global: relativismo cultural. 

Para dar un servicio educativo se puede elegir entre las siguientes opcio-
nes: A) Acciones de globalización (redes), efectos masificadores, hacer contacto 
con líderes de opinión del mercado, B) Segmentaciones al prestar servicio de ma-
nera diferenciada, o C) Paralelamente, moverse en ambas acciones: globalizada y 
diferenciada. 

IV. LOGRANDO LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Una de estas características centrales tiene que ver con las ideas que definen y 
sustentan la imagen propia de los programas académicos, que vinculan o interre-
lacionan conceptos y aspectos tales como excelencia y calidad académica, com-
promiso social, corresponsabilidad social y pertinencia social. 
 A nivel del sistema de educación superior, se propone como eje de la re-
forma la excelencia académica y la pertinencia social, fundamentadas en estas 
preguntas: ¿qué es la calidad? y ¿calidad para quién? 
 En este orden de ideas, la calidad es la búsqueda de un equilibrio dinámico 
entre dos vertientes, por un lado, las necesidades de los sectores sociales y exi-
gencias de los actores individualmente involucrados con las Instituciones de Edu-
cación Superior, y por el otro, los objetivos y funciones de éstas. 

Tomando como referencia las distintas propuestas y perspectivas que apa-
recen en la literatura (RODRÍGUEZ citado en SALMERÓN, 1997: 153), podemos 
acercarnos al concepto de calidad en las instituciones educativas partiendo de los 
criterios utilizados con mayor frecuencia, entre los que destacan: A.-Calidad como 
prestigio / excelencia, B.-Calidad en función de los recursos, C.-Calidad como re-
sultados, D.-Calidad como cambio (valor añadido), E.-Calidad como adecuación a 
propósitos, F.-Calidad como perfección o mérito, G.-La calidad total como meta. 

Las Instituciones de Educación Superior son campos de conocimiento, en 
donde su estructura organizacional permite la aproximación y construcción de ob-
jetos de estudio, su reproducción, transmisión y explicación. Mas, el aseguramien-
to de la calidad está relacionado con la gestión, la dirección, la participación de 
todos y cada uno de los actores de los distintos procesos: educativo, administrati-
vo, financiero, de planeación, gestión y dirección, vinculación con el entorno inme-
diato y con los ámbitos internacionales, sustentados en una filosofía, con valores 
compartidos. 
 Por su parte, la calidad de la educación superior se manifiesta a través de 
los procesos de generación, transmisión y preservación del conocimiento, referi-
dos a las actividades docentes, a las tareas de investigación, difusión y extensión 
de la cultura. 



Comentarios sobre la calidad como pilar de la educación 

86 

La noción de eficiencia como elemento de calidad, ha traído como conse-
cuencia la idea de que una “buena escuela” se mide o identifica tanto por sus as-
pectos pedagógicos como por la relación costo-rendimiento, existiendo dificultad 
al clarificar la correlación entre ambos aspectos. Asimismo, la mayor parte de los 
estudios realizados, que  se pueden considerar parciales, se centran en un aspec-
to determinado del desarrollo humano. 

V. LOS CRITERIOS DE CALIDAD 

En México la mayoría de los grupos e instancias responsables de evaluar en la 
educación superior han construido diversos esquemas y marcos de referencia. De 
diversas formas se adopta la idea de que la calidad de un programa educativo se 
establece en la medida que sea: eficaz, eficiente, pertinente, trascendente y equi-
tativo. (GAGO y MERCADO, 1995: 64-73). 

Asimismo, cabe mencionar lo que comenta Peter Drucker (1989) con rela-
ción a la evaluación del desempeño de los administradores en su papel de líderes, 
señala que éstos pueden evaluarse a partir de los conceptos de eficiencia y efica-
cia. De acuerdo a Drucker, la eficiencia es la capacidad para...”hacer correcta-
mente las cosas”, y la eficacia es la capacidad para...”hacer las cosas correctas”; 
es decir, la habilidad para elegir los objetivos apropiados. La falta de eficacia des-
taca, no puede ser compensada o suplida por la eficiencia, por tanto, es la eficacia 
la clave del éxito de una organización. Lo deseable es que el desempeño de un 
administrador, de un dirigente, sea eficiente y eficaz, pero, aunque la eficiencia es 
importante, la eficacia es más decisiva. 
 Un programa educativo es “trascendente” cuando sirve hoy y sirve mañana; 
cuando es útil en distintos ámbitos; cuando el logro de sus objetivos hace factible 
no sólo la comprensión de ideas, sino la operación de instrumentos y la relación 
con las demás personas, donde destacan la inherente a la formación ciudadana y 
la relativa a la creación y desarrollo familiar. 

Por otra parte, en lo que a estudios de posgrado (específicamente) se refie-
re, más que la cantidad de los cursos o de las unidades comprendidas en los con-
tenidos temáticos, importa la calidad de los mismos y la profundización en algunos 
de ellos; asimismo, se comprende la generación de nuevos paradigmas y mode-
los. 

