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PRESENTACIÓN
Ofrecemos el número 5 de la Revista de Investigación de la FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO,
edición especial que aborda en particular el tema: La Importancia de la Acreditación de las Instituciones
de Educación Superior Particulares de México.
Es fruto de la investigación realizada gracias al trabajo colegiado que desarrolla la Comisión de Investigación
–CIF-, desde hace dos años a través de su Proyecto 5. Impacto de Acreditación, liderado por el Dr. Miguel
Crespo Alvarado.
La Revista va prologada por la reflexión que hace la Dra. Sonia Bacha Baz sobre la importancia de la
acreditación tanto para las Instituciones de Educación Superior, como para los grupos de interés y la
propia acreditadora.
El primero artículo.- Una lectura de los resultados de un estudio sobre la percepción del impacto de la
acreditación FIMPES ofrece un análisis de los resultados en distintos grupos de interés, del impacto de la
acreditación que otorga FIMPES a las IES Particulares.
El segundo trabajo.- El problema de la calidad educativa en México y la importancia de la acreditación de
FIMPES ubica a la acreditación en el contexto que le da reconocimiento, identificando y caracterizando
dos escenarios micro y macro en el que se desarrolla la educación.
El tercer artículo presenta un esfuerzo de construcción de un discurso comprensivo de los documentos
revisados para el estado del arte del Proyecto de Investigación 5 de la CIF de la FIMPES. El material se
ordena mostrando el escenario de discusión de los mecanismos de acreditación en el mundo; después
se revisa el ámbito nacional para en seguida, señalar la pertinencia de estudiar los impactos de las
acreditaciones más allá de lo que ocurre a las IES que certifican su calidad.
El cuarto texto.- La acreditación de la calidad educativa y la disputa entre los modelos de la competencia
y la colaboración en el presente, expone una reflexión que busca ubicar el sentido de la acreditación de la
calidad educativa en la actualidad.
El quinto trabajo.- El sentido necesariamente público de la educación, en el que se analizan los conceptos
de “público” y “privado” de la educación con base a la Sistemología Interpretativa.
Cierra esta edición la Guía para los Autores que contiene los criterios editoriales para publicar en el
siguiente número de la Revista FIMPES.

Lic. Luis Arturo Dávila De León
Comisión de Investigación de la FIMPES
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Un cielo sin nubes es como un campo sin flores, los cielos de nuestra
Comarca Lagunera son únicos e inigualables, motivo por el cual
siempre habrá un cielo distinto para los laguneros, dicha serie de
fotografías versan sobre estos hermosos cielos; la Comarca Lagunera
es conformada por municipios del suroeste de Coahuila y por
municipios del noreste de Durango. Su nombre se deriva a que el Río
Nazas, fue pilar en el desarrollo de la zona, mismo que desembocaba
en una laguna ubicada en el municipio de San Pedro de las Colonias,
Coahuila, llamada "Laguna de Mayrán".
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Declaración de Principios de
Ética de las Instituciones de
Educación Superior afiliadas
a la FIMPES
Considerando que en el proceso de contribuir a transformar al ser humano en
persona, las posibilidades que la educación ofrece son infinitas, que en esta
actividad se ven involucrados diversos grupos, como alumnos, profesores,
directivos, y personal administrativo y de servicio, que las Universidades tienen
una importante responsabilidad en la educación y formación de profesionistas
responsables y solidarios con la sociedad de nuestro país, y ante los grandes
y diversos retos que México enfrenta hoy día, las Instituciones de Educación
Superior (IES) agrupadas en la FIMPES, de acuerdo a sus principios y condiciones
particulares, declaran que:
1.

Actuarán con transparencia institucional y responsabilidad en el manejo de
la información que resguardan, mostrando siempre la mayor integridad posible. Como una forma básica de mostrar a la sociedad el tipo de valores
que mueven a la institución educativa, se buscará que en todos los procesos
donde se maneja información, ésta sea manejada y resguardada con responsabilidad.
Al mismo tiempo, en el desenvolvimiento diario se
actuará con transparencia, garantizando que los servicios y los procesos realizados se apeguen a la normatividad vigente para cada IES.

2. Promoverán la búsqueda del valor de la verdad, poniendo especial atención, tanto en la dimensión ética de la investigación como en la honestidad
académica. Las IES, por su naturaleza, deben procurar que en la formación
académica, tanto alumnos como profesores desarrollen su actividad con
honestidad académica, reconociendo la autoría de las ideas y los datos con
los que trabajen. Igualmente la investigación que desarrollen responderá a
principios éticos que garanticen que la búsqueda de resultados no se antepondrá a la búsqueda de la verdad y al respeto de las personas involucradas.

3. Cada persona es digna de reconocimiento y su dignidad se reconoce como
inalienable; en consecuencia, buscarán desarrollar en los estudiantes la autonomía moral, no entendida como libertad de normas, sino como libertad
para autorregularse.
Las IES, como espacio de formación que va más allá de la preparación académica, procurarán que sus actividades cotidianas se desarrollen creando
un clima propicio para el reconocimiento de la dignidad humana, y que ello
facilite que sus estudiantes continúen madurando un proceso de desarrollo
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO
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moral que los convierta en personas autónomas. Para ello, se buscará que
todo el personal, particularmente los profesores, se desempeñen de tal forma que su comportamiento diario sea un ejemplo de congruencia de acuerdo
a la filosofía de cada institución.

4. Fomentarán la valoración de la vida, tanto la humana como la del ambiente
natural que el ser humano requiere para la realización de una vida sustentable. Considerando que la educación debe servir para la vida, las IES promoverán en todas sus acciones una formación que tienda a valorar la vida, y
a reconocer que el ser humano tiene una fuerte responsabilidad en la conservación y uso adecuado de los recursos naturales. Por ello promoverán una
forma de vida sustentable considerando sus propias condiciones y el entorno
natural y sociocultural en el que se encuentran.

5. Promoverán el respeto y el diálogo, ofreciendo oportunidades para conocer
y apreciar tanto los valores nacionales y la riqueza cultural derivada de ellos
como el mosaico que ofrecen otras culturas.
En un mundo cada vez más globalizado, las IES son conscientes que la movilidad estudiantil y el intercambio de profesores, así como el acceso a información por medios electrónicos son, entre otros, situaciones que ponen a
los estudiantes en contacto cotidiano con otras culturas. En medio de esas
experiencias de contacto intercultural, se buscará que cada institución ofrezca criterios y oportunidades para compartir lo mejor de nuestra cultura, al
mismo tiempo que se facilite la valoración de los rasgos culturales de otras
sociedades que pueden enriquecer la formación personal.

6. La persona, en tanto que es un ser social, se realiza en una continua y dinámica relación con los demás; con un adecuado sentido crítico impulsarán relaciones y acciones que promuevan un sentido de justicia y equidad.
Por la condición que las IES tienen como interlocutores en la sociedad, tienen
al mismo tiempo una condición favorable para entender, con una amplitud
de elementos, la vida social. Por ello buscarán que sus acciones, particularmente las formativas, tengan una clara intencionalidad en la promoción de
un ambiente social donde imperen la justicia y la equidad.

7.

Las IES procurarán fortalecer una participación social y orientar la economía
en sentido social, tanto por los profesionistas que forman, como por las ideas
que proponen y por las acciones de vinculación que desarrollan.
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Siendo las IES agentes activos en el desarrollo de la vida socioeconómica,
impulsarán tanto a sus estudiantes como a sus profesores para que fomenten
estrategias que promuevan una economía con rostro humano, y una participación social en la que se reconozca que los bienes materiales son un motor
clave de la vida del hombre, pero no su fin último.

8. Promoverán un liderazgo con espíritu de servicio, que impulse dos valores
centrales de la vida social: la solidaridad y la subsidiariedad.
Las IES se convierten en semilleros de líderes en diferentes ambientes, y por
consiguiente, buscarán que con el compromiso de los profesores, los estudiantes vayan adquiriendo un perfil que les permita transformarse en profesionistas con un alto sentido de su responsabilidad social, que vivan un
liderazgo caracterizado por un espíritu de servicio, desde el cual promuevan
el desarrollo solidario y subsidiario de quienes, profesional y personalmente,
se encuentren en contacto con ellos.

9. Fortalecerán la cultura de la legalidad, así como la creación de una cultura
de la paz, requeridas para lograr un modelo de sociedad más humano y
humanizador.
Considerando que la educación es un medio propicio para buscar el bien
de la sociedad, las experiencias formativas y de vinculación serán reconocidas como una oportunidad de promover una cultura de la legalidad, donde
la transparencia en las acciones facilite el convencimiento sobre la necesidad de respetar y cumplir las leyes; ese ambiente de legalidad fortalecerá el
desarrollo humano, generando un ambiente donde la construcción diaria de
la paz en el entorno inmediato sea un estilo de vida.

10. Por su vida, las IES se comprometen a ser nodos de esperanza para la sociedad,
impulsando nuevas formas de humanizarse, personal y comunitariamente. La
educación, como pocas actividades humanas, permite observar cómo se va
desarrollando una persona. Esa transformación debe servir para comprender
que los cambios son posibles, y que, por consecuencia, los proyectos de futuro son realizables en la medida en que cada persona inicia por transformarse
a sí misma.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 28 días del mes de julio del año
2015 se promulga la Declaración de Principios de Ética de las Instituciones de
Educación Superior afiliadas a la FIMPES.
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PRÓLOGO

pero no, que ésta sea el resultado del trabajo que la
institución ha desarrollado a través de su proceso de
Autoestudio y validación por parte de la acreditados.

Es importante que todos los grupos de interés tanto
internos como externos estén conscientes de que la
calidad surge del trabajo dedicado de todos por alcanzar
altos estándares y buenas prácticas que se comparten
entre las instituciones afiliadas a la Federación, cada
vez más se acepta que la participación de la comunidad
en la educación superior consiste en asociaciones
recíprocas y mutuamente beneficiosas entre las
instituciones de educación superior y los públicos a
los que sirve, ya sean internos o externos, locales o
nacionales e incluso los extranjeros.

En innumerables ocasiones hemos dicho que para
resolver un problema hay que conocerlo, medirlo
para poder atacar de fondo aquello que queremos
resolver. Hoy en día las acreditadoras se ven cada vez
más obligadas a presentar pruebas que ilustren su
contribución a la sociedad. En esta era de demostrar
valor, la autoevaluación es crítica para las universidades
y para aquellos involucrados en el desarrollo de la
calidad y la mejora continua.

En la revista que ustedes tienen en sus manos
encontrarán la valoración que distintos grupos de
interés le otorgan a la acreditación que FIMPES entrega En el en el diseño del estudio de percepción, el autor
después de un proceso de evaluación. Es necesario determinó que el impacto que se deseaba medir debía
comprender a fondo el significado de la participación de tener las siguientes características:
los grupos interesados en la misma para la creación de
mecanismos de medición y evaluación del compromiso
de la comunidad.
1) Se conoce su existencia
2) Se le reconoce algún sentido
Para que las cosas se aprecien es necesario conocerlas
3) Se toma en cuenta para la toma de decisiones.
y según parece después de la investigación que la
Comisión Ejecutiva de investigación de FIMPES (CIF)
se propuso realizar, los resultados que arrojó nos dicen
que los grupos de interés encuestados o no conocen el En la búsqueda de ese impacto es necesario realizar
sistema o no le encuentran utilidad para hacerlo parte acciones entre todos los involucrados, para que el
público externo vincule la calidad con la marca FIMPES.
integral de su trabajo de promoción.
Eso sólo es posible hacerlo si se realiza a través de un
significado compartido. Como resultado de este análisis
se debe comenzar un diálogo crítico para comprender las
muchas dimensiones del compromiso de la comunidad
de todos los públicos involucrados, la acreditadora
trabajando en función de dar a conocer la marca y por
otro lado las mismas universidades trabajando por que
la marca sea conocida, como garantía de calidad.

