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I. INTRODUCCIÓN 

Las necesidades de modernización nacional han planteado una serie de nuevos retos a los cuales 
tiene que hacer frente la universidad pública dentro del contexto de la educación superior en Méxi-
co. Se han propuesto y definido las directrices generales, políticas y diversos cursos de acción que 
enmarcan las tareas prioritarias que tienen como propósito u objetivo esencial la transformación en 
materia de educación superior. Se puede afirmar que tanto el crecimiento económico como el bien-
estar social de un país, dependen de la formulación de estrategias en el ámbito de la organización 
económica, así como del desarrollo de la ciencia y la tecnología y especialmente de la competitivi-
dad de sus universidades. Aquellos países que han establecido un sistema de educación superior 
de alta competencia han logrado incorporarse a la dinámica de la ciencia y la tecnología en el pa-
norama internacional. En México se ha partido de la premisa de que la educación está directamen-
te relacionada con el desarrollo económico y el bienestar social de un país y por ello se introduce 
al cambio estructural de sus instituciones. En todo este cambio existe un desafío que constituye la 
propia esencia de la función social de la universidad de hoy; la universidad tiene la tarea de des-
arrollar la investigación básica y aplicada, de difundir la cultura y los servicios de extensión; tiene 
en sus manos la formación de los profesionistas, de los científicos, de los tecnólogos y de los nue-
vos formadores de las generaciones venideras, situándose así en el centro de la construcción de 
nuestro futuro. 

Por lo anterior, la modernización de la universidad se plantea como un agente de cambio y 
transformación, orientada a satisfacer las expectativas, necesidades, problemas y potencialidades 
de nuestra sociedad. En la nueva universidad se trata de vincular la teoría con la práctica, en don-
de los contenidos de sus programas y las materias se relacionen con problemáticas reales e identi-
ficables en el entorno. Se trata de dar un sentido social a la educación superior que trascienda la 
mera enunciación de objetivos y propósitos. ¿Cómo hacerlo? Conociendo no sólo la realidad social 
de su entorno, sino su propia realidad e identidad; para que, a través de las funciones de investi-
gación y docencia, sea posible modificarla, transformarla y proyectarla en pro de su mejoramiento 
continuo. El medio más apropiado para hacerlo, es un proceso de autoevaluación, de reflexión 
rigurosa y de crítica sana y constructiva de parte sus integrantes, acerca de su práctica y de su 
capacidad de respuesta a las exigencias sociales; como respuesta a las necesidades y requeri-
mientos de su ámbito económico, político, social, científico, tecnológico, ético y cultural.  

Debido a la gran competencia que existe hoy en día en la prestación de servicios educati-
vos, la calidad de éstos y de los productos que se ofrecen, constituye un requisito esencial para la 
permanencia y continuidad de las instituciones. Es por ello que en el ámbito de la educación (cen-
tros escolares a todos los niveles de enseñanza) la actividad de planeación, organización, funcio-
namiento y evaluación de las estructuras organizacionales con un efecto retroalimentador para el 
mejoramiento sistemático, se establece como la condición esencial para ser y permanecer en el 
mercado.  

Las universidades, por tanto, deben responder no solamente a las condiciones de la situa-
ción nacional, sino que deben tener la capacidad de responder a necesidades más localizadas. El 
campo de acción y de cambio de la universidad debe tener una concreción que le permita autoeva-
luarse. Debe convertirse en figura activa y central de los nuevos procesos de cambio.  

Por todo lo anterior, cabe reflexionar: ¿de qué manera la universidad puede vincularse con 
las demandas de la región, el estado y la nación?, ¿cómo los estudiantes pueden relacionar su 
práctica profesional futura para contribuir al logro de los objetivos de la educación?. Estas interro-
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gantes nos conducen al campo del diseño de la currícula especialmente al ámbito de las cuestio-
nes siguientes: ¿qué se quiere enseñar? (objetivos curriculares), ¿cómo se quiere enseñar? (pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje), ¿para qué se quiere enseñar? (perfil del egresado), ¿para quie-
nes se quiere enseñar? (campo ocupacional). El papel del egresado y su campo ocupacional de-
terminan por tanto, el perfil académico profesional, mismo que da respuesta a las demandas que la 
sociedad hace a nuestra universidad. 

Este ensayo tiene como objetivo, destacar la importancia de la autoevaluación institucional 
como un factor esencial de calidad, en donde quede de manifiesto el cumplimiento o incumplimien-
to de los fines y objetivos educativos; de los métodos y procedimientos idóneos para mejorar lo 
bueno y erradicar lo malo o inaceptable de la actividad educativa; un proceso que constituya un 
medio para conocer la realidad y transformarla. Subrayando la significación del proceso de auto-
evaluación institucional como elemento sustantivo en la formulación de propuestas innovadoras 
para la mejora de la práctica docente y la calidad de la educación impartida, debe partir de las 
premisas del paradigma de la participación colaborativa.  

II. EVALUACIÓN EDUCACIONAL Y AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Un aspecto importante de la tecnología educacional, es la necesidad de evaluar los diversos as-
pectos de la educación. La evaluación educativa ha cobrado un espacio especial a partir de la for-
ma como las políticas de modernización educativa han establecido su nueva función. Vivimos un 
momento en el que programas académicos, planes de estudio, investigaciones, instituciones y 
personal académico son objeto de evaluaciones. La evaluación se está convirtiendo en uno de los 
elementos más controvertidos y expansivos del sistema educacional, y la naturaleza del cambio, la 
transición de sus estructuras, tiene importantes consecuencias para la planificación y desarrollo 
educativo, sobre todo en América Latina. La evaluación se concibe como un campo de conoci-
miento, es un ámbito disciplinar que ha generado conceptos propios y técnicas específicas para 
trabajar un determinado objeto de conocimiento; nos encontramos hoy frente a una disciplina en 
proceso de conformación, en relación a la que existen un conjunto de factores institucionales, polí-
tico-sociales y psicopedagógicos que convierten la actividad evaluatoria en una acción altamente 
compleja, tanto en su dimensión profesional y conceptual, como en su dimensión social e institu-
cional. 

Todo aquello que interviene en el proceso educativo es evaluable y, dada su trascenden-
cia, debiera ser analizado para evaluarlo, en forma sistemática. Los aspectos a los que puede diri-
girse un proceso evaluativo son variados, e incluye a: Personas (maestro; alumnos, autoridades 
escolares; personal administrativo, técnico y manual); Instituciones (Sistema Educativo Nacional; 
Subsistema -niveles regionales-; la escuela); Componentes del Proceso (plan de estudios y pro-
gramas; métodos y procedimientos didácticos; disciplina escolar; evaluación y calificaciones); Me-
dio Ambiente (familiar; situación socioeconómica; características culturales); Bases Teóricas (doc-
trinas pedagógicas; sistemas; hipótesis).  

Mas, ¿qué se entiende por evaluación educacional? ¿qué entendemos normalmente por 
evaluación?. La evaluación es un término que utilizamos comúnmente y lo asociamos la mayoría 
de las veces con el proceso educativo, sin embargo, el significado que atribuimos a este concepto 
por lo general es muy pobre en su contexto. Al escuchar la palabra evaluación, tendemos a aso-
ciarla o a interpretarla como sinónimo de medición del rendimiento y con examen de los alumnos; 
haciendo a un lado y olvidando que todos los elementos que participan en el proceso educativo 
comprenden el campo de la evaluación. Pero algo que es muy importante y significativo destacar, 
es el hecho de que la evaluación no debe limitarse a comprobar resultados, a conocer o interesar-
se de lo que el alumno es, sino que debe considerarse como un factor de educación. La evaluación 
es una oportunidad de hacer docencia, de hacer educación; y alcanza este sentido cuando consti-
tuye la base para la toma de decisiones acerca de los alumnos, programas, instituciones y siste-
mas educativos. 

En su acepción tradicional e incluso en la práctica docente, suelen confundirse los térmi-
nos referentes a la medición y la evaluación. La medición "es la expresión objetiva y cuantitativa de 
un rasgo y sólo se transforma en elemento de evaluación en cuanto se la relaciona con otras me-



diciones del sujeto y se lo valora como una totalidad".1 La evaluación "es el proceso mediante el 
cual se emite una serie de juicios sobre la base de cierta información recibida; la medición es el 
proceso que proporciona tal información... y que podríamos ubicarla en un lugar subordinado y 
como sirviendo a los propósitos de la evaluación".2 La evaluación es un proceso integral que per-
mite valorar los resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos o establecidos, acor-
de con los recursos utilizados y las condiciones existentes. Esto implica la obtención de informa-
ciones que permitan la elaboración de juicios válidos acerca del alcance de determinado objetivo, 
de la eficiencia de un método, etcétera. Para la obtención de esas informaciones, la evaluación 
utiliza criterios de medición, la cual garantiza datos más válidos y confiables en los cuales funda-
mentar los juicios. 