Los estudios de posgrado (especialización, maestría, doctorado) requieren 
de la integración y consolidación de equipos de profesionales de alto nivel acadé-
mico, de carácter interdisciplinario y de naturaleza interinstitucional, con el fin o 
propósito de promover la vida académica. Erigen espacios propicios para la vincu-
lación e interrelación de la formación profesional avanzada con la investigación y 
de la teoría con la práctica, por lo que contribuyen a la creación y difusión socio-
cultural, así como al desarrollo de colaboraciones y aportaciones científicas y tec-
nológicas. Para su desarrollo suponen una estructura y organización flexible des-
centralizada, con un firme apoyo institucional de cuerpos colegiados, de asocia-
ciones profesiones, así como de instituciones sociales. 
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El Doctor Carlos Topete Barrera investigador del Instituto Politécnico Na-
cional (1999), propone una serie de indicadores de calidad referentes a un pro-
grama de posgrado, relacionados con los aspectos de: 1) organización y estructu-
ra, 2) relaciones con otras instituciones educativas y sociales, 3) ambiente interno, 
4) insumos o recursos, 5) procesos y 6) productos. 

VI. AUTOEVALUACIÓN Y CALIDAD 

Ahora la sociedad reclama la eficiencia de estas instituciones, les exige un ejerci-
cio responsable de la autonomía que les confirió, y espera de ellas una contribu-
ción creciente a los objetivos de desarrollo económico y social, y una respuesta 
más amplia para crear las condiciones de competitividad interna y externa exigi-
das en las nuevas circunstancias. 
 La calidad de la educación superior se entiende como la relación entre la 
eficiencia en los procesos, la eficacia en los resultados y la congruencia y relevan-
cia de estos proceso y resultados con las expectativas y demandas sociales, es 
decir, el impacto y el valor de sus contribuciones, con respecto a las necesidades 
y problemas de la sociedad.  
 Existen dos paradigmas sobre la forma o manera de enfocar a la calidad en 
la organización de las instituciones de educación superior: uno que concibe fun-
ciones y otro que considera procesos y resultados (L’ECUYER, 1994); el primero 
se relaciona con el enfoque occidental y el segundo con el enfoque de la calidad 
total. La diferencia entre ambos es la manera de concebir los procesos de evalua-
ción. 

La acreditación no tiene carácter ni implicaciones de naturaleza legal, es 
como se dijo, un proceso de validez moral. La acreditación o convalidación de la 
calidad del trabajo de una institución educativa tiene como propósito asegurar a la 
sociedad que la institución definió clara y apropiadamente la educación que impar-
te, definió con claridad y firmeza su misión, y cuenta con una visión del futuro sus-
tentada en sus valores institucionales 
 Se trata entonces de una credibilidad social sustentada en la autoevalua-
ción, pero la autoevaluación es un proceso para usos y procedimientos internos a 
las instituciones, por lo tanto, no legitima públicamente la calidad e integridad de 
una institución, de ahí que sea necesario hacer pública la autoevaluación y sus-
tentarla en el aval de miembros representativos de la sociedad y del gobierno. La 
autoevaluación se asemeja más a un diagnóstico; la acreditación constituye una 
constancia de credibilidad. Para obtener resultados importantes es necesario que 
los profesores, alumnos, dirigentes y demás integrantes de una institución educa-
tiva participen activamente en la evaluación. 

Por tanto, sólo se podrá sustentar el aseguramiento de la calidad, más allá 
de la generación de índices y parámetros, cuando realmente se vuelva una actitud 
y una cultura colaborativa, socialmente reconocida, ejercida y trascendente. El 
concepto de calidad es, en la actualidad de las organizaciones, esencialmente 
una filosofía; una manera de vivir. 
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VII. A MANERA DE COROLARIO 

La calidad de la educación no sólo incluye las nociones tradicionales de la ense-
ñanza e investigación de alto nivel y la de un nivel académico superior en los es-
tudiantes, sino también la importancia de la educación y la investigación en la vida 
contemporánea y futura de los estudiantes así como para satisfacer las necesida-
des de desarrollo de la nación en un mundo que se caracteriza por cambios per-
manentes. 

La educación superior es un factor estratégico de desarrollo en la sociedad 
basada en el conocimiento. 
 La promoción de la calidad de las instituciones de educación superior se 
puede apoyar con programas para el mejoramiento de la calidad y a su vez en la 
realización de auditorías de calidad; mismas que tienen como propósito, por un 
lado, examinar los procesos por los cuales una universidad controla, evalúa  y me-
jora la calidad de sus programas de enseñanza y aprendizaje y, por otro, nutrir a 
la misma universidad de los resultados de su análisis en espera de que éstos 
sienten las bases para activar programas de mejora por parte de los administrado-
res y el personal que integra la institución.  
 Sin embargo, además de diseñar planes, organizarlos, desarrollarlos y eva-
luarlos de manera particular, se requiere promover una cultura participativa de la 
autoevaluación que lleve a diferenciar la calidad de lo que se hace, diferenciar la 
trascendencia de las decisiones adoptadas y a jerarquizar los valores que se in-
corporan en todos los procesos. Ello permitiría garantizar un paulatino pero cons-
tante mejoramiento de la calidad en cada institución de educación superior del 
sistema. 

Los pilares de la educación de acuerdo al Doctor Carlos Tünermann son: 
Aprender a Ser, Aprender a Hacer, Aprender a Conocer y Aprender a convivir; por 
tanto, será fundamental reforzar y consolidar en las instituciones de educación 
superior las cualidades que caracterizan tanto su naturaleza como su razón de 
ser, esto es, la creatividad, la capacidad de generar conocimientos y de innovar-
los, la actitud analítico-crítica, el compromiso de participación ciudadana, la 
honestidad intelectual, la solidaridad social, la previsión y la búsqueda propositiva 
del futuro, así como la preservación de los valores nacionales y universales. 
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