Miguel Crespo Alvarado autor de los artículos, es
Doctor en Ciencias Aplicadas mención Sistemología
Interpretativa por la Universidad de los Andes, Venezuela.
Maestro en Administración, Investigador de Proyectos
Institucionales de la Universidad La Salle Laguna. Ha
sido director de más de 50 tesis de Maestría; profesor
invitado para programas de postgrado en México y en
el extranjero; autor de más de 20 publicaciones de
divulgación científica y columnista del diario El Siglo de
Torreón.

Espero que la lectura de esta investigación nos invite
a todos los involucrados a trabajar juntos en esa
Miguel menciona en el primer artículo que realizó formación de comunidad que tanta falta esta haciendo
un estudio de percepción sobre el impacto de la en la búsqueda de la mejora continua y la calidad.
acreditación en nueve distintos grupos de interés, que
van desde el rector los funcionarios de la institución
hasta los alumnos y padres de familia. Esta investigación
Dra. Sonia Isabel Bacha Baz
nos obliga a repensar el modo en que estamos haciendo
del conocimiento del público la labor que FIMPES
Directora del Sistema de Acreditación
desarrolla ya que en un alto porcentaje sobre todo en
el público externo se reconoce el valor de la calidad,
FIMPES
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Una lectura de los resultados
de un estudio sobre la
percepción del impacto de la
acreditación FIMPES
Miguel Francisco Crespo Alvarado

Resumen
Se presenta una lectura posible a los resultados
de un estudio sobre la percepción, en distintos
grupos de interés, del impacto de la acreditación
que otorga FIMPES a las IES que así lo ameritan.
El diseño de esa investigación determinó que sólo
impacta aquello de lo que se sabe su existencia, a
la cual, se le reconoce algún valor o importancia y,
por eso, se le considera cuando se va a tomar alguna
decisión referente al asunto al que está vinculada
esa existencia. De acuerdo con la interpretación
aquí adelantada, la acreditación de FIMPES tiene un
mayor impacto en los públicos internos “Rectores y
vicerrectores; responsables académicos y directores
de investigación)” que en el resto de los públicos
“personal de promoción”; “docentes”; “estudiantes
de nuevo ingreso”; “padres de los estudiantes de
nuevo ingreso”; “estudiantes de último año de
bachillerato” y “padres de familia de los estudiantes
de último año de bachillerato”. Se concluye que, si
bien la calidad educativa es factor determinante
para la decisión de estudiar en una IES, los grupos de
estudiantes y padres de familia no asocian la marca
“FIMPES” con la existencia de tal calidad.
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Palabras clave
Calidad educativa, acreditación, educación superior,
grupos de interés
Abstract
A possible reading is presented to the results of a
study on the perception, in different interest groups, of
the impact of the accreditation granted by FIMPES to
some higher education institutions. The design of that
investigation determined that only what you know of its
existence is affected, to which some value or importance
is recognized and, therefore, it is considered when a
decision is made regarding the matter to which it is linked
that existence. In accordance with the interpretation
herein advanced, the accreditation of FIMPES has a
greater impact on the internal publics “Rectors and Vice
Rectors; academic managers and research directors)
“than in the rest of the public” promotion personnel “;
“Teachers”; “New students”; “Parents of new students”;
“Seniors of the baccalaureate” and “parents of the
seniors of the last year of high school”. It is concluded
that, although the educational quality is a determining
factor for the decision to study in a higher education
institution, the groups of students and parents do not
8
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associate the “FIMPES” brand with the existence of such
quality.

El tipo de decisiones que se toman, en las que podría
ponerse bajo consideración la acreditación otorgada
por FIMPES, varía de acuerdo con la relación que se
tenga con las IES, por tal motivo, se seleccionaron los
siguientes grupos de interés:

Key words
Educative quality,
stakeholders.

accreditation,

high

education,

Internos:

Antecedentes
Este artículo está dedicado a presentar una lectura de
los resultados de un estudio de percepción que se realizó
en el seno de la Comisión de Investigación de la FIMPES
(CIF). El objetivo de ese estudio era Evaluar el impacto,
en distintos grupos de interés, de la acreditación
institucional de FIMPES a las IES particulares de México.
En su diseño y ejecución participaron 12 investigadores
de 11 IES pertenecientes a la Federación1, reunidos en
torno a lo que se denominó “Proyecto 5” de la CIF.

•

Rectores y vicerrectores

•

Responsables académicos

•

Directores de investigación

•

Personal de promoción

•

Docentes

Externos:

A efectos de diseño y ejecución del estudio de
percepción, se determinó que el “impacto” que se
deseaba medir contenía las siguientes características:

•

Alumnos de nuevo ingreso

•

Alumnos de último año de bachillerato

•

Padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso

•

Se conoce su existencia

•

Se le reconoce algún sentido

•

•

Se pone bajo consideración en la toma de decisiones

Padres de familia los alumnos de último de
bachillerato

•

Egresados

Es decir que, de acuerdo con los lineamientos del
estudio, sólo impacta aquello de lo que se sabe su
existencia, a la cual, se le reconoce algún valor o
importancia y, por eso, se le considera cuando se va
a tomar alguna decisión referente al asunto al que
está vinculada esa existencia. Para poner un ejemplo
relacionado con el estudio de percepción sobre el
impacto de la acreditación de FIMPES, hay impacto sí
el padre de familia, sabe que existe la acreditación, la
valora y, por eso, la coloca como uno de los elementos
para decidir en cuál institución estudiará su hijo.

Para efectos del estudio, se diseñó un instrumento
en línea para cada uno de los 10 grupos de interés
identificado. La validación de los instrumentos se
realizó en el periodo comprendido entre el 15 y el
21 de marzo de 2017. Una vez realizados los ajustes
correspondientes, se llevó a cabo la recolección de
datos en dos momentos: del 10 de abril al 19 de mayo y
del 14 de septiembre al 20 de octubre de 2017. Al final, se
contó con la participación de 19 IES FIMPES (17.4% del
total de IES FIMPES), aunque no todas dieron respuesta
a los 10 cuestionarios.
Como resultado, se recibieron un total de 7 mil 631
encuestas válidas:

1 Miguel Francisco Crespo Alvarado – ULSA Laguna; Irma Angélica
Barquet Rodríguez – ULSA Morelia; José Luis Rodríguez Torres
– Universidad Autónoma de Fresnillo; Gustavo Ramos Olmos –
Universidad Autónoma de Fresnillo; Fernando Augusto Calzada
Bejar – Universidad de Tijuana Francisco Dávila Muñoz – Universidad
Internacional; Leticia Rodríguez Segura – Universidad del Valle
de México; Michel Segismundo Rodríguez – Universidad España;
Rodolfo Uscanga Hermida - Universidad Cristóbal Colón; Rosa María
García Méndez – Universidad Latina; Ariadna Rabelo Aguilar – ULSA
Cancún; Ofelia Rivera – ULSA Cuernavaca
Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264

36 de Rectores y vicerrectores
393 de responsables académicos
24 de directores de Investigación
77 de personal de promoción
2,788 de docentes
9
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2,238 de alumnos de nuevo ingreso
437 de alumnos de tercero de bachillerato
591 de padres de familia de alumnos de nuevo
ingreso
307 de padres de familia de alumnos de tercero de
bachillerato
740 de egresados
Para el procesamiento de la información fueron
elaborados aproximadamente 130 gráficos analíticos.
Lo que aquí será presentado no es un informe de la
investigación sino, como se dijo párrafos arriba, una
lectura de los resultados lanzada con la intención de
reflexionar en torno al impacto y la relevancia que
tiene la acreditación otorgada por FIMPES, que es el
propósito general del documento. Si el lector interesado
en conocer de manera más detallada el estudio de
percepción puede solicitar acceso a los datos a través
de la CIF de FIMPES.
Lectura de los resultados
De acuerdo con la interpretación de los resultados
que aquí se adelanta, la acreditación de FIMPES es
conocida, tomada en cuenta y altamente valorada por
tres de los cinco grupos internos de las IES: Rectores
y vicerrectores; responsables académicos y directores
de investigación. Muestra de ello es que la totalidad
de los Rectores y vicerrectores encuestados afirma que
la acreditación ha tenido una influencia positiva en la
calidad educativa de su institución. Coinciden, en 94%
los responsables académicos y en 96% los directores
de investigación que participaron en el estudio (gráfico
1).

De manera similar, ante la pregunta “¿Gracias a la
acreditación de FIMPES se han desarrollado estrategias
de mejora para elevar la calidad de los programas
académicos?”, únicamente 4% de los responsables
académicos y 4% de los directores de investigación
encuestados respondieron con un “desacuerdo o
totalmente en desacuerdo” (gráfico 2).

Gráfico 2
*Participaron 36 Rectores y Vicerrectores; 393 responsables
académicos y 24 directores de investigación.

Otro ejemplo es que únicamente 8% de los Rectores
y vicerrectores; 8% de los responsables académicos y
4% de los directores de investigación que participaron
respondiendo la encuesta respondieron que están “en
des acuerdo o muy en desacuerdo” con la afirmación:
La acreditación favorece la evaluación del desempeño
docente (gráfico 3)

Gráfico 3
*Participaron 36 Rectores y Vicerrectores; 393 responsables
académicos y 24 directores de investigación.

Gráfico 1
*Participaron 36 Rectores y Vicerrectores; 393 responsables
académicos y 24 directores de investigación.
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Ante la pregunta “¿La acreditación de FIMPES estimula
el aprendizaje de los estudiantes? Las respuestas “en
desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo” fueron,
para los Rectores y vicerrectores 8%; los responsables
académicos 7% y 8% también en el caso de los
directores de investigación (gráfico 4).
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*Participaron 36 Rectores y Vicerrectores; 393 responsables
académicos y 24 directores de investigación.

A la pregunta: “La acreditación de FIMPES promueve el
cumplimiento de la Misión y los objetivos institucionales?”
hubo 10% de respuestas “en desacuerdo” o “totalmente
en desacuerdo” por parte de Rectores y vicerrectores;
4% de los responsables académicos y de los directores
de investigación respondieron en ese mismo sentido
(gráfico 7).

Gráfico 4
*Participaron 36 Rectores y Vicerrectores; 393 responsables
académicos y 24 directores de investigación.

De manera similar, ante el cuestionamiento “¿Gracias
a la acreditación ante FIMPES en su institución se han
hecho más eficientes los procesos administrativos?” las
respuestas “en desacuerdo y totalmente en desacuerdo”
fueron: 5% de parte de Rectores y vicerrectores; 4% en
el caso de los responsables académicos y 5% en lo que
refiere a directores de investigación (gráfico 5).

Gráfico 7
*Participaron 36 Rectores y Vicerrectores; 393 responsables
académicos y 24 directores de investigación.

La acreditación de FIMPES requiere que las IES se realicen
un autoestudio. Al respecto, se preguntó a esos grupos
internos si dicho proceso, el del autoestudio, promovía
la participación de la totalidad de los miembros de
sus instituciones. Las respuestas “en desacuerdo” y
“totalmente en desacuerdo” fueron: 6% en el caso
de Rectores y vicerrectores; 5% los responsables
académicos y 4% en lo que refiere a los directores de
investigación que participaron en el estudio (gráfico 8).

Gráfico 5
*Participaron 36 Rectores y Vicerrectores; 393 responsables
académicos y 24 directores de investigación.

Respecto a si la acreditación de FIMPES incentiva la
investigación, 6% de Rectores y vicerrectores; 8% de
los responsables académicos y 8% de los directores
de investigación respondieron “en desacuerdo” o
“totalmente en desacuerdo” (gráfico 6).

