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Abstract 
 

The present investigation makes a descriptive analysis of the indicators 

recommended by international and national organizations in question of educational 

quality, thus allowing to issue a value judgment of how a higher level educational 

institution is real and objective. There is also an overview of how educational reforms 

have influenced this educational level, allowing a reflection on whether the permanence 

of students entering the professional level is being guaranteed and if competent 

graduates are trained to enter the field. professional. As a result of the investigation it 

can be determined that many actions have been carried out to comply with what the 

international organizations propose, but much remains to be done; given that it is 

necessary for higher education institutions to take into account aspects of human rights, 

moral, ethical and social values, to train more competitive graduates when joining a 

society that demands trained personnel both in their area of professional training , as 

in human aspects. In addition, that today there are no mechanisms implemented that 

allow us to account for the results in each of the indicators.  
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De acuerdo con la SEGOB (2013), el país 

se encuentra alineado a un contexto 

internacional por cuestiones políticas, lo que 

ha llevado a insertarse en la globalización, 

permitiendo la entrada de nuevos modelos 

educativos, que definitivamente no se adaptan 

a las circunstancias históricas, políticas, 

sociales y culturales del país y provocando que 

no se hayan tenido avances en cuestiones de 

calidad. 

 

Sin embargo, las reformas modernizadoras 

impulsadas por el estado moldean las 

estrategias de obtención de recursos seguidas 

por las IES (Instituciones de Educación 

Superior), las cuales hasta fines de la década 
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de los ochenta estaban basadas en su capacidad 

de negociación política, más que en un modelo 

consistente de asignación de recursos. Dicho 

cambio de estrategia consistió básicamente en 

establecer la evaluación asociada al 

financiamiento como eje articulador y 

estructurador de la política educativa e 

incorporar paulatinamente modelos de gestión 

que, fundamentados en la planeación 

estratégica, coadyuvaran al cambio 

organizacional en las universidades públicas 

latinoamericanas en general. 

 

 De esta manera, las IES transitaron de la 

resistencia a la evaluación externa, a la 

asimilación de nuevos mecanismos y a 

programas de evaluación asociados al 

financiamiento. Por tanto, la evaluación se 

constituyó en el instrumento articulador que 

proporcionaría información que justificase las 

decisiones que se tomarían con relación a los 

incentivos económicos destinados a establecer 

un mayor nivel de calidad en las 

universidades. (Comas,2009). 

 

Por otro lado, la calidad educativa ha sido 

considerada un elemento clave para lograr la 

transformación de México, lo cual está 

reglamentado en el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 y 2019-2024, alineado a 

los estándares de calidad recomendados por la 

UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura), la OIE (Organización de Estados 

Iberoamericanos).  Por lo que la calidad en la 

educación ha significado para la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) poner mayor énfasis 

en el mejoramiento de la misma, debiendo 

constituir un punto importante dentro de la 

política educativa, donde se lleve a cabo un 

proceso de planificación mediante el cual se 

ordenen y diseñen acciones para lograr 

determinados propósitos, con el fin de darle 

respuesta a las necesidades e intereses de la 

comunidad estudiantil. Vílchez, Ulate y 

Monge (2009).  

  

Por lo que se hace necesario afrontar los 

retos para los procesos de enseñanza-

aprendizaje, provocando que las IES estén 

bien preparadas tecnológicamente 

manifestando nuevos procesos educativos con 

la aparición del aprendizaje 4.0;  es decir, el 

involucramiento en las transformaciones que 

implica: principalmente lo digital, pero que 

también comprende la automatización, la 

tecnología nube, la robótica avanzada, la 

biotecnología, el almacenamiento de energía y 

las energías renovables, por mencionar 

algunas. 

 

De acuerdo con la OCDE (2019). La 

educación superior está creciendo, donde 

aproximadamente el 26% de los jóvenes 

obtendrán algún título de educación superior a 

lo largo de su vida, mientras tanto medio 

millón de egresados se incorporan al año en el 

mercado laboral enfrentando retos provocados 

por la misma globalización. Se debe garantizar 

que tanto los que ingresan a nivel superior 

reciban una educación de calidad como los 

egresados puedan desarrollar y demostrar las 

competencias que fueron adquiridas, 

garantizando así que son profesionistas 

competentes y tienen la capacidad de 

adaptarse al mercado laboral proponiendo 

soluciones.  