Uno de los roles de la evaluación consiste en comprobar, de modo sistemático, en qué 
medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos propuestos. Esto implica una con-
gruencia entre las expectativas o conductas esperadas y sus logros. Más cada modificación de 
conducta que se produzca en los estudiantes, profesores, o en las experiencias de los implicados 
en un centro educativo en general, aporta elementos de diagnóstico que guiarán el replanteo de 
los objetivos o de la selección y organización de las actividades o de los mismos instrumentos de 
evaluación. Por tanto, si bien es deseable una congruencia entre lo previsto y lo logrado, el carác-
ter intrínsecamente continuo y dinámico de la evaluación exige una contante retroalimentación. 
Uno de los autores más connotados en el campo de la evaluación, Daniel L. Stufflebean, define la 
evaluación como: "el proceso de identificar, obtener y proveer de información útil y descriptiva 
acerca del valor y mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto de-
terminado, con el fin e servir de guía para la toma de decisiones, solucionar problemas de respon-
sabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados".3 De acuerdo a este autor, la 
evaluación es un proceso cíclico, continuo que debe desarrollarse de manera sistemática, y sobre 
todo debe estar estrechamente ligada a la toma de decisiones. 

Clifton Chadwick concibe la evaluación educacional como "el proceso de delineamiento, 
obtención y elaboración de información útil para juzgar posibilidades de decisión".4 Esta definición 
pone énfasis no sólo en el concepto de evaluación como juicio, sino también en el aspecto igual-
mente importante del fin con que se está juzgando. El fin es tomar decisiones, una actividad gene-
ralizada pero importante, fundamental en la operación, cambio, mejoramiento y continua renova-
ción de un sistema educacional. La necesidad de tomar decisiones es particularmente significativa 
en el desarrollo de un modelo tecnológico. 

Evaluar "es un acto de valorar una realidad, que forma parte de un proceso cuyos momen-
tos previos son los de fijación de características de la realidad a valorar, y de recogida de informa-
ción sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la información y la toma de decisiones en 
función del juicio emitido".5 Como se observa, la evaluación es un proceso continuo de la actividad 
educativa en el que se identifican tres etapas o momentos y que son: a) una obtención o recogida 
de información, b) la valoración de esta información mediante la formulación de juicios, y c) una 
toma o adopción de decisiones.  

Mas, ¿sobre qué bases se efectúa la comparación en la evaluación? El concepto de juicio 
implica la necesidad de criterios o normas para su uso. Las diversas posibilidades de decisión de-
ben juzgarse en función de algunos aspectos básicos, y en cualquier problema de decisión (o de 
grupos de decisiones similares) es importante emplear la misma base para todas o especificar 
claramente cuando se variarán. Clifton Chadwick sugiere cuatro posibles bases de comparación: 
a) comparación con hechos o con desempeño previo; b) comparación con otras entidades simila-
res: c) comparación con objetivos establecidos, y d) comparación con una situación ideal. 

                                                      
1 Ramón Pérez Juste y Lucio Martínez Aragón, Evaluación de centros de calidad educativa, (Madrid: Editorial Cincel, S.A., 

1989), p. 72. 
2 Daniel L. Stufflebeam y Anthony J. Shinkfiel, Evaluación Sistemática, (Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 1987), p. 27. 
3 Ibidem, p. 51. 
4 Clifton Chadwick, Evaluación educacional,( México: UAM-X, 1974), P. 32. 
5 Ramón Pérez Juste y Lucio Martínez Aragón, Evaluación de centros de calidad educativa, (Madrid: Editorial Cincel, S.A., 

1989), p. 23. 
 



El FODA: una técnica para el análisis de problemas en el contexto de la planeación en las organizaciones 

a) La comparación con hechos previos significa que el progreso de una persona o programa 
se compara con su propio desempeño en un momento anterior. Esta comparación está 
implícita en preguntas tales como: ¿cuán competentes fuimos el año pasado?, ¿qué logró 
este programa el mes pasado?, ¿cómo se compara el desempeño de hoy con el de ayer? 
A veces este tipo de base es el mejor para la evaluación, principalmente cuando no existen 
otros programas con los cuales se pueda compara y cuando los objetivos no están clara-
mente establecidos. Sin embargo, hay que destacar que a menudo los programas educa-
cionales se comparan con el desempeño previo cuando no está disponible otra.  

b) La comparación con entidades similares significa que el progreso de una persona, progra-
ma o componente es comparado con el progreso de otros, de características similares. Es-
ta comparación está implícita en interrogantes tales como: ¿Este programa es mejor que 
aquél?, ¿Cuál de estos programas es el más eficaz en función de costos?, ¿Cuál de estos 
alumnos rindió la mejor prueba? Esta base se usa ampliamente en la evaluación educa-
cional, y para la evaluación del alumno es una forma importante de comparación. 

c) La comparación con objetivos establecidos significa que el progreso de personas, progra-
mas, componentes, etcétera, se compara con objetivos que han sido previamente estable-
cidos. Esta clase de comparación está implícita en cuestionamientos tales como: ¿Qué re-
sultados está dando el programa en función de sus objetivos?, ¿Este programa de mejo-
ramiento cumple sus propósitos?, ¿El alumno logró el criterio preestablecido? Para la eva-
luación del alumno este procedimiento es especialmente valioso ya que permite la compa-
ración de los alumnos con un criterio (o criterios) previamente establecido, y no con otros 
alumnos. Esta comparación también es útil para la evaluación del programa, principalmen-
te en los de innovación donde no hay otros con los cuales comparar. Si el programa tiene 
ciertas metas de rendimiento, limitaciones de costos, objetivos de procesamiento, etcétera, 
éstos se convierten en la base para su evaluación y el tema principal es la metida en que 
el programa alcanzará sus metas. 

d) La comparación con un ideal significa que el progreso de la persona, componente, pro-
grama, etcétera, se compara con el ideal dado o el caso hipotético. Esta clase de 
comparación está implícita en preguntas tales como: ¿Es este programa realmente ideal?. 
¿Alcanza esta institución educativa los ideales establecidos para la acreditación?, 
¿Estamos realmente actuando de acuerdo con nuestros ideales? Este tipo de comparación 
es principalmente útil para fijar metas o políticas de largo alcance. En general, los ideales 
no están bien definidos. Si lo están, es posible establecer objetivos relativamente claros, y 
evaluar de acuerdo con ellos. A menudos los planificadores y funcionarios encuentran 
situaciones ideales a niveles nacionales y deben transcribir los ideales establecidos de la 
nación en objetivos para el sistema educacional dentro del país. En estos casos los 
planificadores deben hacer las comparaciones con los ideales dados.  
Es importante destacar o subrayar que la base de comparación debe aclararse, debe defi-

nirse antes de comenzar la evaluación y debe manifestarse en el informe de la evaluación. Esta 
base debería estar establecida por las autoridades responsables, que varían de un caso al otro. 
Para la evaluación del alumno, la base para comparación sería establecida por el maestro, la es-
cuela, el plan de estudios o el instrumento de prueba elegido. En la evaluación de un programa, 
sus diseñadores o los funcionarios de los organismo de control (escuela, estado, ministerio) debe-
rían establecer las bases en las primeras fases o etapas del diseño del programa. 

La evaluación como parte integrante del proceso educativo, es una actividad de servicio, 
de ayuda al alumno, de propia motivación; la idea de la evaluación como función de control estricto 
y sanción debe ser dejada de lado. Asimismo, la evaluación como parte de este proceso debe apli-
carse a los diferentes aspectos del mismo, es decir, debe involucrar a los alumnos tanto como a 
los maestros, los planes de estudios, los programas, los métodos y procedimientos, los horarios 
escolares, el material  didáctico, los edificios escolares, el  mobiliario, la  propia comunidad, etcéte-
ra; esto es, tiene que estar estrechamente ligada a todos los elementos y aspectos que influyen en 
el resultado educativo. 

Acorde con las definiciones presentadas, se asume como atributo distintivo, que la evalua-
ción es un proceso orientado hacia la toma de decisiones. La visión holística de la evaluación es 
también un atributo del proceso evaluativo, misma que permite contemplar el universo de aspectos 



a ser evaluados y concebir la evaluación como un conjunto de acciones posibles, que se habrán de 
particularizar para cada caso específico, en función del contexto situacional, de las prioridades de 
evaluación y del propio objeto de estudio. Otro de sus atributos significativos es su dimensión axio-
lógica, ya que es un acto de contrastación entre categorías referentes a la acción y categorías 
referentes a valores. En el caso de la evaluación de la educación superior, se subraya la referencia 
a un esquema de valores relacionados con la naturaleza de su importante compromiso social. 

En el proceso de planeación, la evaluación es medio fundamental para conocer la relevan-
cia social de los objetivos planteados, su grado de avance, así como la eficacia, impacto y eficien-
cia de las acciones realizadas. De ahí que la información resultante del proceso evaluativo consti-
tuya la base para establecer los lineamientos, las políticas y las estrategias que orienten la evolu-
ción de los niveles educativos. La evaluación por tanto no es un fin en sí misma, sino que adquiere 
su sentido real y total en la medida en la que apoya el desarrollo de la educación. 