Gráfico 8
*Participaron 36 Rectores y Vicerrectores; 393 responsables
académicos y 24 directores de investigación.

Se les preguntó también a los participantes si percibían
que el proceso de autoestudio, necesario para obtener
la acreditación de FIMPES, promovía el análisis de

Gráfico 6
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los problemas institucionales. 5% de los Rectores y
vicerrectores; 5% de los responsables académicos y
4% de los directores de investigación respondieron “en
desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo” (gráfico 9).

Gráfico 11
*Participaron 36 Rectores y Vicerrectores; 393 responsables
académicos y 24 directores de investigación.

Finalmente, 3% de los Rectores y vicerrectores
respondieron “en desacuerdo” o “totalmente en
desacuerdo” a la pregunta: “¿El autoestudio que
se requiere para recibir la acreditación de FIMPES
promueve mejores estrategias enseñanza aprendizaje?”.
En el mismo sentido lo hicieron 5% de los responsables
académicos y 8% de los directores de investigación
(gráfico 12).

Gráfico 9
*Participaron 36 Rectores y Vicerrectores; 393 responsables
académicos y 24 directores de investigación.

6% de los Rectores y vicerrectores; 4% de los
responsables académicos y 8% de los directores
de investigación, respondieron “en desacuerdo” o
“totalmente en desacuerdo” a la pregunta: “¿El proceso
de autoestudio, necesario para lograr la acreditación de
FIMPES, promueve la mejora continua en su institución?
(gráfico 10).

Gráfico 10
*Participaron 36 Rectores y Vicerrectores; 393 responsables
académicos y 24 directores de investigación.

Ante el cuestionamiento “¿El proceso de autoestudio de
FIMPES promueve la investigación?” 3% de los Rectores
y vicerrectores; 7% de los responsables académicos y
8% de los directores de investigación respondieron “en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo” (gráfico 11).

Gráfico 12
*Participaron 36 Rectores y Vicerrectores; 393 responsables
académicos y 24 directores de investigación.

Todo lo anterior demuestra que, si bien el reconocimiento
a la relevancia de la acreditación de FIMPES por parte
de esos grupos internos no es unánime, si incluye a una
amplia mayoría. Se podrá objetar que la lectura hasta
ahora realizada intenta sólo ver el “vaso medio lleno”, al
poner el énfasis en las respuestas negativas. Se dirá que,
si se colocara la mirada en las respuestas “totalmente de
acuerdo” y “de acuerdo”, se verían amplias diferencias
entre lo que opinan los distintos grupos sobre cada uno
de los cuestionamientos que se les realizaron. Eso es
correcto, aunque en nuestra defensa diremos que, como
el lector lo puede corroborar, en ninguno de los casos
el apoyo, ya sea con un “totalmente de acuerdo” o con
un simple “de acuerdo”, baja en su conjunto de 75%,
lo que reafirma el hecho de que, mayoritariamente,
los grupos internos a los que nos hemos referido
perciben beneficios de la acreditación y del proceso de
autoestudio.
Ahora bien, pese a que esa es la percepción que
sostienen Rectores, vicerrectores, responsables
académicos y directores de investigación, el personal de
promoción no siempre utiliza su acceso a medios para
hablar de la acreditación de FIMPES, de acuerdo con sus
respuestas; de hecho, 34% reconoce nunca lo hace en
3

REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

12

Las cifras del 2017 comprenden hasta el perìodo acadèmico mayo - agosto
Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264

radio o televisión y sólo 16% y 17% respectivamente, lo
hace siempre (gráfico 13).

Gráfico 15
*Participaron 2,788 docentes

No obstante, el beneficio que la mayor parte de ese 27%
atribuye a la acreditación de FIMPES es un intangible de
difícil verificación, ya que seis de cada 10 señala que
se trata de “prestigio” (61%); otros más (25%) hablan
de “desarrollo”, beneficio que puede demostrarse a
partir de los programas de capacitación de las IES -por
ejemplo- (gráfico 16).
Gráfico 13
*Participaron 77 personas que laboran en áreas de promoción de
las IES

Una posible razón para no aprovechar el acceso a
medios masivos para promover la acreditación es que
casi seis de cada 10 entrevistados, que realizan labores
de promoción en las IES que respondieron a la encuesta,
piensa que la acreditación influye “poco o nada” en la
decisión, de alumnos y padres de familia, de inscribirse
a su institución; por eso, prefieren no ocupar su tiempo
en medios en tocar ese tema (Gráfico 14).

Gráfico 16
*Participaron 2,788 docentes

En tanto, los grupos externos manifiestan un pobre
conocimiento de la marca “FIMPES”. Mientras que
47% de los egresados y 42% de los alumnos de
nuevo ingreso afirman haber escuchado hablar de la
Federación, únicamente 24% de los padres de familia
de alumnos de nuevo ingreso, 14% de los padres de
familia de alumnos de tercero de bachillerato y 13%
de los alumnos de tercer año de bachillerato que
participaron en la encuesta declaran haber escuchado
hablar de FIMPES (gráfico 17).

Gráfico 14
*Participaron 77 personas que laboran en áreas de promoción de
las IES

Por su parte, los docentes reconocen la marca “FIMPES”
y tienen una idea más o menos clara de su función y
del proceso de acreditación, pero, en su mayoría, no
observa ningún beneficio de que su IES esté acreditada.
Sólo 27% de quienes realizan esa labor en las IES que
participaron en el estudio, piensa que recibe algún
beneficio que puede atribuir directamente a que la
Institución está acreditada por FIMPES (gráfico 15).

Gráfico 17
*Participaron 2,238 alumnos de nuevo ingreso; 437 alumnos de
tercero de bachillerato; 591 padres de familia de alumnos de nuevo
ingreso; 307 padres de familia de alumnos de tercero de bachillerato
y 740 egresados.

Sin embargo, la totalidad de los grupos externos asegura
que la calidad académica es (o fue) su principal criterio
a la hora de decidir inscribirse en una IE y opinan que la
acreditación de la calidad educativa es muy importante.
Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264
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En el primer caso, es de destacar que 67% de los
alumnos de tercer año de bachillerato y sus padres
de familia consideran la calidad académica como el
criterio más relevante a la hora de elegir una IES muy
por encima de cualquier otra consideración (gráfico 18).
En cuanto a la acreditación, el apoyo a la acreditación
de la calidad educativa es casi total en todos los grupos
externos (gráfico 19).

es visible para esos estudiantes (gráfico 20)

Gráfico 20
*Participaron 591 alumnos de tercero de bachillerato

Respecto de este último dato, es importante que el
lector tenga en mente que no proviene de un estudio
con características predictivas, ya que, en el caso
del instrumento dedicado a alumnos de último año

Gráfico 18
*Participaron 2,238 alumnos de nuevo ingreso; 437 alumnos de
tercero de bachillerato; 591 padres de familia de alumnos de nuevo
ingreso; 307 padres de familia de alumnos de tercero de bachillerato
y 740 egresados.

Gráfico 19
*Participaron 2,238 alumnos de nuevo ingreso; 437 alumnos de
tercero de bachillerato; 591 padres de familia de alumnos de nuevo
ingreso; 307 padres de familia de alumnos de tercero de bachillerato
y 740 egresados.

Por otra parte, y pese al desconocimiento de la marca,
de los alumnos de tercero de bachillerato que fueron
encuestados y que proporcionaron el nombre de la IES
en la que realizarían sus estudios universitarios, más
de la mitad (54%) nombró a una institución acreditada
por FIMPES, lo que puede ser interpretado como un
reconocimiento de la calidad educativa que, aunque no
se atribuya de manera directa a la acreditación FIMPES,
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

de bachillerato, fue aplicado por algunas de las IES
participantes en el estudio, lo que implica un sesgo en
la información; si bien no le resta toda su validez.
Ahora bien, por lo descrito hasta aquí se concluye que
se tienen evidencias, dignas de tomarse en cuenta, de
que hay en los grupos externos una disociación entre
las nociones de “calidad educativa”, “acreditación de la
calidad educativa” y la marca “FIMPES” pues, aunque
efectivamente el proceso de acreditación mejora la
calidad en las IES (de acuerdo con la percepción de
Rectores y vicerrectores, responsables académicos y
directores de investigación), los grupos externos no
reconocen la marca y menos aún la vinculan como una
“garantía de calidad”.
Basado en lo anterior, se recomienda diseñar una
estrategia de comunicación dirigida a los grupos
externos que haga posible el reconocimiento de la marca
“FIMPES” y su vinculación con la calidad educativa. Por
otra parte, es muy importante que los docentes sean
capaces de identificar los beneficios directos que les
genera el hecho de que la IES en la que colaboran esté
acreditada por FIMPES, para lo cual la recomendación es
diseñar y ejecutar un programa de concientización que
les permita distinguir y valorar esos beneficios. Y, por
último, los datos indican la necesaria participación del
personal de promoción en la difusión de la acreditación
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de FIMPES, aprovechando su acceso a medios masivos,
incluso, si no creen que afectará las decisiones en torno
a la inscripción a su IES; se trata de ser congruentes con
la intención de dar a conocer la marca y su relación con
la calidad académica de las instituciones que han sido
reconocidas con la acreditación.
Desde la lectura de resultados aquí presentada, se
confirma la pertinencia e importancia que tiene la
acreditación que otorga FIMES a las IES mexicanas
particulares que así lo ameritan; pero, también, se
refrenda la necesidad de seguir indagando los impactos
que tiene la acreditación, así como el sentido que
va adquiriendo para los distintos grupos humanos
interesados en el quehacer universitario.
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El problema de la calidad
educativa en México y la
importancia de la acreditación de
FIMPES
Miguel Francisco Crespo Alvarado

Resumen
En este artículo está destinado a responder a la pregunta
por la importancia actual de la acreditación que otorga
FIMPES a algunas Instituciones de Educación Superior
en México. El intento de respuesta se lanza desde un
esfuerzo por ubicar la acreditación de FIMPES en el
contexto en el que dicho reconocimiento se encuentra
siendo. Dos grandes escenarios, son identificados y
caracterizados. El primero, el “macro” corresponde
a la cultura occidental que se caracteriza por: a) la
transformación de la relación maestro-aprendiz en
una del tipo cliente-proveedor; b) el choque entre
las concepciones “universalizante” y “diversificante”
de la humanidad; y c) el fin de la época metafísica
en Occidente. Un segundo escenario es el “micro” y
refiere a situaciones que, si bien son propias también
de la cultura occidental, se presentan de una manera
peculiar en México y se caracteriza por: a) la política
como negocio; b) la ética del descompromiso; y c) el
encantamiento por lo “moderno”. En el ejercicio, se va
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

mostrando cómo esos escenarios y sus características
representan una situación adversa para la educación y
su calidad lo que hace más importante que nunca la
acreditación que otorga FIMPES.
Palabras clave: Universidades, cultura, Occidente,
cambio epocal
Abstract
This paper is intended to answer the question about
the current importance of the accreditation granted
by FIMPES to some Higher Education Institutions in
Mexico. The response attempt is launched from an
effort to ubicate the FIMPES accreditation in the context
in which that recognition is being. Two large scenarios
are identified and characterized. The first scenario, the
“macro” corresponds to the Western culture that is
characterized by: a) the transformation of the teacherapprentice relationship into one of the kind clientprovider; b) the clash between the “universalizing”
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and “diversifying” conceptions of humanity; and c) the
end of the metaphysical epoch in the West. A second
scenario is the “micro” and refers to situations that,
although they are also typical of Western culture,
are presented in a peculiar way in Mexico and are
characterized by: a) politics as a business; b) the
ethics of decommitment; and c) the enchantment for
the “modern”. In the exercise, it is shown how these
scenarios and their characteristics represent an adverse
situation for education and its quality which makes the
accreditation granted by FIMPES more important than
ever.
Key words: Universities, culture, Occidental culture,
epochal change
Introducción
¿De dónde viene la importancia de lo importante? La
raíz etimológica de la palabra “importante” nos dice
que lo in-portans es aquello que fue conducido desde
“afuera” hacia “adentro”; entonces, la importancia de
lo-que-sea-el-caso llega por asignación externa. Nada
ni nadie es importante por sí mismo. A lo importante
le ha sido concedida esa cualidad, de ahí que valga
la pena inquirir por los motivos o circunstancias que
hacen que algo o alguien cobre relevancia para conocer
en qué se sostiene su importancia. No es una tarea fácil,
sobre todo, en una época como la nuestra en la que
el reduccionismo reinante nos dificulta alzar la mirada
para ver más allá de nosotros mismos y de nuestras
propias razones y motivaciones.
Pero ¿cuál es la importancia de la acreditación que
otorga la FIMPES a las IES mexicanas que son financiadas
por particulares que así lo ameritan? No se trata de
una pregunta ociosa. En el horizonte se vislumbran
condiciones que pueden atentar directamente, no sólo
contra la acreditación sino, más grave todavía, en contra
de la calidad educativa misma. Por eso, la inquietud se
va haciendo cada vez más grande y apremiante pues,
si estamos comprometidos a cuidar el valor que tienen
en este momento la calidad educativa y su consecuente
acreditación, necesitamos entender los desafíos que
comienzan a presentarse en estos tiempos signados por
un profundo empobrecimiento del sentido.
Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264