 

En este sentido, existe una secuencia de 

marcos conceptuales, técnicos e 

instrumentales que han ido orientando el 

cambio institucional, siendo estos modelos: el 

normativo, prospectivo, estratégico 

situacional, calidad total, reingeniería y el 

comunicacional que dan como entrada a lo que 

se llama gestión educativa y donde a partir de 

ella se planifica, coordina, dirige, evalúa, 

distribuye y asignan tiempos y 

responsabilidades. Las instituciones de 
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educación superior tienen un gran desafío al 

tener que recibir a estudiantes faltos de 

competencias, lograr su permanencia y, en este 

último camino, puedan obtener dichas 

competencias y que sean suficientes como 

para insertarse en el mercado laboral. 

 

Es por ello que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación exigen 

constantemente mayor uso de habilidades de 

comunicación, conocimientos aplicados, 

capacidades matemáticas básicas, 

pensamiento experto y sistémico, entre otras 

(Levy y Murnane, 2004). 

 

A partir de 1990 las universidades públicas 

mexicanas se han visto inmersas en un proceso 

de evaluación institucional.   El proceso es 

complejo y conlleva realizar evaluaciones que 

permitan revisar indicadores de calidad los 

cuales son propuestos tanto por organismos 

internacionales como nacionales, entre ellos se 

encuentran OCDE, Secretaria de Educación 

Pública (SEP), Asociación Nacional de 

Universidades e instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), entre otros.  Es por ello 

que el consejo para la acreditación de la 

educación Superior, A. C. (COPAES), es una 

asociación civil si fines de lucro que actúa 

como la única instancia autorizada por la SEP, 

para conferir reconocimiento formal y 

supervisar a los organismos acreditadores. 

(COPAES,2019). 

 

Ahora bien, Oppenheimer (2011), indica 

que las universidades públicas difícilmente 

podrían estar más alejadas del mercado 

laboral, de la investigación productiva y de la 

economía global.  Es por ello que se necesita 

cambiar la forma de llevar a cabo la forma 

como se educa a los estudiantes, la evaluación 

debe ir encaminada a mejorar del aprendizaje 

estando debidamente acompañada de 

actividades de enseñanza en las que se 

demande a los alumnos el desarrollo 

habilidades de pensamiento de orden superior 

y alta complejidad cognitiva, donde se impulse 

la innovación, creatividad del estudiante y 

seguir promoviendo valores. 

 

Cualquier institución se adapta a los 

cambios provocados por la misma 

globalización o muere.  A nivel superior una 

institución que tiene más de 5 años sin hacer 

una revisión en su plan curricular, significa 

que se está trabajando con planes y programas 

obsoletos, desvinculados de una realidad. Y 

por ende da pie a pensar que no se siguen los 

indicadores de calidad establecidos por 

organismos certificadores, los cuales se 

apegan a indicadores mundiales y nacionales. 

 

La importancia de identificar que 

indicadores son propuestos por organismos 

nacionales e internacionales, tiene la finalidad 

de hacer un análisis de la calidad que como 

institución educativa se ofrece a los 

estudiantes pudiendo replantear en un 

momento dado la manera en cómo se está 

trabajando en caso de no estar cumpliendo con 

los indicadores.  De forma que se ofrezcan 

egresados preparados académicamente, pero 

también sean personas con valores, tolerables 

y responsables capaces de resolver problemas. 

 

Desarrollo 

 

De acuerdo con la SEP (2019), México se 

cuenta con 443 instituciones de educación 

superior clasificadas en diversas categorías. 

Entre ellas se encuentran el instituto 

Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), 

encontrándose ambas dentro de la 

clasificación de universidades públicas 

federales.  

  

El trabajo es un estudio descriptivo que 

comprende una revisión de los diferentes 

indicadores empleados por la institución 
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educativa de educación superior con respecto 

a los indicadores propuestos por OCDE, 

Didrikson, ANUIES.  Tendiendo la finalidad 

de identificar qué indicadores se mantienen 

iguales o cuáles cambian, de manera que se 

pueda observar que cosas se están haciendo 

bien y cuáles no. 