Asimismo, en la realización de evaluaciones influyen diversos motivos o propósitos, mis-
mos que están estrechamente relacionados con la intención de buscar el mejoramiento cualitativo 
de los programas. El uso y destino que ha de darse a la información de la evaluación varía según 
diversas circunstancias en el sistema educacional. En una situación, el que toma las decisiones 
puede desear saber si debe o no invertir los recursos de la institución para comprar un programa 
específico; o cuál de los diversos programas que le han ofrecido es mejor para cubrir o satisfacer 
sus necesidades; o bien, qué debe hacerse o qué medidas deben adoptarse para mejorar un pro-
grama ya existente. 

III. LOS PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 

Los propósitos de la evaluación se pueden dividir en tres clases básicas: a) evaluación diagnóstica, 
b) evaluación formativa y c) evaluación sumativa. 

a) La primera es aquella área de conocimiento de la naturaleza de algo que ya existe, ese al-
go es generalmente una persona, un programa o un componente dentro de un sistema que 
tiene algún tipo de problema cuya naturaleza precisa es necesario descubrir, conocer; ave-
riguar la situación actual de un programa, en especial lo relativo a insumos y productos; 
este tipo de propósito ha sido llamado valoración de necesidades, análisis de sistema, dia-
gnóstico de situaciones iniciales o de entrada; análisis de contexto o evaluación diagnósti-
ca. Su propósito principal es el desarrollo de información acerca de la naturaleza de algún 
tipo de problema o de alguna insuficiencia en un programa, persona, proceso, componen-
te, etcétera dentro del sistema escolar.  

b) La segunda clase es la información necesaria para la operación y el continuo mejoramien-
to de un componente, persona, programa o sistema completo; conocer la operación real 
del problema a lo largo de sus etapas sucesivas; este propósito ha sido llamado formación, 
mejoramiento, desarrollo, proceso o evaluación continua o formativa. El propósito es for-
mar a la persona, el proceso, los materiales o los programas de manera que los lleve a un 
buen funcionamiento y a alcanzar en forma exitosa los objetivos de la entidad. Este objeti-
vo no es probar sino mejorar la entidad. La entidad que se está evaluando se ajusta de 
manera continua, mediante la información suministrada, para poder llegar a la forma ópti-
ma de operar y así conducir la entidad al éxito. Su propósito principal es el suministro de la 
información que conduce a la modificación y continuo mejoramiento de la unidad que se 
está evaluando.  

c) La tercera clase de propósito es la de elegir o manifestar una opinión, o emitir un juicio 
acerca de una situación, persona, proceso, programa, datos, valorar la efectividad de un 
programa; se ha aludido a esta forma de propósito como terminal o evaluación sumativa. 
Al final del periodo de desarrollo y realización, ¿se alcanzaron los objetivos establecidos? 
El propósito de esta evaluación es tomar una decisión clara acerca de una persona, pro-
grama o componente en función de su mérito o valor, generalmente en relación con algún 
hito trascendente. 
La evaluación tiene distintas bases de comparación y la información que se obtiene a tra-

vés de su proceso puede utilizarse para distintos fines y en diferentes niveles. Clifton Chadwick 
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propone cuatro niveles de evaluación, y son: a) evaluación del alumno, b) evaluación del programa 
o componente, c) evaluación de la escuela, y d) evaluación del sistema. 

a) El nivel inicial, básico y que suministra a su vez el fundamento de la evaluación educacio-
nal, es la evaluación del alumno. Es necesario averiguar por medio de la evaluación dia-
gnóstica la naturaleza del repertorio del estudiante en momentos específicos de su educa-
ción. Suministra una valoración continua o evaluación formativa del progreso del alumno a 
lo largo del programa de estudios, y en algunos momentos específicos de su educación se 
hace necesario tomar decisiones de tipo de evaluación sumativa. La base de comparación 
son los objetivos establecidos. La base de la evaluación en los colegios es la evaluación 
del alumno. En la escuela, casi todas las otras entidades que deben ser evaluadas tienen 
como variable fundamental el desempeño del alumno, considerado de manera individual o 
en grupo. 

b) El nivel de evaluación siguiente es el de componente (programas nuevos o existentes, me-
dios o materiales educacionales, los grupos de personas, las aulas, etcétera) puede ser 
evaluado para saber, conocer si su desempeño alcanza los objetivos establecidos (particu-
larmente) y si está contribuyendo al óptimo funcionamiento del sistema educacional. Los 
proyectos de planes de estudio y de presentación instruccional, con ejemplos de evalua-
ción en el nivel de componente. La base de comparación son los objetivos establecidos así 
como otras entidades similares. 

c) El tercer nivel de evaluación es el de escuela. Cada unidad escolar debe reunir información 
evaluativa acerca del éxito de sus alumnos y de sus diversos componentes en su progra-
ma educacional. La evaluación del programa escolar es de fundamental importancia para 
su mejoramiento, para la asignación de sus recursos, para sus pedidos de ayuda que pro-
viene de fuera de la escuela, etcétera. Esta valoración es importante para los dirigentes de 
la institución, alumnos, padres y miembros de la comunidad. La base de comparación son 
los objetivos establecidos así como otras entidades similares. 

d) El cuarto nivel de evaluación se llama evaluación de sistema, y es la combinación de in-
formación evaluativa de las distintas instituciones educativas que están comprendidas en 
un sector o distrito, un estado o una nación. La evaluación se basa en la información 
disponible sobre los alumnos, los componentes y las escuelas a través de todos los 
sistemas, organizada en función de aquellas variables que son importantes para el sistema 
(que no son necesariamente las mismas variables usadas en los otros niveles). La base de 
comparación son los ideales, los objetivos establecidos así como otras entidades similares. 
La información de cada nivel inferior contribuye, y es una parte importante, a la evaluación 
en niveles superiores (información del alumno en evaluación de componentes, información 
de componentes en evaluación de la escuela, información de la escuela en evaluación del 
sistema), más es importante recordar que los niveles son diferentes y por ello requieren 
distintas formas de evaluación. Los niveles de evaluación interactúan con los propósitos y 
también con las bases de las comparaciones de la evaluación. Hay ciertas bases y propó-
sitos que son más lógicos en un nivel que en otro. En el nivel de evaluación del alumno la 
base principal debería ser la comparación con objetivos educacionales establecidos y el 
propósito principal, la formación del alumno, (puede haber por supuesto, otras bases o 
propósitos en determinadas ocasiones, como ser el diagnóstico). En el nivel de componen-
te la base de comparación debería incluir objetivos establecidos y también entidades o 
componentes similares. El propósito sería generalmente la formación del componente, pe-
ro comenzaría a menudo con el diagnóstico. El nivel de escuela debería se una combina-
ción de bases de comparación y propósitos; la escuela debe diagnosticar sus problemas, 
formar buenos programas y alumnos capaces, y tomar decisiones sumativas acerca de los 
componentes y alumnos. La escuela debe compararse con sus propios objetivos, con es-
cuelas similares y con los ideales establecidos en el nivel de sistema. En este último nivel 
el énfasis está sobre el diagnóstico y los propósitos sumativos, y las bases de compara-
ción en función de otros sistemas, el propio progreso del sistema  en periodos anteriores y 
la comparación con ideales establecidos están en nivel estatal, nacional e inclusive inter-
nacional.  



Existen además otras opciones, una de las cuales es la participación comprometida de los 
involucrados en el proceso institucional. Es el mismo grupo a investigar, el que en forma organiza-
da, debe ser sujeto-objeto de estudio, siendo por tanto parte activa de la investigación; quedando 
el papel del investigador en un nivel de generación de propuestas de trabajo y asesorías, propias a 
sus áreas de conocimiento con el propósito de posibilitar, en caso de requerirse, el mejor desarro-
llo del proyecto. Lo anterior puede contribuir, entre muchos aspectos más, a concientizar y motivar 
a los distintos miembros de la institución, en cuanto a su labor académica y su repercusión en la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje, mediante la formación sólida en el campo a fin de posibi-
litar el desarrollo de proyectos transformadores en esta área.  

La evaluación entonces puede ser efectuada por los propios responsables del diseño y 
operación del programa a ser evaluado (autoevaluación), por otros miembros del programa o insti-
tución que no son responsables del diseño y operación de dicho programa (evaluación interna), y 
por personal ajeno a la institución (evaluación externa). 

Así, para dar posibilidad a los integrantes de un centro educativo de introducirse en una di-
námica organizada de cambio, es indispensable el que se concienticen de la importancia de cono-
cer su realidad, así como de formarse o actualizarse en el campo de trabajo propio de la evalua-
ción a desarrollar antes de iniciarse en un trabajo y durante el desarrollo mismo, a distintos niveles 
de profundidad y complejidad. Lo anterior con la finalidad de: concientizar al grupo de la importan-
cia de conocer su realidad en forma organizada, detectando las causas y efectos de los problemas 
y los recursos con que se cuenta para solucionarlos, así como clarificar la necesidad y posibilidad 
de cambio y sus contradicciones; concientizar a los integrantes de la institución de la importancia 
de su participación organizada, así como de estimular la relación grupal hacia el conocimiento y la 
solución posible de las experiencias y problemáticas comunes; y formarlos y/o actualizarlos con los 
conocimientos y habilidades para el manejo de una metodología participativa de evaluación institu-
cional. 