Lo que a continuación se expondrá no tiene otra
pretensión que servir de llamado de alerta -en la
esperanza de que no sea tardío- ante el muy probable
embate de una tormenta. Como sucede con los
fenómenos climatológicos, existe una posibilidad de
que la realidad no vaya a ser de la manera en que va
a ser pintada en las siguientes páginas. Aun siendo
así, las precauciones que se tomen no estarán de más.
Finalmente, siempre será mejor prevenir, sobre todo,
en asuntos tan fundamentalmente humanos como
la educación. ¿Qué está comenzando a ocurrir desde
hace algunas décadas que pone en peligro mortal la
calidad de la educación en su conjunto y, por ende, la
acreditación que otorga la FIMPES?
Sin pretender agotar el tema serán descritos dos
grandes escenarios. El primero, a nivel “macro”, que
implica a la cultura occidental en general incluyendo
a aquellas culturas, como la nuestra, que han sido
occidentalizadas. El segundo, a nivel “micro”, que refiere
a manifestaciones que, si bien ocurren también en otras
latitudes, en México se presentan de forma más grave.
Se trata de un intento por iluminar el rol que nos toca
desempeñar a aquellos que buscamos que la educación
siga aspirando a ser de calidad. Por ello, una vez
expuestos los escenarios, se hablará de ese personaje,
la Educación Superior, que debe realizar bien su papel
histórico ante las que tal vez sean las más desafiantes
condiciones para lograrlo. Al hacerlo, lo que se intenta
revelar son los caminos para ganar comprensión en
torno a la importancia de la acreditación que otorga la
FIMPES a las IES mexicanas particulares que lo ameritan.

El escenario “macro”
Hay, al menos, tres grandes tendencias en la cultura
occidental que atentan directamente contra la calidad
educativa: la transformación de la relación maestro–
aprendiz en una de tipo cliente–proveedor; el choque
entre las concepciones “unificante” y “diversificante”
de la humanidad; y el fin de la época metafísica en
Occidente.
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La transformación de la relación maestro–aprendiz en una relación cliente–proveedor
Como hemos mostrado en otro lugar (Cabrera y Crespo,
2005) la relación maestro–aprendiz que era originaria
desde los tiempos inmemorables en que los humanos
comenzaron a educarse y que se mantenía vigente
durante el surgimiento histórico de la Universidad,
se ha trastocado hasta convertirse en una de tipo
comercial en la que, en las aulas del presente, se da
algo más parecido a la relación que hay entre clientes
y proveedores. Ese cambio no es un asunto meramente
semántico, sino que ocurre a nivel ontológico: el ser de
los actores principales de la educación se encuentra en
una transformación profunda trastocando la manera
en que ambos personajes se relacionan entre sí. Bajo
la nueva configuración, el rol primordial lo tiene cada
vez con mayor fuerza el “estudiante-cliente” colocando
a los docentes en una condición de vulnerabilidad que
no tiene paralelo en la historia.
Por supuesto, como ocurre con todo en esta vida,
la mutación que está sufriendo la relación maestroaprendiz tiene su cara positiva: han desaparecido,
todo parece indicar que para siempre, muchas de las
formas violentas que caracterizaron la enseñanza
en la antigüedad, el medioevo y aún en tiempos de
la Ilustración europea de los Siglos XVIII y XIX. Sin
duda eso debe festejarse. Pero, hay otra serie de
consecuencias que, desde cierta perspectiva, no lucen
para nada favorables. Los alumnos en el presente
tienen un poder inusitado que no necesariamente
emplean para la búsqueda de su bien, entendido éste
como la posibilidad de acceder en el largo plazo y de
manera sostenida a mejores niveles de calidad de vida.
No lo hacen porque, simplemente, su experiencia y
sus conocimientos, así como su comprensión sobre
la existencia misma, no les permite visualizar con
precisión su realidad presente y futura para decidir de
la manera más pertinente en su propio beneficio. No
es que los estudiantes-clientes no utilicen su poder, el
problema es que, lamentablemente, suelen utilizarlo en
la búsqueda de beneficios inmanentes y de corto plazo,
relacionados muchas veces con la posibilidad de eludir
los asuntos académicos propios de su formación.

