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• Marco principal: evaluación de la calidad de la 

educación superior

• Propósito último: elementos de reflexión para 

proponer una serie de criterios e indicadores que sirvan 

de referencia a los organismos evaluadores (CIEES)

• Expectativas: una verificación más objetiva del 

significado e impacto de las acciones y los programas 

de tutoría, tanto en su proceso como en sus resultados.

• Proporcionar mayor claridad sobre las condiciones de 

las IES que presentan proyectos a concurso, como 

PIFI, PAFP y otros.

Introducción



En México no es muy reciente el esfuerzo que las 

autoridades educativas, junto con las IES han 

emprendido para atender el tema de la calidad.

1978, el Plan Nacional de Educación Superior

1988-1994, Programa para la Modernización Educativa 

Desde los años ochenta, se identifica una política 

educativa orientada a operar en un marco de calidad en 

el nivel superior. Creación de diversos programas, con 

sus respectivos mecanismos, basados en un discurso 

enfocado en la evaluación educativa.

I. Algunos antecedentes o referentes 

sobre la evaluación en educación superior



ANUIES (2006) refiere que la calidad de la educación 

superior se manifiesta en diferentes procesos y 

dimensiones, como la eficiencia, la eficacia (impacto en 

resultados), la relevancia de las tareas emprendidas por las 

IES, la equidad y la transparencia; la congruencia entre los 

procesos, resultados y demandas sociales y la pertinencia 

reflejada en responsabilidad social como valor subyacente a 

la educación. 

UNESCO: Evaluar la educación superior implica estudiar y 

reconocer la interacción de los actores institucionales y 

sociales que la construyen, la perciben y la aceptan...

Concepto de calidad en 

educación superior



La calidad en relación con las funciones

sustantivas de la educación superior
(Fernández Lamarra (2004, en ANUIES, 2006)

Quiénes ¿Qué?

Los académicos saberes disponibles

Los empleadores competencias requeridas

Los estudiantes su capacidad de desarrollo personal, profesional 

y laboral

La sociedad la disposición de ciudadanos respetables, 

responsables y competentes

El Estado los requerimientos de capital humano con buena 

formación que garanticen el desarrollo del país

“Punto de referencia importante y permanente de las IES para la realización de 

sus funciones…”. Sus distintas concepciones corresponden a las necesidades 

y aspiraciones de sus respectivos actores:



La calidad en relación con las funciones 

sustantivas de la educación superior

Actuar con calidad tiene

implicaciones y exigencias:

identificar los espacios y

condiciones de los actores y

procesos.



“La resultante de un sistema de coherencias entre

distintos factores que constituyen el ser, el hacer y el

deber ser de las IES”. Lo hace desde tres dimensiones:

De la Orden (1992, en Buendía, 2007)

 Coherencia del centro educativo y de sus programas

con las necesidades y las características del entorno.

 Eficacia como coherencia entre las actividades

planteadas por la institución en su conjunto para

cumplir sus fines y objetivos

 Eficiencia como coherencia entre los recursos

invertidos, el esfuerzo desplegado, el tiempo

empleado y el logro de los objetivos.



Las acciones de evaluación en educación 

superior proponen un desempeño armónico 

y sistemático que tendría todo para conducir 

a mejores momentos tanto a los actores, 

como a los procesos y, consecuentemente, a 

los resultados.

(López y Tinajero, 2009)

Es posible entender que



Sin embargo…

Debemos reconocer que la ruta seguida para

alcanzar niveles de mayor calidad, está

cruzada por la línea de los recursos,

generalmente de tipo extraordinario, objeto de

concurso, pero al mismo tiempo

indispensables para la ejecución de proyectos

de naturaleza diversa: político-institucional,

académica, técnica, tecnológica, etc.



Entre los organismos clave (desde 1991), para inducir un

trabajo de calidad de diferentes procesos asociados al

desarrollo de la educación superior, destacan:

• Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior (CIEES). Organismo no 

gubernamental cuyo propósito consiste en realizar 

evaluaciones diagnósticas sobre IES (en su conjunto) y 

de sus respectivos  programas, mediante un 

mecanismo innovador en México, de integración de 

comités de pares académicos.

Los diferentes organismos creados en México



• Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (CENEVAL). Creado en 1993 como 

asociación civil, para impulsar la calidad de la 

educación superior, por medio del diseño, aplicación 

y análisis de diversos tipos de pruebas aplicadas a 

aspirantes, estudiantes y profesionales en proceso 

de egreso.

• Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES), creado en 2000 con el fin de 

regular la acción de los organismos acreditadores y 

los procesos de acreditación en las diversas áreas 

del conocimiento.