Luego entonces, el propósito fundamental de la autoevaluación institucional es emitir jui-
cios sobre la institución misma: valorar los beneficios que proporciona evidenciar los grados de 
satisfacción que es capaz de ofrecer u otorgar a la comunidad. La evaluación institucional no debe 
ser concebida como la simple aplicación de instrumentos de medida, sino como un proceso que 
conduce a la emisión de juicios de valor sobre el estado que guardan los diversos niveles educati-
vos y el impacto social que producen. Asimismo, la evaluación global del sistema está orientada a 
estudiar las macrovariables que inciden en el desempeño general de las instituciones de educa-
ción: la cobertura; los factores distributivos, tanto geográficos como académicos; el balance entre 
oferta educativa y demandas socioeconómicas; los indicadores nacionales y regionales sobre la 
infraestructura, los procesos, los productos y el impacto social del conjunto de instituciones. Para 
realizar la evaluación institucional se deben identificar las características del centro de estudios, así 
como los aspectos particulares al régimen jurídico, la filosofía educativa, el desarrollo histórico, el 
entorno socioeconómico y las características específicas de cada institución. De esta manera se 
aprecia esa transformación bajo una óptima de globalidad que permite analizar las relaciones entre 
la estructura, los componentes y las funciones sustantivas y adjetivas del quehacer educativo. 

La autoevaluación institucional "es un proceso de valoración crítica del quehacer de la ins-
titución escolar realizado en y desde la propia escuela. Se trata esencialmente de que las institu-
ciones educativas inicien y desarrollen un análisis autocrítico de su funcionamiento y trabajo habi-
tuales en donde se ponga en cuestionamiento los distintos modos de proceder docentes, tanto a 
nivel didáctico como organizativo".6  

Es importante subrayar que la autoevaluación centra sus esfuerzos en que la institución 
sea a la vez del objeto, el sujeto de su propio proceso de evaluación. En la autoevaluación, los 
evaluadores son también objeto de estudio. Los miembros del programa a ser analizado, participan 
en el diseño de los criterios, estándares, procedimientos e indicadores, en la operación misma de 
la evaluación, así como en el análisis y en la divulgación de resultados. "La autoevaluación sólo 
tiene sentido en la medida en que contribuya, con su análisis, a clarificar las bases que sustentan 
el desarrollo de los centros y su evolución, a identificar las dinámicas históricas y contextuales que 

                                                      
6 J.L. Rodríguez Dieguez, Didáctica general: objetivos y evaluación.(Madrid: Editorial Cincel, 1986), p. 13. 
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los condicionan y a permitir la valoración crítica de todos estos elementos dentro y fuera de la co-
munidad sobre la que actúa la institución".7  

La autoevaluación en el ámbito institucional educativo, está relacionada estrechamente -o 
debe estarlo- con mecanismos creados para identificar y localizar los elementos esenciales de un 
sistema educativo que influyen y afectan la buena marcha de los procesos institucionales todos. En 
este aspecto, la autoevaluación del proceso educacional se concibe como una forma de retroali-
mentación y control del quehacer institucional, y es un requisito necesario para la toma de decisio-
nes tendientes a la mejora de la práctica docente y la calidad de la educación impartida. 

La autoevaluación también es un proceso de apoyo a la búsqueda de una mayor calidad 
de la práctica educativa, de la eficacia y de la eficiencia institucionales como resultado de una acti-
tud positiva de los implicados hacia la reflexión y el análisis de las propias actuaciones, y la flexibi-
lidad de adaptación hacia los cambios que exige o reclama la mejora de la realidad. 

IV. LA CALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 

La reciente apertura de nuestras fronteras al mercado internacional nos obliga con prioridad a des-
arrollar, en el ambiente de las organizaciones mexicanas, una cultura de calidad y productividad 
que permita elevar la competitividad de los bienes y servicios que el país genera. Edward W. De-
ming hace más de tres décadas señalaba que la calidad es una vía para la productividad, y que 
ésta, a su vez, permitía mantener una posición competitiva firme. El día de hoy, hablar de competi-
tividad 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 mejoramiento. 

En el mundo de los negocios y la manufactura, el impulso para aumentar la calidad del pro-
ducto y para motivar el interés por la calidad en cada etapa del proceso en la que el producto se 
concibe, diseña, fabrica, promueve y vende ha sido una preocupación central en los últimos veinte 
años. Las instituciones educativas de educación superior, analizan recientemente y en forma sis-
temática, la evaluación y el progreso en la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y la 
investigación, por las mismas razones que motivaron a la comunidad empresarial a buscar 
cambios radicales, y a obtener el valor máximo de los recursos financieros disponibles. 

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; en donde todos y cada uno de los 
elementos que conforman un centro educativo son considerados como susceptibles de estudio y 
análisis bajo criterios definidos de calidad. Se adopta por tanto, una concepción holística y sistémi-
ca en la que todos los componentes interrelacionados contribuyen al efecto global de un modo 
integrado; estando determinada la calidad por la conjunción dinámica de los elementos concurren-
tes. 

Mas, ¿qué se entiende por calidad? “Es un rasgo atribuible a entidades individuales o co-
lectivas cuyos componentes estructurales y funcionales responden a los criterios de idoneidad 
máxima que cabe esperar de las mismas, produciendo como consecuencia aportaciones o resul-
tados valorables en grado máximo, de acuerdo con su propia naturaleza”.8 Centrándonos en el 
campo de la organización de instituciones, se subrayan los siguientes conceptos sobre calidad: 
”Crosby, P. B. (1979): La acomodación a las exigencias del cliente. Deming, W. E. (1981): Contri-
bución a la satisfacción de las necesidades de los clientes.  Juran, J. M. (1988): La adecuación 
para el uso que se destina. Tenner, A. R. Y Detoro, I. J. (1992): Estrategia que ofrece bienes y 
servicios que satisfagan completamente a los clientes externos e internos, atendiendo a sus expec-
tativas explícitas.”9 Este concepto de doble cliente, nos sitúa, por una parte, ante quienes compran 
o reciben el producto o servicio (cliente externo); y por otra, ante los trabajadores o empleados en 

                                                      
7 Ibidem, p. 17. 
 
8 Samuel Gento Palacios, Instituciones educativas para la calidad total, (Madrid: Editorial La Muralla, S.A. 1994), p.11. 
9 Ibidem, pp. 11-12. 



las distintas unidades de una organización (cliente interno). La satisfacción ha de extenderse a 
ambos. 

Las organizaciones modernas, están comprometidas a lograr la calidad que el cliente exi-
ge; para ello, no sólo tienen que pensar en el producto físico o en el servicio, sino en todo el entor-
no social y humano que rodea al sistema productivo y sobre todo al cliente. La calidad, tiene que 
ve con la calidad de vida de las gentes de la organización; también tiene que ver con la calidad en 
el trato que se da a los clientes, sobre todo esto; calidad en las relaciones interpersonales de los 
miembros de la organización, y calidad hasta en la forma de ser y actuar de los individuos dentro y 
fuera del medio ambiente laboral, de trabajo. El concepto de calidad es, en la actualidad de las 
organizaciones, esencialmente una filosofía; una manera de vivir. En este orden de ideas tampoco 
la productividad se reduce a ser un parámetro o referencia que tiene que ver con las actividades de 
los individuos en los centros de trabajo, la productividad, asociada con los grandes volúmenes de 
trabajo o como un índice entre la actividad y el producto resultante de ella. La productividad, bajo el 
nuevo concepto de la calidad total, implica no sólo el ahorro de los desperdicios, de los recursos y 
del tiempo; productividad, asociado con el concepto de la calidad es “hacer más con menos”; es 
lograr que los individuos acepten que las cosas se pueden “hacer bien desde la primera vez”. Pro-
ductividad no es “guardarse las ideas para sí mismo” a costa de hacer ver mal o improductivos y 
dependientes a los demás. “Calidad y productividad son, además de una filosofía, una manera 
congruente de alcanzar objetivos y metas haciendo que los miembros de la organización crezcan, 
se desarrollen y pongan en juego sus infinitas potencialidades. En este sentido, la productividad en 
las organizaciones empieza con el desarrollo de un liderazgo creativo y a su vez desarrollador, que 
motive y aliente a los demás a ser productivos y a tener una mejor calidad de vida. Este es el prin-
cipio”.10  

El trasladar el concepto de calidad a la educación, en particular a la educación superior, 
implica que nos ubiquemos analizando las características generales que le dan una imagen propia 
a las actuales políticas académicas tanto a nivel del sistema de educación superior como también 
a nivel institucional. Una de estas características centrales tiene que ver con las ideas que definen 
y sustentan la imagen propia de los programas académicos y que vinculan o interrelacionan con-
ceptos y aspectos tales como excelencia y calidad académica, compromiso social, corresponsabi-
lidad social y pertinencia social. En este aspecto, en esta perspectiva encontramos que, a nivel del 
sistema de educación superior, se propone como eje de la reforma la excelencia académica y la 
pertinencia social. En este marco de referencia, se pueden construir conceptos y propuestas que 
formen parte de la cultura de las Instituciones de Educación Superior y permitan dar respuesta a 
dos interrogantes: ¿Qué es la calidad? ¿Calidad para quién? Es un tanto complicado llegar a un 
acuerdo general, o a una definición universal de este concepto. En una primera aproximación se 
puede establecer que la calidad puede definirse como una satisfacción de necesidades con la que 
se debe orientar o dar salida a los requerimientos de un conjunto de actores y sectores involucra-
dos con el quehacer institucional.  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 
exigencias de los actores individualmente involucrados con las Instituciones de Educación Supe-
rior, y por el otro, los objetivos y funciones de éstas. 