De lo hasta aquí expuesto hay que decir que se está
haciendo una generalización que seguramente es
injusta para muchos estudiantes que están en verdad
procurando la mejor de las preparaciones para su futuro;
sin embargo, hay otros muchos casos de jóvenes que no
buscan aprender o que suponen que las instituciones
educativas no les ofrecen el tipo de saberes y destrezas
que son valiosas para su vida. Al respecto, es necesario
agregar que, aun pensando en el mejor de los casos, el
de los estudiantes preocupados por su futuro, éstos no
pueden contar con la totalidad de los elementos que
les permitan tener un criterio sólido sobre su propia
formación y, además, no hay nada de malo en que así
sea; precisamente, el sentido profundo de la educación
es la certeza de que los miembros más jóvenes de una
sociedad requieren de la guía y el acompañamiento de
aquellos que han vivido más. Pero también es necesario
reconocer que la institución escolar en todos los niveles
tiene problemas para mostrar su pertinencia en el
presente. Sin embargo, de ese asunto nos ocuparemos
más adelante. Por ahora, baste con señalar que el poder
que ostentan muchos estudiantes-clientes no lo usan
para enriquecer su formación.
Por supuesto, los docentes, transformándose en
proveedores, deberían ayudar a sus alumnos a
vislumbrar mejor sus necesidades actuales y aquellas
que probablemente estarán en su porvenir; pero cada
vez lo hacen menos, a veces, porque sus estudiantesclientes no se los permiten, ya que no les interesa tomar
la opinión de sus docentes debido a que sienten que no
pueden aportarles gran cosa: “si se dedica a dar clases
es porque no ha sido exitoso en el mundo empresarial
y, entonces, nada tiene para aconsejar.” Y es que la
dedicación profesional a la docencia es considerada,
cada vez por más jóvenes, como algo de poca monta
asociado al fracaso profesional. Pero no toda la
responsabilidad recae en los clientes-estudiantes,
muchos profesores ya no ven la docencia como una
vocación sino como un trabajo entre otros posibles
trabajos y, desde esa postura, deciden no orientar a sus
estudiantes ni abordar con ellos asuntos formativos o
de la vida en general porque “no les pagan para eso”
sino, únicamente, para abordar los temas de su materia.
El asunto pudiera ser más grave todavía: los centros
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escolares comienzan a institucionalizar prácticas
concebidas plenamente desde la perspectiva de
los alumnos como clientes y los profesores como
proveedores de servicios, al hacerlo, no sólo legitiman
la transformación de esa relación, sino que la fomentan
y profundizan. Aquí, el mayor de los problemas consiste
en que se suele hacer de manera poco consciente e
irreflexiva, muchas veces presionada por las necesidades
económicas de la institución. La inconsciencia no
refiere a que no perciban en sí la transformación que
se encuentra sucediendo; hasta la verbalizan, sobre
todo en el caso de los estudiantes a quienes, sin el más
mínimo pudor se les llama “clientes”. No, la falta de
consciencia está relacionada con la casi nula reflexión
que hay en torno de las consecuencias, positivas o
negativas, que puede traer consigo el cambio de la
relación maestro-aprendiz a cliente-proveedor. Lo que
significa que simplemente la aceptan y la fomentan sin
preguntarse cuál debería ser su papel al respecto.
Con el sólo afán de abonar a la reflexión y de aportar
a la toma de decisiones que tendrían que hacer las
instituciones educativas, particularmente las dedicadas
a la educación superior -pero, no en exclusiva- es
necesario apuntar a tres grandes vacíos de sentido
escondidos en la transformación de la relación maestroaprendiz en una del tipo cliente-proveedor y que, al
parecer, todavía no generan demasiada molestia entre
quienes dirigen algunas de nuestras casas de estudio.
El primero aparece cuando se observa el fenómeno
educativo desde la mirada del modelo cibernético
“Entradas-Procesos-Salidas”: si el alumno es lo que
“entra”, se “transforma” y “egresa”, ¿cómo puede al
mismo tiempo ser el cliente, es decir, quien juzga y se
beneficia con el “alumno transformado”? ¿De dónde le
viene su omnipresencia? Claro, al alumno la educación
le debe otorgar un enriquecimiento en su ser, pero ¿no
es acaso la sociedad la que va a acoger o no al nuevo
profesional y a premiar o castigar su desempeño y de
quienes lo educaron?
El segundo vacío de sentido viene de una convicción
que, hasta en los negocios, es mentirosa: “el cliente
siempre tiene la razón”. ¿Cuántos buenos docentes han
dejado las aulas porque los “clientes” no los quieren?
¿Cuáles han sido las verdaderas razones que estuvieron
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detrás de una mala evaluación a un “proveedor de
servicios educativos”? ¿Son realmente los “clientes”
los más preparados para evaluar esos “servicios”?
¿Bajo qué criterios? Y, finalmente, ¿hasta qué punto las
prácticas actuales orillan a una “negociación”, a veces
más descarada que otras, entre cliente y proveedor para
que “a todos nos vaya bien”?
Incluso suponiendo que los otros dos sinsentidos no lo
sean y que se llegue a la convicción de que, en verdad,
los estudiantes deben ser tratados como clientes, se
tendría que aceptar que su valoración sobre el servicio
educativo recibido, para ser justa, debe hacerse años
después -quizá décadas- de haber concluido con sus
estudios, porque sólo entonces tendrá la información
completa que le permitiría apreciar qué tan bueno
fue lo que recibió durante su estancia escolar. Ello
es así, porque la educación es un servicio postexperiencial (Elías, 2007) lo que significa que los rasgos
más relevantes para distinguir su calidad, como la
pertinencia de lo aprendido o la profundidad y amplitud
de su comprensión, sólo pueden revelarse cuando el
estudiante ya egresó y se encuentra en el campo de su
ejercicio profesional. ¿Por qué entonces la preocupación
tan exagerada que tienen algunas instituciones por
saber si sus clientes están o no satisfechos con lo que
reciben? No es que no deba merecer atención alguna, se
trata sólo de darle su justa dimensión para no terminar
dañándolos en vez de beneficiarlos.
Lo hasta aquí desplegado debe tomarse como
inquietudes que es necesario mantener en mente a la
hora de definir posturas en torno a la calidad educativa,
los supuestos que nos conducen a buscarla de una
manera y no de otra, y las acreditaciones que atestiguan
la presencia de dicha calidad; en aras de que el sentido
de esa búsqueda no se desvirtué y que las instituciones
educativas terminen haciendo todo (entreteniendo,
cuidando jóvenes mientras los papás trabajan, haciendo
el “gran negocio”, etc.) menos educar.
Vayamos a una segunda tendencia que, aunque
ciertamente menos evidente que ésta primera, atenta
directamente contra la calidad en la educación.
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El choque entre las concepciones “unificante” y
“diversificante” de la humanidad
En la actualidad existen dos posturas antagónicas
en torno a la humanidad; una, la “unificante”, que
concibe a la especie humana como una sola inmersa
en una misma historia y obligada a seguir los mismos
pasos hacia una forma única de entender el progreso
y el desarrollo; y otra, de carácter “diversificante”, que
defiende que cada cultura es una manera distinta de
humanidad conducida por diferentes rumbos históricos
y con maneras diversas de entender el progreso y el
desarrollo; además, que cada una de esas formas de
humanidad posee igual valor y dignidad. (Fuenmayor,
2000)
La concepción unificante encuentra sus raíces en la
Edad Media europea, cuando comenzó a hablarse de que
todos fuimos creados por un mismo Dios que nos dotó
de un alma a todos por igual. Compartir tal elemento
esencial nos unía de manera irremediable a los demás
independientemente de nuestras creencias, las cuales,
si no eran las adecuadas, es decir, las cristianas, debían
modificarse como única vía para lograr la salvación
divina, destino al que todos por igual habíamos sido
llamados. Si compartíamos origen y destino, entonces,
formábamos parte de lo mismo.
Sin embargo, no hubo total claridad de una única
humanidad hasta la consolidación de la narrativa del
progreso racional en el Siglo XIX, cuyas versiones más
acabadas y difundidas son la de Comte y la de Marx.
De acuerdo con el relato del progreso, lo que nos
unificaba era el uso de nuestra capacidad racional.
Pero, algunos individuos, pueblos y culturas habían
logrado progresar en el empleo de la razón mientras
que otros se encontraban en una condición de “atraso”
o “subdesarrollo” que podían superar si implementaban
las medidas adecuadas tal como lo mostraba la, ahora,
historia universal.
Y aunque previo al surgimiento de la concepción
unificante los pueblos se distinguían claramente
entre sí, ubicándose en historias y destinos distintos,
la concepción diversificante surgió de manera tardía,
como reacción a la concepción unificante y a los
“atropellos” que, según la concepción diversificante,
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se habían cometido bajo el pretexto de la “unidad”.
La acusación que, desde la concepción diversificante
es lanzada contra los promotores de la concepción
unificante, es de querer imponer una sola manera
de estar-en-el-mundo y de, al hacerlo, destruir otras
posibles formas de ser humano a veces con pleno uso de
violencia. Para la concepción diversificante un ejemplo
de tal destrucción de formas humanas lo muestran las
culturas de América que fueron conquistadas y, en no
pocos casos, aniquiladas por las naciones europeas.
Por su parte, la concepción unificante culpa a la
diversificante de tolerar prácticas atroces, como la
mutilación de genitales femeninos que se realiza en
algunos lugares de África, bajo el pretexto del “respeto”
a las culturas y sus tradiciones. Ambas concepciones,
como es posible apreciar desde una mirada que intenta
ser neutral, entrañan injusticias, sobre todo, en sus
versiones más radicales; las dos, además, pretenden de
una u otra forma imponer su verdad.
Es necesario aclara aquí, que ninguna de las
dos concepciones de la humanidad tiene claros
representantes. De hecho, no se trata de una especie
de “posturas teóricas”, a la manera del conductismo y
el constructivismo, que están en una discusión de la
que podemos ser parte o, por lo menos, atestiguar. No,
lo que se llama aquí “concepciones de la humanidad”
se asemeja más a lo que algunos autores llaman
“paradigmas” o “meta-discursos” y se expresan en
distintas formas y con distintas fuerzas en cada una de
nuestras decisiones, sean éstas soportadas o no, por
algún cuerpo teórico.
Para fines de nuestra preocupación por la importancia
de la acreditación de la FIMPES a las IES particulares, el
asunto más inquietante es el que se refiere a las políticas
educativas que surgen desde ambas concepciones. Por
un lado, hay decisiones que movidas por el afán de
estandarizar lo que educativamente pasa en el mundo.
La postura contraria, como es lógico, intenta romper
con todo lo que signifique unificar, lo que genera un
ambiente escolar contradictorio: se defienden posturas
didáctico-pedagógicas surgidas desde lo diversificante,
pero se exigen resultados emanados desde lo unificante;
se clama por estrategias que impulsen la diversidad en
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el pensamiento y en los modos de entender y encarar
los problemas, pero se hace desde sistemas educativos
movidos por la homogeneización y el aseguramiento.
La resultante de la pugna de ambas concepciones a
nivel educativo es la creación de ambientes escolares
sumamente confusos en donde no se sabe a qué
finalmente se le está apostando. En el mejor de los
casos, las instituciones perciben las incongruencias
e intentan combatirlas asumiendo -aunque no de
manera consciente- una de las posturas (generalmente
la unificante), lo que a la larga deriva en choques
culturales cuando sus egresados tienen que enfrentar
una realidad “mixta”. En el peor, las instituciones
educativas simplemente se dejan llevar, de manera
altamente irreflexiva, por el “rumbo que toman las
cosas”, enseñando con su ejemplo, a sus alumnosclientes, que “todo se vale” porque se aplican por
igual, de manera indistinta, decisiones que unifican y
decisiones que diversifican sin que, para ello, se exija
un mínimo de congruencia.
Ya podemos imaginar el potencial destructivo de la
mezcla otorgada por estas dos primeras tendencias del
escenario macro en el que está siendo la acreditación
otorgada por al FIMPES; estamos también ya, en la
posibilidad de indicar la urgencia de una reflexión
constante y profunda en torno a nuestro quehacer
que, por cierto, lo peor que puede hacer es detenerse.
Pero, dediquemos ahora un poco nuestro pensamiento
a ganar comprensión en torno a la tercera tendencia,
aquella que habla sobre el fin de la época metafísica en
Occidente.

El fin de la época metafísica en Occidente
Las dos tendencias que hasta ahora hemos señalado
encuentran su condición de posibilidad en una tercera,
la cual refiere a lo que algunos pensadores como
Heidegger señalan como la etapa final de la cultura
Occidental. Lo que está ocurriendo es la paulatina
desaparición de la convicción más profunda y distintiva
de Occidente: la idea de que todo lo sensible, es decir, lo
que es susceptible de la experiencia humana, es creado,
ordenado y dotado de sentido por un Ser no-sensible,
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perfecto y eterno. El ámbito de lo meta-físico (aquello
que está más allá de lo susceptible a ser experimentado
humanamente) había sido el tema de estudio per se
en el mundo occidental. Nada era más digno de ser
cuestionado y ningún esfuerzo inquisitivo escapaba de
su ámbito. Se trataba de encontrar la verdad universal,
perfecta e invariable radicada en el Ser.
Casi lo hemos olvidado, pero el nombre “Universidad”
se lo debemos a esa intención metafísica que dominó
Occidente por más 2 mil 500 años. Hoy, las actividades
universitarias dedicadas a la búsqueda de la verdad
absoluta son de carácter marginal. Solo en esos
espacios en donde se estudian las ahora llamadas
“ciencias puras”, y de manera más excepcional todavía,
en donde se ensayan de cierta manera la filosofía y sus
ramas, se continúa buscando el sustento metafísico de
todo lo existente, aunque ya de maneras muy lejanas y
distorsionadas si se les compara con el camino que se
siguió, todavía, hacia el Siglo XIX.
Hoy en día, con una ligereza sorprendente, se dicen
frases como “cada uno tiene su verdad”. La validez de
la expresión se sostiene en lo que ha denominado como
“La inversión de la metafísica” (Heidegger, 1996). Se
trata de la nueva convicción dominante en Occidente
de que lo metafísico no es creador, ordenador o
dotador de sentido, sino que es exactamente al revés.
Toda convicción sobre lo no-sensible es producto
creado por algo sensible: las neuronas humanas que,
en su interacción, han producido, entre otras ficciones,
la convicción de que existe algo que no es posible
experimentar humanamente. Así, la palabra “verdad”
fue equiparada al concepto de “opinión”; por eso, “cada
quién tiene la suya propia”.
Pero, si no existe la verdad ¿qué es lo que se enseñaaprende entonces en las escuelas y universidades?
Muchos de las exigencias que hacen hoy los alumnos
(asumidos como clientes) en torno a que se vea
“práctica” y no “teoría” tienen su origen en esa nueva
forma de estar-en-el-mundo de la cultura occidental
en la que “la verdad de cada uno es tan válida como
la de los demás”. En términos generales se asume que
toda teoría o intento de dar cuenta de la realidad es
simplemente una opinión cuya relevancia no dista
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mucho de la que cualquier persona puede ofrecer; por
tanto, no vale la pena prestarles atención. En contraste,
todo aquello que implique un hacer, aunque no se
comprenda su utilidad real, es bienvenido en tanto
logre que las clases se hagan “dinámicas” y “divertidas”.
Hay que aclarar que el “dinamismo” y la “diversión” no
son asuntos indeseables en las aulas; pero, tampoco se
trata de lo más relevante en las mismas, a punto tal de
que se consideren como indispensables olvidando por
completo cuál es la finalidad de educar. Hay, además,
otro asunto más importante encerrado en las preguntas:
¿se resignarán las IES a ser sólo formadoras de mano
de obra? Y de ser así ¿qué pasará cuando los, ahora
“clientes”, se den cuenta de que pueden “aprender a
hacer” a costos sensiblemente menores?
Hay un asunto que es, por mucho, más relevante que el
anterior: ¿qué va a pasar con los grandes y profundos
problemas humanos en el momento en el que todo
cuanto sepamos hacer, sean “cosas prácticas” porque la
verdad dejó de estar bajo cuestión? ¿Cómo nos vamos
a preguntar, de la forma en que nos encontramos
haciendo ahora mismo, sobre la importancia de eso que
realizamos? Para decirlo de forma analógica ¿quién de
los que esté afanado en reparar el carburador, podrá
alzar la vista para descubrir que el automóvil que
intentan echar a andar es de inyección electrónica
de combustible y que se encuentran en un canal de
Xochimilco?
No satanicemos las situaciones, incluso los centros
de capacitación para el trabajo pueden ser mediocres
o apostarle, de manera rigurosa y comprometida, a
la calidad. Aquí el tema es intentar atajar la falta de
reflexión que conduce a decisiones que no sopesan de
manera adecuada los aspectos positivos y negativos que
acompañan a cada definición humana. Pero, dejemos
por ahora las preguntas para enfocar nuestra atención
al escenario más próximo, el que refiere a nuestro país.

El micro escenario mexicano y sus tendencias
De manera similar a lo expuesto en el macro
escenario, hay que señalar tres tendencias que golpean
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directamente a la importancia de la acreditación el
contexto mexicano: la política como negocio; la ética del
descompromiso; y, el encantamiento por lo “moderno”.
Iniciemos nuestro recorrido.