Los diferentes organismos creados en México



Un programa educativo de buena calidad 

cuenta con una amplia aceptación social

por la sólida formación de sus egresados; 

altas tasas de titulación o graduación; 

profesores competentes en la generación, 

aplicación y transmisión del conocimiento, 

organizados en cuerpos académicos; 

currículo actualizado y pertinente…

Con una visión al 2025 el Programa Nacional de Educación

2001-2006 plantea “proporcionar una educación de calidad

adecuada a las necesidades de todos los mexicanos”:



… procesos e instrumentos apropiados y 

confiables para la evaluación de los aprendizajes; 

servicios oportunos para la atención individual y 

en grupo de los estudiantes; infraestructura 

moderna y suficiente para apoyar el trabajo 

académico de profesores y alumnos; sistemas 

eficientes de gestión y administración; y un 

servicio social articulado con los objetivos del 

programa educativo (SEP, 2001: 184).

Con una visión al 2025 el Programa Nacional de Educación

2001-2006 plantea “proporcionar una educación de calidad

adecuada a las necesidades de todos los mexicanos”:



Respuesta al desafío de promover la calidad del sistema. 

Generar impactos significativos en la mejora y capacidad y 

competitividad académicas de las instituciones, mediante:

Fomentar que las IES públicas 

formulen Programas Integrales 

de Fortalecimiento Institucional

• Atención a las recomendaciones de los CIEES para

asegurar la calidad de los programas educativos de cada

institución, y en su caso, de la gestión académico-

administrativa.

• La incorporación de enfoques educativos centrados en el

aprendizaje de los estudiantes.



• La atención individual o en grupo de los estudiantes 

mediante programas institucionales de tutoría.

• La mejora de las tasas de retención de los estudiantes 

en los programas educativos y su titulación oportuna.

• La incorporación de estudiantes en actividades 

científicas, tecnológicas y de vinculación para fortalecer 

su formación.

• La realización de estudios para profundizar en el 

conocimiento de los estudiantes que atiende la 

institución, de seguimiento de sus egresados y para 

recabar información de los empleadores.

Fomentar que las IES públicas 

formulen Programas Integrales 

de Fortalecimiento Institucional



• En informes y recomendaciones elaborados por los distintos

comités, no siempre se alcanza la profundidad requerida.

• Los pares académicos que evalúan generalmente son

académicos muy bien formados en su campo profesional, pero

carentes de la suficiente experiencia en el tema de la

evaluación

• Falta mayor precisión metodológica, en cuanto a criterios para

integrar la información previa y la de evaluación.

• Mayor énfasis en indicadores de carácter cuantitativo.

• Los CIEES, por un lado y, los organismos acreditadores que

regula el COPAES, por otro, no disponen, en todos los casos,

de un marco de estándares para verificar los niveles de

desempeño equiparables para acreditar programas.

Limitaciones en los procesos de evaluación



II. La estrategia de la tutoría en la 

educación superior, como proceso (no 

como actividad) evaluable

¿Cuál es la idea?

La implantación de programas de tutoría

en las IES mexicanas se basa en el

reconocimiento de esta función como

una Estrategia institucional de

mejoramiento de la calidad del proceso

de enseñanza aprendizaje.



• Siendo la FI uno de los propósitos de la formación

escolar, no puede estar fuera de los procesos de

evaluación de la calidad.

• En términos cualitativos, hay diferencia entre ser

considerada como una relación de actividades,

generalmente aisladas, y ser concebida, desde su

origen, como un proceso sistemático, contextualizado,

articulado con un proyecto institucional. Por lo tanto,

objeto de seguimiento y evaluación.

La tutoría en el marco de la

formación integral



• Se le considera una estrategia innovadora que 

impacta en el desempeño y en la trayectoria 

escolar de los estudiantes.

• Alcanzar una FI se debe reflejar en un 

mejoramiento de un conjunto de indicadores 

tanto cuantitativos (aprovechamiento escolar) 

como cualitativos (satisfacción personal sobre 

su formación)



Acciones 
hacia la FI, 
de apoyo a 
la tutoría

Acompaña-
miento 

académico

Desarrollo de 
Hábitos de 

estudio

Integración 
al nuevo 
ambiente 
escolar y 
laboral

Fomento a 
cultura, arte y 

deporte

Cuidado de la 
salud

Aprender 
habilidades; 
desarrollar 
actividades 
productivas

Formación en 
valores



• Un buen Programa de Tutoría requiere de un 

esfuerzo institucional de organización y 

planificación que incluye entre sus partes más 

importantes un diagnóstico objetivo de las 

necesidades de atención a estudiantes.

• El Programa Institucional de Tutoría debe reflejar 

el papel central de los estudiantes y contribuir de 

manera significativa al mejoramiento de su 

proceso formativo.