Con esta intención, es conveniente agrupar los fines y objetivos de la educación superior 
en cuatro misiones fundamentales: “1) Una misión comprometida con el desarrollo del conocimien-
to (aspecto medular de la educación superior). 2) Una misión comprometida con la formación del 
individuo en una perspectiva humanística. 3) Una misión comprometida con la formación de profe-
sionistas que la sociedad necesita. 4) Una misión comprometida con ser agente de cambio de la 
sociedad”.11  

Entendida la calidad como concepto y como realidad, tiene un carácter multidimensional. 
La educación superior de calidad por tanto, es un proceso permanente que busca un equilibrio 
dinámico que requiere de una visión integral de las cuatro misiones de la educación superior. Los 

                                                      
10 Sergio H. Kauffman González, “Temas selectos acerca de la administración de calidad y excelencia”, (Tesis de  
Maestría, Colegio de Graduados en Alta Dirección, México, 1997), p. 13 

11 José M. Doger Corte, “Medidas para asegurar la calidad en la educación superior mexicana. Revista de la educación 
superior (Octubre-Diciembre, 1995), pp. 90-109. 
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componentes tanto intrínsecos como extrínsecos deben guardar una relación de interdependencia; 
ya que en educación puede afirmarse que no hay calidad verdadera sin pertinencia y, consecuen-
temente, no hay pertinencia sin calidad. 

Las Instituciones de Educación Superior son campos de conocimiento, en donde su estruc-
tura organizacional permite la aproximación y construcción de objetos de estudio, su reproducción, 
transmisión y explicación. Mas el aseguramiento 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, 
administrativo, financiero, de planeación, gestión y dirección, vinculación con el entorno inmediato 
y con los ámbitos internacionales, sustentados en una filosofía, con valores compartidos, eticidad, 
en donde los actores reconozcan en su actitud colaborativa y en sus funciones, una cultura organi-
zacional, en donde calidad, eficiencia, eficacia, participación de los actores-integrantes, procesos, 
servicios y productos se conciben integralmente. 

El mecanismo de aseguramiento de la calidad se relaciona con la gestión, la dirección, la 
participación, la discusión, la filosofía, los valores, la ética y la cultura organizacional, y tienen co-
mo referente la eficiencia y la eficacia de los actores del proceso, de los procesos de los productos 
y servicios y del sistema integral. Además, el aseguramiento de la calidad (calidad social), está 
relacionado con el reconocimiento, construcción, reproducción y difusión de principios y conoci-
mientos universales, en donde, las especificidades del contexto inmediato en el que se actúa (am-
biente o entorno), constituyen también la esencia del quehacer de las Instituciones de Educación 
Superior, al cual deben ofrecer respuesta para modificar sus condiciones de vida y bienestar. 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 re-
conocida, ejercida y trascendente. 

V. CRITERIOS DE CALIDAD EN EL CAMPO EDUCATIVO 

La administración de calidad y de excelencia es un proceso continuo de hacer mejoras en todo lo 
que se hace dentro de la organización, lo que traerá como consecuencia una mayor flexibilidad y 
adaptabilidad de la organización a los cambios que impone el medio ambiente cada vez más di-
námico y exigente. Por su parte, la calidad de la educación superior se manifiesta a través de los 
procesos de generación, transmisión y preservación del conocimiento, referidos a las actividades 
docentes, a las tareas de investigación, difusión y extensión de la cultura. 

Los enfoques sobre calidad se ubican en dos ámbitos, a) uno, de carácter relativo y b) otro, 
de tipo absoluto o integral. 

a) Enfoque Relativo. El enfoque relativo se centra u orienta sobre aspectos parciales, tales 
como los siguientes: input (objetivos, medios, proyectos, apoyos –internos, externos- es-
tructura de organización); proceso (clima); output (evaluación, en sus diversas etapas, fa-
ses, tipos y modalidades). 

b) Enfoque Absoluto: calidad total. Con relación al enfoque absoluto, en éste se afirma que la 
única opción que tiene una organización de ser y crecer en un mercado, es visualizar y 
preocuparse por el cambio acelerado, la permanente reactualización científica y el cons-
tante desarrollo de sus recursos humanos.  

“La evolución del sentido del término calidad y sus diferentes conceptualizaciones, nos dan 
una visión sobre los campos o ámbitos a los que se aplica la consecución de la calidad, como son: 
a) Satisfacción de los implicados; b) Optimización de los procesos; c) Idoneidad de los Recursos y 
d) Calidad de los productos”.12  

a) Satisfacción de los implicados, en este rubro se identifican a: clientes externos o directos 
(alumnos); clientes internos o indirectos (profesores, personal no docente, empleados de 
todas las áreas y niveles, y a los propios alumnos); propietarios o titulares de la institución 
(ya sean personas o societarios); empresas del mercado laboral, quienes indirectamente 
reciben el efecto del producto o servicio, así como la sociedad en general. 
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b) Optimización de procesos, en el que se subrayan aspectos como: identificación de proce-
sos; innovación o cambio optimizante; dinámica de cambio mejorativo; flexibilidad en pro-
cesos y materiales; ejercicio adecuado de las funciones de liderazgo  ya sea éste externo 
o interno; sistemas de motivación; marcos de participación de las personas implicadas; es-
tablecimiento de una cultura de la organización; clima interno del centro o institución y sis-
temas de comunicación interna. 

c) Idoneidad de los recursos, como son: sistemas de organización y administración de recur-
sos; introducción y manejo de tecnología actualizada; eficiencia en el aprovechamiento 
económico; recursos humanos (profesores, personal no docente, personal externo) en 
cuanto a grado de formación inicial y de reentrenamiento, aptitud, habilidad, esfuerzo, res-
ponsabilidad y condiciones de trabajo. 

d) Calidad de los productos, donde se consideran: componentes cuantitativos como medida 
de los productos y servicios (número de alumnos aprobados, cantidad de titulados –
eficacia terminal- , porcentaje de asistencia, calidad del producto, grado de prestigio o 
aceptabilidad por individuos, empresas, etcétera, seguimiento del éxito académico o profe-
sional de los titulados, comparación con otros similares, etcétera; calificaciones de cursos 
o niveles anteriores al otorgamiento de un título o diploma y calidad de los servicios. 
Si la educación ha de ser un factor del desarrollo económico y social en una nación; si la 

educación -o la sola instrucción- ha de ser un determinante en la calidad de vida de una persona, 
entonces la educación ha de ser no sólo un servicio público al alcance de toda la población, sino 
una función social permanente de buena calidad. Sólo así es efectivo ese servicio. Cualquiera que 
sea el nivel, modalidad o tipo de educación que se ofrezca, en cada caso la educación ha de ser 
de buena calidad. 

Los indicadores y las estadísticas de carácter demográfico y económico que suelen em-
plearse han de complementarse con indicadores cualitativos. La evaluación de los sistemas educa-
tivos; la evaluación de los quehaceres y servicios que entraña educar a un ciudadano o capacitar a 
un profesional va más allá del porcentaje del PIB, de la relación con el conjunto de la población, de 
la proporción de graduados o de la tasa de retorno, indicadores ya importantes por sí mismos. La 
oportunidad de educarse que una sociedad ofrezca a sus integrantes solamente será auténtica 
cuando sea de buena calidad. En México se tiene conciencia de las cuestiones anteriormente men-
cionadas, mas el grado de compromiso, el entusiasmo y la propia voluntad de los protagonistas es 
diversa. Estamos ante un proceso de cambio importante, pues anteriormente el “bien hacer” de 
una universidad era un acto de fe generalizado a una situación o circunstancia en la que se debe 
verificar y dar evidencias de ese desempeño a la luz de criterios externos, además de los de la 
propia institución educativa. Si la finalidad última de un acto de evaluación es aportar elementos 
para mejorar la calidad de aquello que es evaluado, un sistema para evaluar la educación superior 
ha de comenzar estableciendo lo que asume como criterios, indicadores o parámetros de buen 
calidad para el desempeño de esa tarea. 

“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, efi-
ciente, pertinente, trascendente y equitativo”.13 Cada eje implica un criterio de calidad distinto, así 
por ejemplo, un programa puede ser eficiente, pero intrascendente. Por o que una premisa necesa-
ria es asumir que ninguno de los criterios por sí solos basta para evaluar en forma total la calidad 
de un programa educativo. Con diferente peso e importancia, los cinco criterios han de tomarse en 
cuenta como partes o elementos complementarios entre sí. 