 

Según estudios de la OCDE (2019) muestra 

que hay una desarticulación en las 

competencias que tiene el egresado y las 

necesidades del mercado laboral, es decir, las 

competencias no están siendo utilizadas de 

manera efectiva.  Y lo cual concuerda con un 

cuestionario de 10 preguntas, que fue aplicado 

a una muestra de 9 empresarios relacionados 

con las carreras de la institución de la cual se 

está hablando con la finalidad de captar las 

percepciones de como ellos reciben a los 

egresados y si hacen falta competencias a 

desarrollar en él. Llegando a los siguientes 

resultados:  

 

Más del 50% de los empleadores menciona 

que a los egresados les hace falta el desarrollo 

de competencias, existiendo una desconexión 

entre el conocimiento adquirido y las 

necesidades laborales, ya que no existe en los 

estudiantes un empoderamiento de sus 

capacidades y habilidades, llegan con miedo a 

proponer, a integrarse, a ser tolerantes y 

trabajar en equipo. Y por lo mismo, se debe 

garantizar que los estudiantes en este nivel 

educativo sigan manteniendo las 

competencias, básicas, adquirir las 

competencias profesionales y promover en 

toda la carrera aquellas competencias 

transversales. Dado que la construcción del 

futuro para los egresados de las instituciones 

de educación superior conlleva contemplar 

nuevas competencias, conocimientos e ideales 

(UNESCO, 1998).  

 

Así la SEP a través de COPAES actúa como 

la única instancia autorizada por el Gobierno 

conferir reconocimiento formal para 

supervisar a organizaciones cuyo fin sea 

acreditar programas académicos del tipo 

superior que se imparten en México, en 

cualquiera de sus modalidades (escolarizada, 

no escolarizada y mixta).  Revisándose en este 

caso al organismo acreditador CACEI 

(consejo de acreditación de la enseñanza en la 

ingeniería A.C.).  

 

La unidad académica se apoya en tres 

procesos para llevar a cabo todo el proceso de 

calidad: Procesos estratégicos, sustantivos y 

de apoyo los cuales entre los tres conllevan a 

mantener un proceso de calidad 

institucionalmente apoyándose de acciones 

tales como; acción tutorial, movilidad de 

estudiantes y vinculación con respecto a: 

aceleración de empresas, proyectos 

vinculados, transferencia tecnológica, 

comercio de tecnología, incubadora de 

empresas, entre otros.  

 

Sin embargo, en educación superior se 

tienen dos grandes problemas el primero de 

ellos es la permanencia en el sistema educativo 

y el ingreso al mercado laboral. Por lo que se 

identifican tres grandes retos: 

 

1) La mejora de la calidad y pertinencia 

de la oferta respecto a las necesidades 

sociales y económicas, 

2) La articulación eficiente entre niveles 

educativos y 

3) Las necesidades de financiamiento 

oportuno, suficiente y con la 

certidumbre requerida para sustentar 

estrategias con visión de largo plazo. 

 

Dadas las problemáticas identificadas se 

consideran las siguientes acciones: 1) acceso y 

permanencia educativa, 2) revisión de los 

planes y programas de estudio, 3) mejorar la 

infraestructura básica y equipamiento de los 

espacios educativos 4) fortalecer la 
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profesionalización del personal docente, a 

través del impulso y mejora de los procesos de 

formación, capacitación y actualización 5) 

promover la revisión y adecuando el marco 

normativo institucional. 

 

A nivel nacional y mundial se tienen 

indicadores que dejan claro las características 

que debe tener una institución de educación 

superior y los cuales se ponen en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Indicadores de calidad. 

  
Conclusiones 

 

Según estudios de la OCDE (2019) hay una 

desarticulación en las competencias que tiene 

el egresado y las necesidades del mercado 

laboral, es decir, las competencias no están 

siendo utilizadas de manera efectiva y por otro 

lado no hay datos representativos disponibles 

sobre las competencias de los egresados de 

educación superior. Y esto conlleva a 

problemas mucho mayores porque no hay un 

control en que si o no se está cumpliendo.  En 

general no existe como tal una política 

institucional que fomente, coordine y 

sistematice los procesos de formación docente 

en el nivel superior, que impacte 

cuantitativamente y cualitativamente en el 

mejoramiento de las prácticas docentes. 

Se puede afirmar que a pesar de que en la 

institución se han tomado en cuenta mucho de 

estos indicadores, no se tienen procedimientos 

que permitan dar cuenta de lo que se ha 

avanzado. Además, hace falta ampliar la 

muestra para que tenga mayor validez el 

estudio, por otro lado, hace falta formar 

conciencia entre todos los actores la 

importancia de llevar a cabo una buen 

administración, gestión y evaluación 

educativa. 

 

Hace falta hacer hincapié de que el ampliar 

la cobertura para aceptar a más personas a 

nivel licenciatura, como lo está proponiendo la 

SEP, no resuelve el problema de la calidad 

educativa que hoy en día nos aqueja.  Como 

sociedad se debe garantizar que los egresados 

tengan las competencias para resolver 

problemas sociales. Para lo cual hay que ir 

promoviendo valores científicos, tecnológicos 

y humanísticos en cada uno de los estudiantes. 
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