Fortalecimiento y mayor impacto del 

Sistema Institucional de Tutorías



• Propicia en las instituciones una cultura de relación 

personal de carácter académico, entre los 

estudiantes y sus profesores y sus tutores, basada 

fundamentalmente en la confianza.

• Mediante el ejercicio de la tutoría se busca 

acompañar a los estudiantes para la mejora de su 

desempeño, para fortalecer su autonomía y lograr 

su formación integral.

Fortalecimiento y mayor impacto del 

Sistema Institucional de Tutorías



• Para que la planta docente participante comprenda las 

ventajas de este Programa, es necesario incluirla 

plenamente en su desarrollo, así como ofrecerle una 

formación específica y diversas formas de 

participación.

• La tutoría requiere operar en el marco de una 

articulación formal con programas y servicios de 

mejoramiento del proceso educativo.

• El Programa Institucional de Tutoría promueve 

ejercicios periódicos de evaluación de sus diferentes 

actores, en diferentes momentos y procesos.

Fortalecimiento y mayor impacto del 

Sistema Institucional de Tutorías



Estrategia 3.1.5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada

nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

Líneas de acción: Ampliar la operación de los sistemas de apoyo tutorial, con el

fin de reducir los niveles de deserción de los estudiantes y favorecer la

conclusión oportuna de sus estudios.



¿ACTIVIDAD O 

PROCESO?

¿Es o no la tutoría 

un 

PROCESO 

SUJETO A 

EVALUACIÓN?



Bases para proponer criterios e 

indicadores de evaluación de la 

tutoría institucionalizada



¿Cuáles son sus dudas, intereses y

necesidades? ¿Cómo han sido atendidas

éstas por parte del programa de tutorías?

¿Qué apoyos ha encontrado o espera

encontrar de los servicios ofrecidos para

adaptarse al ambiente escolar?

A. Serna (UABC, 2010)

¿Cómo coadyuva el PIT en la formación superior?, ¿Qué piensa

y siente el estudiante al ingresar y transitar por su institución?

Conocer si el PIT brinda el apoyo que

ellos requieren al ingresar y transitar por

la institución, orientado a mejorar su

rendimiento académico, solucionar sus

problemas escolares, desarrollar

métodos de estudio y de trabajo, motivar

la reflexión y la convivencia social.



• Lo fundamental es promover que el estudiante 

alcance el mayor nivel de éxito posible en su 

proceso formativo; 

• La capacidad profesional de los docentes cuenta 

en el proceso

• Igualmente, el nivel de funcionamiento de la 

coordinación del Programa

EJERCICIO DE DEFINICION DE 

DIMENSIONES Y DE RECONOCIMIENTO 

DE LÍMITES

Punto de partida



Puntos sobresalientes de esta experiencia, a 
considerar en un ejercicio de evaluación

1. No es una actividad mecánica, obligada, sin sentido. Contra la inercia iniciada 
en 2000.

2. Estimula la reflexión sobre la concepción actual de la docencia, 
particularmente, sobre la calidad de la relación entre docente y estudiante

3. Reconocimiento de los diversos tipos de estudiantes (perfil personal, escolar)

4. Esfuerzo integral. En el contexto de la inclusión, la tutoría tiene un papel 
relevante en el mejoramiento académico. Porque pone al estudiante en 
situación de inclusión y de actuación con una mayor responsabilidad social.

5. Punto de referencia para evaluar propósitos y alcances de las IES, de sus 
programas, de sus actores; para dar seguimiento a las actividades 
académicas, desde los docentes, los planificadores, los propios estudiantes.

6. Revisión de su marco teórico y conceptual. Distinción de una visión 
asistencialista o burocrática y asegurar su lugar como recurso para la 
prevención y enormemente creativo.



Puntos sobresalientes de esta experiencia, a 
considerar en un ejercicio de evaluación

7. En cuanto a la atención al estudiante, es fuente obligada de información
para temas como movilidad, servicio social, programas de vinculación; de 
investigación.

8. Un mejor desempeño académico también pasa por el mejoramiento en el 
contacto con el alumno, tanto en el aula, como fuera de ella.

9. Profusa demanda de capacitación, de asesoría, de aval de la ANUIES. 
Mejores propuestas de capacitación, que rebasen el atractivo de interés 
personal del docente.

10. No al crecimiento de estructuras burocratizadas, sino atención al estudiante, 
en el marco del PDI.



En suma…

La tutoría debe ser aprovechada como una 
estrategia institucional; con respaldo 
normativo en el Plan de Desarrollo 
Institucional que recibe recursos. 

Pero más importante será reconocer el apoyo 
que brinda a otros procesos institucionales de 
atención al estudiante; de mejora del proceso 
de enseñanza aprendizaje y de mediación 
alumno – docente – institución.