El criterio de la eficacia. En su esencia, la noción de eficacia se refiere a la medida en que 
se logran los propósitos, los objetivos establecidos, se relaciona con los resultados. Un programa 
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será eficaz según la proporción de objetivos y metas que alcance o cubra en forma satisfactoria (lo 
que no se considera como elemento suficiente para catalogarlo o calificarlo como bueno o malo). 
En el caso de un programa inherente a la educación superior, la eficacia suele expresarse con 
indicadores como: Proporción de objetivos de aprendizaje que logra un alumno. Proporción de 
alumnos participantes que logran el estándar o parámetro establecido como meta del programa. 
Proporción de las veces en que un programa logra cumplir los estándares establecidos. De lo ante-
rior surgen las expresiones referidas a índices y coeficientes como “tasa de graduación o titula-
ción”, “tasa de reprobación”, “eficacia terminal”, etcétera.  

El criterio de eficiencia. El concepto de eficiencia se refiere a la relación: entrada / salida, 
insumo / producto, esfuerzo / resultado. Por ejemplo, hay eficiencia cuando: obtenemos más pro-
ducto con el mismo insumo, o el mismo producto con menor insumo. Esto es, la eficiencia se refie-
re a la capacidad para optimizar los recursos escasos. Está en relación directa con los medios. Por 
tanto, se es eficiente en la medida que se aprovechan al máximo los elementos disponibles (per-
sonas, talentos, capacidades, tiempo, dinero, esfuerzo, tecnologías, circunstancias, oportunidades, 
etcétera). Puede decirse, con el ajuste en cada caso, que un programa educativo será eficiente 
según el provecho que obtenga de los recursos disponibles. Sin embargo, hay que diferenciar en-
tre “eficiencia con recursos suficientes” y “eficiencia sin recursos suficientes”, lo que implicar de-
terminar lo que podría llamarse “recursos indispensables para lograr los objetivos y metas”, y con 
estos elementos identificados (las metas alcanzadas y los recursos) se puede proceder a estable-
cer la eficiencia. En la práctica la evaluación de la eficiencia presenta las siguientes situaciones: 
Eficiencia agregada a la eficacia, en la cual se logran los objetivos y metas (de acuerdo a los es-
tándares) aprovechando al máximo los recursos. Situación ideal. Eficiencia sin eficacia (situación 
engañosa) en la cual los indicadores de eficiencia son adecuados, pero no se alcanzan los objeti-
vos y metas en una medida satisfactoria. Eficacia sin eficiencia, (caso no negativo necesariamente) 
en el cual se logran los objetivos y metas, aunque con altos costos, largos plazos, repercusiones 
indeseables, etcétera. Por último, queda el caso en el cual no hay eficiencia ni eficacia, esto es, 
cuando el programa no logra sus metas pese a disponer de los recursos suficientes. Los enfoques 
y políticas de evaluación que hacen énfasis en los indicadores de eficiencia entran en juego cuan-
do se utilizan los resultados de la evaluación con propósitos de financiamiento, como es el caso del 
procedimiento de evaluación que se conoce como “rendimiento de cuentas” (accountability). 

Por todo lo anteriormente expuesto puede afirmarse que la eficiencia por sí sola es un cri-
terio pobre e insuficiente, ya que la eficiencia necesariamente ha de supeditarse al logro de los 
propósitos. En la práctica la medida en que se obtiene un provecho óptimo de los recursos debe 
entenderse como un atributo adicional de la eficacia. Es por ello que en las políticas de financia-
miento tienen especial relevancia los antecedentes de las instituciones educativas, tanto en el lo-
gro de sus objetivos y metas como en el uso de los recursos. Cuando hay ciertas restricciones con 
relación al logro de las metas, pero se acompañan de altos índices de eficiencia, puede asumirse 
una buena “potencialidad” en dicho programa; esto permite de alguna manera clarificar la brecha 
entre los programas eficaces y los no eficaces. Así, una política de apoyar no sólo lo demostrada-
mente bueno, sino lo potencialmente bueno se aplica a menudo en México. 

En síntesis podemos decir que ambos conceptos -eficacia y eficiencia- están interrelacio-
nados; lo ideal es lograr los objetivos y metas establecidos con un máximo de eficiencia. Asimismo, 
cabe mencionar lo que comenta Peter Drucker (1989) con relación 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 eficacia. Dejar el juicio de la calidad de un programa de educación supe-
rior validado únicamente conforme a los criterios de eficacia y eficiencia (criterios operativos) sería 
una decisión muy pobre, desde el punto de vista estrictamente cualitativo; son criterios importantes 
pero supeditados a otros de mayor jerarquía en la escala de valores de una comunidad comprome-
tida con su ideal educativo; así se incorporan indicadores derivados de criterios o ejes de juicio en 
verdad sustantivos y esenciales dada la naturaleza (un bien social) de la educación, como son: la 
pertinencia, la trascendencia y la equidad social. 

El criterio de la pertinencia. Un programa de educación superior es pertinente en la medida 
que sus resultados (ya sea la destreza de un técnico o un descubrimiento que enriquece el cono-
cimiento) corresponden y son congruentes con las expectativas, necesidades, postulados, precep-
tos, etcétera, provenientes de dos ámbitos: 1) El desarrollo social, en su concepción amplia que 



cubre aspectos culturales, económicos, políticos, etcétera; y 2) El conocimiento, independiente-
mente de las disciplinas, los métodos y los usos que se hagan de él. En el proceso de satisfacción 
de necesidades y requerimientos de la sociedad, las comunidades humanas han generado alguna 
forma de educación. La educación hoy en día es considerada o designada como palanca de desa-
rrollo, como factor de innovación, como ventaja estratégica en el proceso productivo, como medio 
insustituible para promover la identidad nacional, entre otros más aspectos importantes. La educa-
ción tiene razón de ser en función de las expectativas de la sociedad en que ocurre. Aún más, las 
sociedades esperan que sus educadores cumplan el papel de visionarios, de vanguardistas, y anti-
cipen o intuyan eventuales necesidades y problemas en el futuro. En el caso de la educación supe-
rior, especialmente la universitaria, la responsabilidad es aún mayor. Para propósitos de evalua-
ción, una estrategia adecuada (por no decir obligada) es incorporar a la pertinencia (social, eco-
nómica, política y cultural) como criterio para identificar la calidad de un programa educativo. La 
construcción de indicadores y parámetros en esta línea requiere de una ponderación, clasificación 
y jerarquización de las expectativas, necesidades y problemas en cada sociedad y en cada uno de 
los sectores.  

El criterio de la trascendencia. Aparte de la eficacia, eficiencia y pertinencia, hay un conjun-
to de atributos que también es deseable tengan los programas educativos universitarios, los cuales 
se refieren a la potencialidad que éstos tienen para “trascender”, para ir más allá en el tiempo, en 
la cobertura de campos del conocimiento, en la relevancia que logra al formar personas. Un pro-
grama educativo sería bueno, además, en la medida que sus resultados y beneficios permanezcan 
más tiempo, cubran más áreas de la cultura, impliquen mayor penetración o profundidad en lo que 
constituye la “formación de personas”. Un programa educativo cuyos efectos positivos trasciendan 
la etapa escolar y son benéficos a lo largo de la vida es mejor que uno que no lo logra. Un progra-
ma que consigue los resultados previstos (eficacia) en varios dominios y perfiles de la formación 
humana es mejor que uno que también logra los resultados, pero en un campo reducido. El apren-
dizaje de las ideas y las teorías o el uso de las técnicas y los métodos se enriquecen cuando, 
además, el programa logra despertar o pulir la sensibilidad ante las emociones, y cuando logra 
dotar a los educandos de habilidades para establecer relaciones interpersonales. 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.   

El criterio de la equidad. La equidad de un programa educativo se entiende como el con-
junto de características que hacen de un programa algo asequible y viable a más personas. Un 
programa educativo está al alcance de más personas en la medida que ofrece opciones distintas 
ante circunstancias diferentes, en la medida que no trata igual a los desiguales. Este es el sentido 
en que se utiliza el concepto de equidad. La equidad de un programa puede referirse a diferentes 
aspectos, de los cuales se destacan el económico-social y el pedagógico. Así, las preguntas que 
debe hacerse en ese sentido un evaluador de programas educativos son como las siguientes: ¿En 
qué medida este programa tiene restricciones? (de edad, de costo, de distancia, de raza, de géne-
ro, de ¿religión, de filiación ideológica, de capacidad física, etcétera). Una vez identificadas esas 
restricciones, y antes de hacer juicios, el evaluador podrá preguntar ¿Qué elementos compensato-
rios posee el programa? En el ámbito socio-económico los tratos diferenciados y compensatorios 
de un programa suelen expresarse en cuotas especiales, exenciones de pago, otorgamiento de 
créditos, becas y empleos a los estudiantes.  