La política como negocio
Cierto, en casi todo el mundo hay corrupción y en
casi todos los lugares la actividad política es vista por
quienes participan de ésta como una oportunidad para
acrecentar su patrimonio. Pero, aquí es muy necesario
hacer ciertas distinciones y ser muy precisos con el
caso mexicano. Para empezar, el título “la política
como negocio” no refiere en exclusiva a la elevada
probabilidad de obtener un beneficio personal a través
de esa actividad, sino a la imposibilidad de pensar la
política en otra forma que no sea la de la negociación.
Dicho de otra manera: al olvido casi total de que el
bienestar general no se debe negociar.
Pudiéramos incluso estar ante un peligro mayor: la
reducción de toda relación humana a la forma de la
negociación. Actualmente es común atestiguar cómo
los padres de familia para conseguir la colaboración
de sus hijos en casa tienen que ofertar algo a cambio,
como si, por el simple hecho de habitar un lugar, los
hijos no tuvieran una responsabilidad acorde a su edad
y posibilidades. Pero, vemos también ejemplos en otro
tipo de relaciones, incluso las amorosas, en las que
nada sucede sin un intercambio de por medio. ¿En
dónde quedó nuestra capacidad de reconocer que algo
es bueno de por sí y que, por tal motivo, merece nuestra
atención sin esperar nada a cambio?
Por las condiciones planteadas en el escenario macro
sabemos que es sumamente difícil definir qué es lo
bueno y benéfico para todos los habitantes de una
comunidad, un país o una cultura. No obstante, esa
dificultad no justifica que ni siquiera se haga el intento
por hallar una respuesta, aunque sea provisional, a esa
interrogante. El problema de fondo es que, a toda hora
y en todo lugar se toman decisiones educativas que
no están referidas a una imagen, aunque sea borrosa
e inestable, de lo que es bueno para la nación. Eso es lo
que da cabida a la manera corrupta de conducirse, no
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sólo en el sector público, pero especialmente en éste.
Aún las grandes decisiones están pensadas en lo que
se está negociando, por ejemplo, ante los organismos
internacionales que le exigen al país un incremento
en sus niveles de escolaridad para seguir financiando
otros negocios. Para tener la “moneda de cambio”,
las autoridades educativas en México han propiciado
un ambiente de alta simulación académica en el que
el mérito ha sido casi desterrado por completo de
muchos espacios escolares -aprovechando de manera
conveniente algunos cuerpos teóricos surgidos desde
la concepción diversificante de la humanidad- y en su
lugar, se inflan calificaciones, se aprueba sin esfuerzo
alguno y se abaratan los grados. ¿Qué importancia
puede tener la acreditación otorgada por la FIMPES en
un escenario en el que nada hay que demostrar porque
todo, o casi todo, se considera meritorio?
Pero, el asunto es más inquietante todavía porque,
sin así proponérnoslo, podríamos estar jugando
exactamente a ese mismo juego. La situación económica
del país; los costos de operación de las instituciones
cada vez más elevados; la competencia absolutamente
desleal que ofrecen las llamadas universidades
“patito” ¿hasta dónde nos conducen a ser partícipes
del gran simulacro educativo que se está desplegando
en México? ¿Hasta qué punto algunas de nuestras
medidas de “aseguramiento de la calidad” no están
siendo movidas por el temor de que se vayan “nuestros
clientes” de tal manera que estamos dispuestos a
negociar, lo que sea, con tal de evitar que se vayan con
la competencia? Tengamos esto en mente al revisar la
siguiente tendencia.

La ética del descompromiso
El fabricante de armas no se siente responsable de
las muertes humanas ejecutadas con el armamento
que él produjo; el que vende teléfonos inteligentes no
experimenta responsabilidad alguna por los accidentes
ocasionados por automovilistas que iban enviando
mensajes de texto mientras conducían sus vehículos;
quienes producen botellas y bolsas de plástico no
sienten que su actividad tenga nada que ver con la
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elevada contaminación que destruye los suelos fértiles
del planeta. Son algunos ejemplos de lo que aquí
llamamos “ética del descompromiso”. Se trata, pues,
de un extrañamiento de las consecuencias de nuestros
actos, sobre todo, si éstas no ocurren de inmediato y en
el mismo espacio que ocupamos.
Por supuesto, la ética del descompromiso no sólo ocurre
en el país. Sin embargo, una vez más, lo relevante para
nosotros es la manera en que este fenómeno se encarna
en México y, en particular, en el sistema educativo.
En otras latitudes la escuela es vista todavía como un
espacio para la discusión deontológica de las distintas
actividades humanas. En esta nación nuestra, en cambio,
todo intento por poner bajo cuestión el deber-ser de
una tarea tiende, cada vez más, a ser considerado como
“filosofar” en ese sentido peyorativo que ha adquirido la
palabra y que es equiparable al que tiene la expresión
“pérdida de tiempo”.
Eso no significa que no se haga nada al respecto. Se
imponen supuestos códigos de ética, comprendidos
como parte de la lista de chequeo de lo que necesita
haber en una planificación gerencial; y se establecen
estrategias de Responsabilidad Social que, en el mejor
de los casos, son vistas como una exculpación ante
los posibles daños efectivamente ocasionados por
la actividad que se practica; y en el peor, son sólo un
mecanismo más para el posicionamiento de una marca
comercial que, además, funciona como estrategia fiscal
que permite el ahorro de impuestos.
La sanción social a la que es sometido todo aquel
que intenta llamar la atención sobre las posibles
responsabilidades derivadas de la actividad a la que
se dedica la organización a la que pertenece es brutal.
Y, por increíble que parezca, ese castigo también
sucede en la IES, lugares en los que, por excelencia,
debería sostenerse un debate permanente acerca de
las consecuencias de brindar, o no, calidad educativa,
por ejemplo. Si México está inundado de universidades
“patito” ¿podría deberse, al menos en alguna medida,
a que tampoco las IES de excelencia mantienen viva y
con fuerza la discusión en torno a su quehacer porque
también allí priva la ética del descompromiso?
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La cobertura en Educación Superior crece, las IES
particulares han visto incrementada su participación
de manera significativa en las últimas décadas, pero,
la pregunta por si realmente la sociedad mexicana está
recibiendo los profesionales que requiere permanece
en silencio para el que no desperdicia su tiempo
“filosofando”. Mientras eso ocurre, los mercenarios de
la educación prosperan por doquier y las autoridades
federales y estatales hacen su negocio demostrando
con sus cifras ante los organismos internacionales
cuánto han crecido la matrícula y la eficiencia terminal
en México. ¿Y la importancia de la acreditación? Veamos
la última de las tendencias que aquí serán expuestas.

El encantamiento por lo “moderno”
“Nos estamos modernizando”, en México, significa
“estamos comprando equipos e infraestructura
tecnológica, aunque no tengamos claro en qué y cómo
los vamos a aplicar”. Para muestra un botón llamado
“Enciclomedia”. Luego de 23 mil 498 millones de pesos
invertidos por el gobierno federal en dicho programa
aplicado durante los sexenios de Fox y Calderón, se
demostró que no había diferencia en el aprovechamiento
escolar entre quienes lo usaban y quienes no: un
rotundo y carísimo fracaso, similar al que en el sexenio
siguiente, el de Peña, tuvo la repartición de dispositivos
tipo “tableta” entre alumnos de Primaria; y que tampoco
es muy diferente del que han tenido algunas IES que
han comprometido su sanidad financiera adquiriendo
tecnología que no responde a necesidades específicas
concretas.
El encantamiento refiere a esa parálisis reflexiva
ocasionada por lo espectacular. Al tiempo que nos
introducimos en esa vorágine de cambios tecnológicos
vamos adquiriendo problemas en nuestras vidas que
antes eran inimaginables; pero que, al parecer, no nos
molestan demasiado porque seguimos encantados
por lo recientemente adquirido… hasta que aparece
-demasiado rápido, por cierto- algo más nuevo que nos
des-encanta de lo viejo para encantarnos, nuevamente,
con lo más “moderno”.

atrás”? ¿Cuál es realmente el uso que damos a toda
esa parafernalia tecnológica de la que nos hacemos
rodear? ¿Tiene en verdad algún sentido que caigamos
en el juego del hiperconsumo de tecnologías? Si las
interrogantes anteriores son relevantes para las vidas
individuales, cuánto más lo son para quienes se ocupan
de lo educativo en todos sus niveles. Sin embargo, las
IES también viven bajo la convicción de que tienen que
tener lo más nuevo. Es, sin duda, un gran argumento de
venta. Pero ¿lo es en términos de su calidad?
En el México de hoy, un muy elevado porcentaje
de las molestias de los alumnos-clientes de las IES,
tanto particulares como públicas, provienen por las
deficiencias del servicio de Internet. Lo paradójico
del caso es que, ni es una prestación que ofrezcan
directamente las IES ni los quejosos la exigen para
algo que tenga que ver con su formación académica; la
mayoría de las veces su molestia radica en que no se
pueden evadir de sus clases a través de la navegación
por las redes sociales y las conversaciones por “chat”,
actividades que, si bien no son en sí mismas negativas,
sí abren la cuestión sobre las decisiones que toman las
IES en materia tecnológica.
El valor de las tecnologías para la educación es
innegable, pero no incuestionable. Sí, las TIC son de
gran relevancia, pero necesita tenerse una gran claridad
en torno a su propósito antes de invertir en ellas. Nadie
debería adquirir una solución si no tiene el problema
que ésta atiende. En el terreno de la educación superior,
además, las IES primero deberían preguntarse si ellas
mismas pueden desarrollar sus propias tecnologías. Es
el colmo que, en instituciones educativas en las que se
enseña desarrollo de software o carreras afines se sigan
comprando programas propietarios cuyas licencias
son muy costosas. El problema no es el ahorro que les
representaría la generación de un “traje a la medida”
con sus propios recursos, sino la enorme oportunidad
educativa para sus alumnos y docentes que se
desperdicia por el ansia de ir por lo más “moderno”.
Aquí la duda en torno a la calidad y su acreditación
es simple: ¿Estamos nosotros también “encantados”
cuando valoramos lo educativo?