El otro aspecto de la equidad o trato diferenciado se tiene en la pedagogía, en la posibili-
dad de optar entre distintas estrategias para lograr los objetivos de aprendizaje del programa. Los 
indicadores más evidentes de este aspecto se refieren a la multiplicidad de profesores y horarios, a 
la disponibilidad de tutores, a la accesibilidad de las fuentes de consulta e información, a la racio-
nalidad de los reglamentos escolares, a la multiplicidad de oportunidades; así como todo aquello 
que atiende a la diversidad personal, cultural, de nivel económico, entre otros aspectos. Algo im-
portante en lo que se debe prestar especial atención, es que la búsqueda de equidad en un pro-
grama de educación superior no se debe traducir en la disminución de estándares de logro y des-
empeño del programa como una compensación para una persona o un grupo cuyas circunstancias 
sean peculiares, singulares, y se consideren de alguna manera desventajosas. Por el contrario, se 
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trata de crear condiciones para que dichas peculiaridades no sean un impedimento en el propósito 
de alcanzar los objetivos de acuerdo a los estándares establecidos en la institución. Sin embargo, 
la búsqueda de este tipo de soluciones tiene límites y nadie espera que un programa de educación 
superior sea viable para toda persona, todo ciudadano. En nada se afecta el criterio de la equidad 
si se asume que, por naturaleza, la educación universitaria es de cierta manera elitista, ya que son 
minoría los que tienen el interés, el talento, la disciplina y la motivación para desempeñarse satis-
factoriamente en los niveles de exigencia implícitos en estos programas educativos. Lo inequitativo 
de un programa estará más bien en la marginación por otras razones, de quienes sí tienen los 
atributos pertinentes. Para quienes no los tengan, la sociedad (en función del criterio de equidad) 
debe proveer distintas y suficientes opciones en su sistema educativo. 

VI. EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL COMO FACTOR DE CALIDAD 

La calidad de la educación superior se entiende como la relación entre la eficiencia en los proce-
sos, la eficacia en los resultados y la congruencia y relevancia 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. La calidad de la educación no sólo incluye 
las nociones tradicionales de la enseñanza e investigación de alto nivel y la de un nivel académico 
superior en los estudiantes, sino también la importancia de la educación y la investigación en la 
vida contemporánea y futura de los estudiantes y para satisfacer las necesidades de desarrollo de 
la nación en un mundo que se caracteriza por cambios permanentes. Se debe buscar una mayor 
relación y coherencia entre las funciones de la educación superior con las necesidades de la so-
ciedad y los requerimientos del desarrollo de la nación. 

Existen dos paradigmas sobre la forma o manera de enfocar a la calidad en la organiza-
ción de las instituciones de educación superior: uno, que concibe funciones y otro, que considera 
procesos y resultados; el primero se relaciona con el enfoque occidental y el segundo con el enfo-
que de la calidad total. La diferencia entre ambos es la manera de concebir los procesos de eva-
luación. El primer paradigma considera la evaluación como elemento inherente al desempeño de 
las funciones de docencia, investigación, difusión, vinculación, extensión de la cultura, administra-
ción y gobierno, desde el insumo hasta la evaluación del producto final, propone desarrollar están-
dares mediante los cuales se pueden realizar análisis comparativos e incursionar, penetrar en es-
tándares internacionales. El segundo paradigma conjuga elementos de calidad total como parte de 
la estrategia organizacional y un proceso continuo y progresivo de cambios en la organización y en 
la operación. Las instituciones donde se organizan las operaciones mediante procesos en vez de 
funciones, se caracterizan por construir procesos de aprendizaje institucional en torno a criterios 
donde la calidad de los servicios es primero, las mejoras son continuas, la flexibilidad inherente y el 
recurso humano es el principal activo institucional que comparte el análisis de los problemas, las 
soluciones y decisiones a través de sistemas de reconocimientos y recompensas.  

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 univer-
sidad controla, evalúa  y mejora 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 administradores y el personal que 
integra la institución. Tanta es la trascendencia que ha tenido el fomento de la calidad a nivel de 
las instituciones de educación superior en México, que estas ideas, propuestas y filosofías se han 
elevado a nivel de política y han sido retomadas como punto de referencia del Programa de 
Desarrollo Educativo 1995 – 2000, a la par con las políticas de pertinencia, cobertura, 
organización, coordinación y actualización del personal académico. (PALLÁN, 1994). Por tanto, la 
discusión sobre su importancia como factor determinante en la organización de las instituciones de 
educación superior, actualmente descansa en como apreciarla y mejorarla a través de la 
autoevaluación de los procesos académicos y administrativos, en virtud de que los cambios en los 
patrones de producción y consumo originados o motivados por los avances científicos y 
tecnológicos que inciden en casi todos los ámbitos de las estructuras sociales, e influyen e 
impactan sobre las habilidades y destrezas que requieren los individuos para desarrollarse de 
manera más versátil, flexible y adaptativa. 



Cada institución de educación superior requiere de una estrategia particular para fomentar 
la calidad, adecuada a las condiciones internas, congruente con el sistema general y su entorno 
regional inmediato. Sin embargo, además de diseñar planes, organizarlos, desarrollarlos y evaluar-
los 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 adop-
tadas y a jerarquizar los valores que se incorporan en todos los procesos. Ello permitiría garantizar 
un paulatino pero constante mejoramiento de la calidad en cada institución de educación superior 
del sistema. Por todo esto podemos afirmar que un instrumento que se plantea como necesario 
para estimular el mejoramiento de la calidad de la educación es la autoevaluación de instituciones 
y programas educativos. 

La calidad de la educación no es una cualidad que pueda separarse de otros aspectos de 
las instituciones o centros educativos. Más bien, constituye el reflejo y producto de la variedad de 
componentes y características que definen a cada institución en particular. La autoevaluación por 
tanto, debe ser considerada como un ejercicio de análisis y reflexión sobre las actividades acadé-
micas e institucionales, que permita apreciar  la calidad, conforme al sentido y orientación de los 
procesos y resultados institucionales, así como sus grados de eficiencia y eficacia. El desarrollo de 
cualquier sistema y en especial el de una institución, debe ser entendido como un proceso racional 
hacia formas de organización y de operación, que permitan mayor eficacia en el cumplimiento de 
sus funciones y mayor eficiencia en el uso de recursos. 

En países desarrollados donde la sociedad civil tiene un espacio y una presencia (influen-
cia) importante y ha logrado consolidar su papel en el conjunto de las decisiones globales, las insti-
tuciones de educación superior, al igual que las demás instituciones educativas, son acreditadas 
por instancias o agencias acreditadoras formales integradas por académicos destacados y hono-
rables, que representan los intereses de la sociedad, de manera que ante ellos estas instituciones 
demuestran que su quehacer está guiado por metas definidas con precisión, que han concebido 
con claridad el tipo de educación que imparten, y que tienen una estructura organizativa y un fun-
cionamiento que garantiza que todos sus recursos están puestos al servicio de la misión que la 
guía. 

La acreditación de instituciones y programas educativos consiste, básicamente, en la pro-
ducción y difusión de información garantizada acerca de la calidad de los servicios educativos; el 
órgano o instancia que acredita es el garante de la precisión y confiabilidad de dicha información. 
La acreditación es un proceso de evaluación que culmina con la aceptación o no de la sociedad a 
la labor que realiza la institución, es una manifestación de credibilidad en su quehacer y en los 
recursos que se le asignan, es un proceso de dar crédito o reputación a un programa, a un grado o 
a una institución, asegurando que es realmente lo que se ofrece y lo que se dice ser. La acredita-
ción 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 educa-
ción que imparte, definió con claridad y firmeza su misión, y cuenta con una visión del futuro sus-
tentada en sus valores institucionales, mismos que constituyen y sirven de guía para la formulación 
y el desarrollo de sus estrategias; busca fomentar el desarrollo y mejoramiento de la institución, así 
como promover, desarrollar y utilizar en forma permanente la autoevaluación. 

Para efectos de acreditación institucional, se han considerado algunas categorías básicas, 
entre ellas se encuentran: La filosofía institucional; Los propósitos, la planeación y la efectividad en 
el logro de los objetivos y metas planteados; La normatividad, el gobierno de la institución y su 
administración; Los planes y programas de estudio; Los programas de docencia, educación conti-
nua, investigación; Los programas de vinculación, difusión y extensión de los servicios; El personal 
académico; Los estudiantes; El personal administrativo y de servicio; Los apoyos académicos; Los 
servicios administrativos; Los servicios estudiantiles; Los recursos físicos;  y Los recursos financie-
ros. 

La autoevaluación es entendida dentro del proceso de acreditación como un diagnóstico 
de las necesidades de cambio institucional; como un aprendizaje de los errores; como una forma 
de percibir el funcionamiento de la institución en relación con ella misma y en relación con su en-
torno. Su objetivo por tanto, es mejorar la calidad del trabajo institucional, racionalizar los progra-
mas existentes en una institución y el uso y asignación de recursos en la institución misma, esto es 
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una evaluación para usos de la propia institución. La evaluación que realizan las instancias o 
agencias acreditadoras, además de las anteriores, persigue como objetivos garantizar públicamen-
te la calidad, garantizar la equivalencia de los grados académicos y fomentar la vinculación con la 
sociedad y con el mercado de trabajo. La autoevaluación se asemeja más a un diagnóstico; la 
acreditación constituye una constancia de credibilidad.  La evaluación realizada por los actores 
principales de una institución o programa educativos constituye la base del proceso de evaluación 
que utilizan las agencias acreditadoras. Estas agencias se han dado cuenta de que es casi imposi-
ble realizar evaluaciones eficaces sin pasar por la autoevaluación, ya que para obtener resultados 
importantes es necesario que los profesores, alumnos, dirigentes y demás integrantes de una insti-
tución educativa participen activamente en la evaluación. Los profesores en particular son profe-
sionales de la docencia y especialistas en las disciplinas que enseñan, que imparten, si ellos no 
están convencidos de que hay problemas y es necesario cambiar, será muy difícil generar mejo-
ramientos duraderos, por lo tanto deben tomar parte en el proceso de identificación de problemas y 
búsqueda de alternativas de solución, y pueden hacerlo al realizar la autoevaluación. (L’ECUYER 
en MARÚM, 1993). 