¿Cuánto de nuestro presupuesto se va en “no quedarnos
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO
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La Educación Superior en México, más allá de los
números
Tenemos clara la expansión que ha tenido la educación
superior en México en términos numéricos. Las cifras
son elocuentes y hablan por sí solas. Pero ¿vivimos en
un mejor país? Esa es una cuestión que no se responde
con facilidad. Hay, sin duda, algunos aspectos de la
vida en esta nación nuestra que presentan mejoras, en
algunos casos, significativas; pero hay otros muchos
temas en los que hemos empeorado, sobre todo, en lo
que refiere a la coexistencia en comunidad. Nuestras
sociedades son violentas y no hemos conseguido abatir
las desigualdades.
No se trata, aquí, de ser idealistas ni soñadores, se trata
en todo caso de reflexionar si debemos y podemos
hacer más por nuestro país con acciones muy puntuales
como la de estregarle profesionales rigurosamente
formados, capaces de diagnosticar problemas y ofrecer
soluciones efectivas a los mismos. Sin embargo,
sabemos que muchos egresados de las IES no podrán
ni siquiera enfrentar las vicisitudes de su vida personal.
De qué sirve, por ejemplo, que la mayor parte de
quienes realizan estudios universitarios lo hagan en las
ciencias económico-administrativas1, si siete de cada
10 mexicanos han tenido problemas con sus finanzas
personales2; y la esperanza de vida de los negocios de
reciente creación no alcanza los 8 años3.
¿Nos parecen razonables los elevados niveles de
delincuencia e impunidad, cuando las carreras de
Derecho están saturadas? ¿Qué decir de la cultura de la
salud en el país o de nuestra dependencia tecnológica y
científica? Por supuesto, en cada disciplina de estudio y
prácticamente en cada institución, hay casos de alumnos
destacados que, además de su brillante desempeño
profesional, mantienen un alto compromiso social
y son un orgullo para quienes contribuyeron con su
formación. Pero ¿no deberíamos aspirar a que hubiera
1 Fuente: http://algarabia.com/top-10/top-10-las-carreras-masestudiadas-en-mexico/
2 Fuente: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/carecenmexicanos-de-educacion-financiera-80--desconoce-sus-gastoscondusef-824.html
3 Fuente: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/20/
esperanza-vida-negocios-77-anos-inegi
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más casos así? ¿Hasta qué punto esas excepciones son
producto de su propio esfuerzo personal y no de las
medidas de calidad tomadas por las IES? ¿Cuáles deben
ser los indicadores de efectividad que determinen que
la misión de las IES está siendo cumplida de manera
cabal?
No hay respuestas únicas para tales cuestionamientos.
Cada IES deberá hacer su propia valoración. Sin
embargo, si realmente están dispuestas a conocer la
verdad -que, en muchos casos, resultará reconfortante
y satisfactoria- deberán colocar, al menos, un pie por
fuera de los escenarios tendenciales que aquí han sido
descritos so pena de que el ejercicio evaluativo se
convierta en un asunto de mera autocomplacencia y de
máxima simulación.
Aquí y ahora, como nunca, la capacidad que más nos
hace falta es la autocrítica. Debemos ser nuestros más
duros jueces o sumergirnos en el mar de la mediocridad.
Por tal motivo, entonces, vale la pena preguntar ¿cuál
es la importancia y el impacto de la acreditación que
otorga la FIMPES a las instituciones particulares de
Educación Superior en México que así lo ameritan? Si
sopesamos lo que hasta aquí se ha dicho, la relevancia
de la acreditación de la FIMPES es máxima en la medida
en que ésta sirva de instrumento para conducirnos
hacia la excelencia académica y formativa ayudando a
resistir ante los embates de las tendencias que han sido
expuestas. Pero ¿lo está siendo?
Quienes nos estamos preguntando activamente por la
importancia y el impacto de la acreditación de FIMPES
hemos decidido dejar de lado nuestros supuestos
para tratar de entender qué es lo que realmente está
ocurriendo con ese esfuerzo de las IES y de la propia
FIMPES. La convicción que nos mueve es clara: entre
más y mejor nos preguntemos, más oportunidades
tendremos de fortalecer la acreditación de la FIMPES
como herramienta para la calidad y la excelencia. Por
el contrario, si nos limitamos a responder de manera
mecánica ponemos en riesgo eso que decimos valorar.
Este libro está destinado a facilitar la reflexión crítica
en torno al ejercicio de acreditación de la FIMPES
por la convicción de que ésta realmente aporta a la
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búsqueda de calidad educativa de las IES particulares
de México. Pero, precisamente por eso, no debe haber
temor al poner bajo cuestión todo lo relacionado con
la calidad educativa. En este capítulo, ha sido pintado
un panorama cultural bastante obscuro; pero, no hay
en ello un “pesimismo”. Por el contrario, se hace bajo
la certeza de que los tiempos difíciles son altamente
propicios para el despliegue máximo de nuestro
potencial humano.
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Reflexiones en torno a la
necesidad de evaluar el
impacto, en los distintos
grupos de interés, de la
acreditación de FIMPES
Miguel Francisco Crespo Alvarado

Resumen
Se presenta un esfuerzo de construcción de un
discurso comprensivo de los documentos revisados
para el estado del arte del “Proyecto de Investigación
5” de la Comisión de Investigación (CIF) de la
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior (FIMPES) dedicado a identificar,
medir y evaluar los posibles impactos, en los distintos
grupos de interés, de la Acreditación otorgada por
la FIMPES a las Instituciones de Educación Superior
(IES) que han demostrado merecerlo. El ordenamiento
se da, primero, intentando desplegar el escenario de
discusión de los mecanismos de acreditación en el
mundo; luego, se revisa el ámbito nacional para luego,
mostrar la pertinencia de estudiar los impactos de las
acreditaciones más allá de lo que ocurre a las IES que
certifican su calidad.
Palabras clave: Calidad educativa; educación superior;
universidad; aseguramiento de la calidad
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

Abstract: An effort to build a comprising speech based
on studied documents from key status “Proyecto de
Investigación 5” by Research Commitment by Federación
de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación
Superior (FIMPES) focused on identify, measure, and
evaluate potential impacts in different stakeholders as
a result of FIMPES´s accreditation to higher education
institutions which have demonstrated enough merit.
The paper presents first the discussion scenario about
the accreditation mechanisms around the globe, then
make a review the national environment and show
the relevance of study accreditation´s impacts beyond
higher education institutions that certify its quality
Keyword: educational quality,
University, quality assurance

Higher

Education,

El propósito de este artículo es ordenar el Estado de
la Cuestión o Estado del Arte que se construyó como
punto de partida para el Proyecto 5 de la CIF de FIMPES.
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La intención es trascender el carácter meramente
enumerativo típico de esta clase de ejercicios de
investigación (que los reduce a una especie de fichero de
resúmenes de otras investigaciones), para construir un
discurso comprensivo que facilite la apropiación de los
hallazgos, así como la reflexión y la consecuente toma
de decisiones a partir de su conocimiento. Sin embargo,
antes de entrar en materia es necesario dedicar un
espacio breve al camino seguido para la construcción
del Estado del Arte del Proyecto 5.
De acuerdo con el protocolo de la investigación, de
manera inicial interesaban tres tipos de trabajos: a) los
destinados a evaluar el papel de la Acreditación de la
FIMPES; b) los que se ocupaban de medir los impactos
de las acreditaciones y certificaciones de la calidad
educativa en general y; c) aquellos cuyo propósito
fuera ganar comprensión en torno a la manera que se
entiende la calidad de la educación superior desde la
perspectiva de los distintos grupos de interés a los que
atienden las IES.
Para fines operativos, se tomó la decisión de abrir una
ventana de 15 años para evitar en lo posible imágenes
de una realidad que ya no estuviera vigente. La revisión
incluyó sólo publicaciones disponibles en la Internet
para garantizar el acceso a las mismas de parte de
todo aquel que pudiera estar interesado, incluidos los
investigadores de las IES que participan del Proyecto
5. Tras una búsqueda exhaustiva y de descartar
algunos trabajos por considerarse que no aportaban al
propósito de la investigación, el universo se redujo a
41 publicaciones que incluyen ponencias, artículos de
divulgación y tesis doctorales. Se consideró necesaria
la conformación de una base de datos que concentrara
la información proveniente de cada documento, y que
facilitara el manejo, en el intento por construir ese
discurso comprensivo que a continuación se despliega.

contexto actual demanda una acreditación de la
calidad de las IES. Como señala Cruz, la complejidad y
los desequilibrios alarmantes de nuestro mundo exigen
de las Universidades su mejor papel, lo que incluye su
capacidad para cumplir con su responsabilidad social
pues, “la universidad debe seguir siendo un espacio
de reflexión y creatividad, que aporte las herramientas
necesarias para el análisis social, la reflexión crítica y
la sostenibilidad” (Cruz, 2014, p.4). La acreditación
debería ser, entonces, el instrumento que encaminara
a las IES hacia ese rumbo.
Diversos autores defienden el papel que, al menos en
la teoría, juegan los procesos de acreditación de la
calidad educativa en las IES y en los distintos grupos
interesados en éstas. Reyna y Lara aseguran que:
El proceso de acreditación genera múltiples
beneficios para los estudiantes, los
docentes, los empleadores, los familiares,
las instituciones las instancias que la
conforman; fortaleciendo el trabajo
colaborativo, procurando el bien común
y sirviendo como ejercicio reflexivo de
autoanálisis para llevar a cabo una mejor
toma de decisiones. La acreditación como
tal favorece la identificación de áreas de
oportunidad para mejorar el programa
educativo y perfilar un esquema de
colaboración entre los actores principales
de las instituciones (Reyna y Lara, 2014, p.
14).
Con esas elevadas expectativas en torno a la acreditación
se promueven, en casi todo el orbe, sistemas y modelos
para evaluar y acreditar instituciones y programas
universitarios.

El contexto mundial de la acreditación de la calidad
educativa

En el mundo una serie de circunstancias que se están
reuniendo permiten responder de manera afirmativa y
con contundencia a la pregunta por la pertinencia de la
acreditación de la calidad de las IES. En palabras de Van
Ginkel y Rodrígues:

El escenario está puesto. Si en algo coinciden aquellos
que en el mundo han dedicado sus investigaciones
a la Educación Superior del presente es en que el

Durante los últimos años, la acreditación
se ha convertido en una cuestión de suma
importancia para la educación superior
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por motivos bien conocidos: el desarrollo
de nuevas tecnologías, los avances en
la educación a distancia y virtual, la
multiplicación de nuevos proveedores, los
intentos por generalizar la transformación
de la educación en una mercancía, la
internacionalización de la educación
superior y, de resulta de todos estos factores,
la necesidad de unos sistemas viables que
garanticen la calidad y la pertinencia de los
organismos y los programas” (Van Ginkel y
Rodrígues, 2007, p.38)

dichas trasformaciones).

No obstante, una primera dificultad se interpone cuando
se intenta emitir un juicio sobre la calidad educativa
de las IES. Como señala Barragán (2009) son múltiples
los modelos que se ofrecen como útiles para valorar
el desempeño de las Universidades. Dicha diversidad
puede conducir al intento de llegar a una conclusión
determinante sobre cuál de estos modelos es mejor,
tarea sin duda útil, pero, que corre el peligro de perder
el foco central al confundir medios con fines y olvidar
que el propósito es que las IES cumplan con su papel
histórico.
El problema de fondo es que el concepto mismo de
calidad es diverso -y no sólo los métodos para medirla y
evaluarla-. Egido y Haug (2006) hacen un interesante y
necesario recorrido por los diversos sentidos que tiene
en la actualidad el concepto de calidad, resaltando
lo expuesto previamente por Harvey y Green (1993)
quienes identificaron cinco significados distintos que
son vigentes y culturalmente aceptados en la noción
de calidad: excepción (la calidad únicamente la
alcanzan algunas IES de elevado prestigio); perfección
o consistencia de los procesos (la calidad como
estandarización y homogenización de las actividades
internas de las IES); ajuste a un propósito (la calidad se
mide por el logro de los objetivos y metas anunciados
por las IES); relación costo-beneficio (la calidad la
logran las IES que demuestran un manejo eficiente
de los recursos); y finalmente, transformación (la
calidad la alcanzan las IES que ocasionan cambios
significativos en sus públicos, en concordancia con un
plan establecido, pudiendo permitir que esos públicos
participen activamente en la gestión y consolidación de
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

Es muy probable que cada modelo de evaluación de
la calidad de las IES en el presente responda a uno o
más de esos sentidos expresados en el párrafo anterior;
también lo es que algunas de las críticas que se lanzan
desde los defensores de cierto modelo hacia los otros,
estén paradas en el piso de un entendimiento de la
calidad (excepción, por ejemplo), que no parece, al
menos en principio, ser compatible con otro sentido del
mismo concepto (relación costo-beneficio, para cerrar
el ejemplo). Esto también puede aparecer como una
razón para el surgimiento de múltiples agencias en el
mundo que se ofrecen como la respuesta a la necesidad
de garantizar la calidad educativa, cada una con énfasis
distintos en los diferentes sentidos de la noción de
calidad.
Existe, sin embargo, un peligro mayor: que como
consecuencia del sistemático desacuerdo entre los
expertos en la materia se haga imposible conseguir
la credibilidad y legitimidad necesarias para todo
intento de aseguramiento de la calidad, sobre todo,
de cara a los públicos no involucrados en el tema. En
este punto se hace necesaria la construcción de una
perspectiva más comprensiva que intente encausar las
distintas posturas, ante la exigencia cada vez mayor de
mecanismos que busquen garantizar la calidad de las
IES.
Un esfuerzo que, se interpreta, se encaminó en su
momento hacia esa dirección fue el realizado en 2005
por la Agencia Europea de Garantía de la Calidad en
la Educación Superior. Dicho organismo propició el
desarrollo de estándares y criterios comunes, tanto
para la calidad como para los entes dedicados a su
evaluación, dada la necesidad percibida de “sentar
las bases de la credibilidad de las agencias, acuerdos
de cooperación y reconocimiento mutuo entre las
agencias, la capacidad de comparación en relación
con el modo de conducir la garantía de la calidad y, en
última instancia, el reconocimiento formal y oficial de
las agencias de calidad” (Singh, 2007, p.p. 96-97).
Para propósitos de nuestro estudio, una primera
reflexión gira en torno a la pregunta: ¿cuáles son