La autoevaluación permite a los profesionales de una organización educativa es decir, a 
sus dirigentes y planta docente (entre otros integrantes), emitir el primer juicio sobre su institución 
o programa, de manera que se evita la uniformidad y se conservan las características propias de la 
institución. 

La última década registra un incremento evidente en las actividades de evaluación en los 
diversos ámbitos de la educación superior en México. El propósito esencial y verdaderamente tras-
cendente al sistematizar los procesos de evaluación ha sido la búsqueda de elementos de juicio 
para mejorar la calidad de la educación. La idea rectora ha sido evaluar para mejorar, lo cual impli-
ca realizar, para poner en práctica la decisión, una gran variedad de tareas, estrategias e inversio-
nes. 

Entre los principales programas de evaluación que se están realizando en México, se en-
cuentran los siguientes: Comisión Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CONAEVA), instancia dedicada a promover y respaldar la creación de un sistema de evaluación 
de la educación superior con cobertura nacional. Se destacan asimismo, algunos programas de 
carácter esencialmente evaluatorio, como son: Sistema Nacional de Investigadores (SIN): A cargo 
del CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), evalúa a las personas que realizan 
investigación y desarrollan tecnologías en universidades, institutos nacionales, centros de produc-
ción, etcétera. Padrón de Programas de Posgrado de Excelencia para Ciencia y Tecnología: tam-
bién a cargo del CONACyt, evalúa programas de especialidad, maestría y doctorado; sus resulta-
dos conducen a la acreditación periódica de programas educativos específicos, estas acreditacio-
nes influyen o determinan el otorgamiento de becas para estudiar posgrados, así como el eventual 
financiamiento a las instituciones educativas respectivas. Programa de estímulos al desempeño 
docente, a cargo de cada institución de educación superior pública,  cuyo propósito esencial (co-
mún denominador), es identificar los distintos niveles de calidad en el desempeño de los docentes. 
Fondo para Modernizar la Educación Superior (FOMES), a cargo de la SEP (Subsecretaría de 
Educación Superior e Investigación Científica), evalúa propuestas que hacen las instituciones de 
educación superior para obtener financiamientos extraordinarios y adicionales al subsidio básico. 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), este programa 
está a cargo de la ANUIES y se creó por acuerdo de la CONPES; su propósito principal es evaluar 
la calidad de los programas, especialmente los de formación de profesionales en el nivel de licen-
ciatura. Evaluación Nacional de Estudiantes, se trata de un conjunto de programas a cargo del 
CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior), organismo de carácter 
privado creado por la ANUIES y por acuerdo de la CONPES en 1994, el Centro evalúa la medida 
en que logran los objetivos de aprendizaje los alumnos que concluyen la educación secundaria, el 
bachillerato o la licenciatura en las profesiones que regula la ley correspondiente. Acreditación de 
Programas, la experiencia y los resultados de los programas de evaluación antes mencionados 
han creado condiciones para integrar los primeros “consejos de acreditación”; se trata de organis-
mos independientes del gobierno y de las instituciones educativas cuyo propósito es generar y 
recoger evidencias de la calidad de los programas de formación de recursos humanos (en licencia-
tura), su forma de operar y los modelos que adoptan son muy semejantes a los de las CIEES, sus 



resultados pueden determinar el otorgamiento de una “acreditación” cuya vigencia es variable. 
(GAGO y MERCADO, 1995). 

Como puede deducirse, las funciones y los resultados de los tres últimos programas 
(CIEES, CENEVAL y Consejos de Acreditación) son complementarios y se orientan hacia la eva-
luación de la calidad de cada programa, primero, y de ahí a la validación de una institución. 

Por lo anterior, se hace indispensable asegurar y garantizar a la sociedad que todo pro-
grama, certificado, título y grado que reconoce la autoridad gubernamental cumple con los 
requisitos y niveles de calidad esenciales en cada caso y situación. Este aseguramiento y garantía 
a la sociedad implica consolidar lo ya hecho, pero especialmente, obliga a ganar mucho más 
terreno en la práctica de la planeación estratégica, la evaluación y los procesos de autoevaluación 
institucional. 
VII. CONCLUSIONES 

La evaluación del centro educativo debe orientarse a la adecuación permanente del mismo a las 
demandas de la sociedad y a las necesidades educativas, debiendo aplicarse sobre todos los es-
tamentos de la comunidad escolar como son: los alumnos, el profesorado, el currículum, las insta-
laciones, el proceso educativo, la propia administración, etcétera; pensando a la evaluación como 
un apoyo permanente al proceso de planificación y ejecución de la intervención educativa. 

La autoevaluación institucional se visualiza como el instrumento adecuado que hace reali-
dad la conjunción de los procesos de evaluación, innovación y profesionalidad, partiendo de una 
actitud positiva por parte de los implicados hacia la reflexión rigurosa y crítica sobre su práctica, 
aunada a una participación colaborativa; convirtiéndose en un elemento para el diagnóstico y la 
propuesta de cambio, instrumento de diálogo, comprensión y mejora de la práctica pedagógica, 
constituyéndose en una garantía para la calidad de los centros educativos. 

Las organizaciones en general como entidades son complejas, y en particular lo son las 
instituciones de naturaleza educativa, por la diversidad de sus componentes, así como de sus ob-
jetivos y funciones. En el quehacer de los centros educativos, es fundamental la participación de 
sus integrantes: el binomio investigación–evaluación es esencial. Más la complejidad en la evalua-
ción de centros educativos se equipara a su trascendencia y utilidad. 

Asociada a la idea de evaluación está el concepto de calidad (en todos los ámbitos de tra-
bajo) como requisitos de crecimiento, permanencia y supervivencia.  Un programa de calidad total 
supone e implica un cambio de actitud, de mentalidad, en todas las personas que intervienen tanto 
en el proceso educativo como en las actividades de apoyo al mismo; un análisis y reflexión profun-
da y seria acerca de sus funciones y deberes, de su propósito y de la forma en que éstas contribu-
yen al logro de los objetivos institucionales, destacando que las instituciones evolucionan en forma 
solidaria y comprometida cuando todos los miembros que las conforman se sienten partícipes y 
corresponsables de un proyecto común: la transformación de la institución educativa como vía para 
el logro de la calidad total. 

La calidad no sólo se refleja en los resultado obtenidos, sino también en la optimización de 
los procesos, idoneidad de recursos, calidad de productos y más que nada en la satisfacción de los 
implicados, ámbito que por sí sólo justifica un proyecto de calidad total. 

El concepto de calidad educativa y el esclarecimiento de lo que se entiende por calidad en 
una institución en educación, debe ofrecernos una visión integral de ella, donde todos los elemen-
tos que la componen se consideran como partes de un sistema institucional; la concepción debe 
ser holística y sistémica, y en la que los integrantes de la institución participen y contribuyan a los 
resultados de la calidad de un modo integrado. La calidad se subraya o destaca como efecto, es-
tableciendo una serie de indicadores (el producto educativo, la satisfacción de los alumnos, la 
satisfacción del personal del centro, el efecto de impacto) que definen el perfil de calidad de una 
institución, misma que se produce a través de la atención a una serie de determinantes, como son: 
la disponibilidad de medios materiales y personales, el diseño de estrategia, la gestión de recursos, 
la metodología educativa, el liderazgo educativo; áreas, funciones, tareas, que hay que definir, 
activar y desarrollar para el adecuado funcionamiento de un centro o institución educativa. 

Con relación a la satisfacción de las necesidades de los implicados (alumnos, personal del 
centro, sociedad), éste es el punto de partida para el desarrollo de toda acción en cualquier institu-
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ción; esto es, para que una organización pueda ser y crecer (su objetivo fundamental), necesita 
planificar la adquisición de sus recursos, la transformación de los mismos y sus resultados, en 
función de las necesidades de sus clientes tanto externos como internos. Asimismo, el impacto de 
la educación, nos lleva a entender la educación como un medio de realización personal, social, y 
núcleo que desarrolla y forma en la persona del estudiante y en general en todos los implicados, 
impulsores y promotores el progreso y mejora sociales. 

Los procesos de autoevaluación y certificación institucional sirven como vías o medios pa-
ra lograr la calidad en las instituciones de naturaleza educativa, nos llevan a reflexionar seria y 
críticamente acerca de nuestros deberes, del diario quehacer, del compromiso y responsabilidad 
ante sí mismos y ante la propia institución; actitud que aunada a una práctica, a una participación 
colaborativa  como instrumento de diálogo, de cambio, de transición, invita a un reto abierto a la 
transformación de las instituciones educativas como respuesta a la calidad que la educación exige 
y la sociedad demanda. 
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