30

Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264

las consecuencias atribuibles a cada intento por
descalificar a uno u otro modelo de acreditación de
la calidad? Lo inquietante es no saber si los discursos
que van en demérito de otras maneras de concebir la
calidad en la Educación Superior que no son la propia,
terminan impactando de manera negativa, no a quienes
las promueven sino al asunto mismo, en un ambiente
cultural en el que, como hemos señalado en el capítulo
anterior, la calidad educativa en sí misma se encuentra
bajo amenaza.
Existe otra vertiente sobre la pertinencia de la
acreditación de la calidad educativa que es necesario
explorar, aún si se aceptaran algunas de las convicciones
que podrían socavar la aspiración a brindar educación
de excelencia, como es la transformación ontológica del
estudiante en cliente. Inclusive en ese caso, “los servicios
educativos son un bien post-experiencial” (Elías, 2007).
Significa, como ya se explicó anteriormente, que aquello
que distingue la calidad educativa, entendida bajo
cualquier noción, no puede experimentarse plenamente
sino hasta tiempo después -años o incluso décadas- de
recibido el servicio. Tal condición reclama la existencia
de un mecanismo, las agencias acreditadoras, por
ejemplo, que dé certidumbre y facilite la toma de
decisiones de los grupos de interés relacionada con la
elección de la institución en la que se realizarán estudios
o a contratar a alguien egresado de una Universidad,
por citar un par de decisiones cotidianas que exigen
información para ser tomadas. Pero ¿qué ocurriría si los
grupos de interés no valoraran los datos surgidos desde
las acreditadoras porque éstas también carecieran de
credibilidad y legitimidad?
La diversidad de sentidos de la noción de calidad y la
forma en que predominantemente se le ha encarado,
entraña también otro riesgo importante. Dado el papel
protagónico que juegan las IES en nuestras sociedades
no son pocos los interesados en asumir su control como
un mecanismo para ejercer mayor dominio político y
cultural. Dicho en palabras de Sanyal y Martin “La
calidad significa cosas distintas para los diferentes
actores implicados. Es difícil conciliarlas todas, así
que la definición de calidad es en sí misma un proceso
político.” (Sanyal y Martin, 2007, p. 14) Es un hecho que
cada vez más grupos de interés ajenos a las casas de
Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264

estudio intentan apropiarse del discurso de la calidad,
usándolo convenientemente a su favor. Cierto es
también que paulatinamente van siendo desplazados
los académicos de la discusión en torno a lo que debería
ser sopesado cuando se acredita la calidad educativa. Al
respecto, Singh señala:
La pérdida de este predominio incondicional
de los profesionales académicos en el
gobierno de la acreditación es algo no
sólo inevitable sino también socialmente
justificable en muchos casos, dadas las
complejidades cambiantes del entorno y
el hecho de que el público cada vez espera
más de la educación superior (Singh, 2007,
p.107).
No obstante, no es algo para ser celebrado pues, como
aclara la misma autora, el papel de quienes finalmente
hacen la educación
…es aún más crucial en la reivindicación de
la importancia de los valores educativos y el
mantenimiento de los aspectos de la mejora
de la calidad de la acreditación dentro
de una serie de objetivos y propósitos de
la acreditación más dilatados y con más
componentes sociales (Singh, 2007, p. 107).
Puesto en otras palabras, el peligro inherente a los
esfuerzos necesarios por garantizar la calidad de las IES
radica en que se pierda de vista su sentido originario y
se termine trabajando para intereses menos nobles que
sumerjan al quehacer universitario en una dinámica
muy alejada de su propósito histórico de contribución
al bien común. En ese tenor, Brock se pregunta:
¿Es la batalla por regular las universidades y
otras formas de educación superior, pública
o privada, a través de la noción de la garantía
de la calidad, esencialmente la última etapa
de la competencia entre los intereses por
controlar lo que en la actualidad se ha
convertido en una industria global del
conocimiento?” (Brock, 2007, p.35).
La pregunta cobra mayor relevancia cuando se lanza
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desde cierta consciencia sobre lo que ocurre en el
ambiente mundial de la educación superior. Van
Ginkel y Rodrígues vislumbran una clara disputa entre
dos maneras de concebir la actividad de las IES; una
que concibe la actividad universitaria como un bien
público, y otra que la entiende como una mercancía.
Para estos autores, dicha pugna ocurre en un escenario
de transformación cultural: “La solidaridad tiende
a desaparecer. La competitividad es primordial. Los
valores sociales, espirituales y colectivos corren el
riesgo de ser sustituidos por unos valores y conductas
comerciales, materialistas e individualistas” (Van Ginkel
y Rodrígues, 2007, P.38). En tal contexto, urgen a que los
sistemas de acreditación promuevan los principios de
igualdad, continuidad y adaptabilidad, que garanticen
que el sentido de las IES se sostenga a pesar de los
vientos adversos, al tiempo que la acreditación de la
calidad incrementa su pertinencia al cobrar sobre sí
misma una indispensable consciencia histórica, que
permita responder con contundencia a la pregunta:
¿para qué se acredita la calidad educativa?
Una respuesta inquietante a dicho cuestionamiento es
la ofrecida por Corengia, quien afirma que
…hay una circunstancia totalmente
desconocida en la larga historia de esta
institución, y es que hoy, por primera vez a
la universidad se le interpela desde afuera.
La sociedad es la que no está conforme
con la universidad. La sociedad desconfía
que la universidad esté cumpliendo con
la demanda de los tiempos que corren
(Corengia, 2010, p.12).
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En un principio, se podría suponer que los gobiernos
son responsables de que las IES, más allá del origen
de su financiamiento, ofrezcan un servicio público que
cumpla honestamente con las exigencias de la sociedad.
Sin embargo, como señala Corengia (2010), en la
mayoría de los casos los Estados se han desentendido
de esa tarea, dando paso a que sean terceros quienes
realicen esa labor de vigilancia. Así, el papel de las
agencias acreditadoras llega a hacerse central. Pero
¿cómo impacta su labor en el ejercicio universitario y,
más aún, en los grupos de interés y sus expectativas en
torno a las IES?

La creciente preocupación por los impactos de la
acreditación de la calidad a nivel internacional

Esa falta de credibilidad puede alcanzar también a
los organismos acreditadores, sobre todo, si se cae
en prácticas corruptas o de simulación, como las que
advierten Hallak y Poisson quienes sostienen que hay
una mayor predisposición a incurrir en esas malas
prácticas:
“…cuando el mecanismo o la rendición
de cuentas de la institución acreditadora
no están bien establecidos; cuando el
mecanismo o la institución acreditadora

presentan una colusión de intereses o
cuando se usan como una herramienta de
presión social, política o económica sobre
el proveedor que solicita la acreditación.
Lo peor de todo es que esto ocurre cuando
el equipo responsable de la garantía de la
calidad manipula los datos y el mecanismo
acreditador se basa en principios
deshonestos.” (Hallaky y Poisson, 2007,
p.116)

En el ambiente académico mundial existe, entonces,
un acuerdo más o menos generalizado en torno a
la necesidad de sistemas que garanticen la calidad
educativa, pero se advierte también sobre la posibilidad
de que dichos mecanismos terminen sirviendo a fines
que disten de aquellos para los que fueron creados. Es
esa doble posibilidad la que, al menos de manera parcial,
brinda sentido a los estudios que se han esforzado por
entender cuáles han sido los impactos atribuibles a la
acreditación de la calidad educativa y a los procesos
que conducen a ésta en el ámbito internacional.
Pueden distinguirse con claridad dos niveles de
profundidad en las investigaciones consultadas.
Uno primero, más superficial, lo constituyen
aquellas investigaciones que buscaron evidencias de
modificaciones en la infraestructura, la organización,
los sistemas de gestión y el quehacer universitario, ya
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sea en IES en específico o en el sistema de Educación
Superior en su conjunto, a raíz de la implementación se
los sistemas de acreditación de la calidad.
En ese primer nivel, encontramos trabajos como el
del Centro de Estudios Sobre Ciencia, Desarrollo
y Educación Superior (2011), en Argentina, que
describe de manera detallada las mejorías que han
experimentado las IES en aquel país gracias a su sistema
de acreditación; si bien se reconoce son disímbolas en
función del tamaño, historia y origen de sus recursos
(públicos o privados). Ese estudio, también, intenta
indagar qué tan informados están algunos de los grupos
de interés de las IES en relación con la acreditación y
con los resultados que ésta ha arrojado. Es notorio que
entre menos cercanos están los actores al proceso de
acreditación, menos informados están de su existencia.
Un ejemplo es el grupo de egresados que, en amplia
mayoría, desconoce el tema. Los autores señalan como
falencia importante por parte de las IES “la falta de
sistematización de la información y de difusión para un
público más amplio” (Centro de Estudios Sobre Ciencia,
Desarrollo y Educación Superior, 2011). Esto aplica a la
acreditación, sus procesos y sus impactos.
Otro trabajo de esa naturaleza es el presentado por
Gregorutti; Pavoni y Ramírez, quienes se dedicaron
a identificar los cambios en las IES adventistas en
América Latina, atribuibles a los distintos procesos de
aseguramiento de la calidad educativa a los que se han
sometido esas universidades. Dicho ejercicio, realizado
a través de entrevistas con los responsables de
acreditación de cuatro de sus casas de estudio, encontró
que en todas ellas hay una percepción favorable hacia
el proceso de acreditación y la manera en que éste
ha mejorado el desempeño de sus universidades.
No obstante, “los directores expresaron cierta
preocupación por los tiempos en que se ejecutaban
estos procesos. Una mejor planificación y distribución
de los involucrados puede ser de gran ayuda para evitar
situaciones estresantes dando lugar a controles de
calidad más eficientes” (Gregorutti, Pavoni y Ramírez,
2014, p. 22).
En Chile, un estudio realizado por Torres identifica como
impactos de la acreditación, en específico para las IES
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de financiamiento particular, una serie de parabienes
que expresan aquellos que participan como directivos,
docentes o estudiantes, en casas de estudio que han
conseguido la acreditación. Para ellos, ésta “habría
servido para elevar el número de matrículas, los puntajes
de los que ingresan y un mejor posicionamiento en el
mercado, eliminando, además, prejuicios respecto de
las universidades privadas” (Torres, 2012, p. 235).
En Costa Rica, Mora y León realizaron un estudio
extenso sobre los efectos de la acreditación en los
procesos de mejoramiento en la calidad de las carreras
e instituciones de aquella nación, encontrando “la
existencia de cambios significativos en el funcionamiento
de las carreras y la adopción de medidas con las cuales
se incrementa la calidad en aspectos concretos del
desarrollo de la actividad académica universitaria.”
(Mora y León, 2012, p. 17)
En Perú, Chein y otros académicos vinculados a la
carrera de Odontología de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, desplegaron un estudio que
pretendía evaluar la calidad de ese servicio educativo;
los resultados arrojaron, entre otras cosas, que “los
estudiantes perciben un grado de aceptación favorable
sobre la satisfacción que tienen con su carrera, así
como con la formación que reciben y el desarrollo
de capacidades para interpretar información, extraer
conclusiones, proceso de enseñanza aprendizaje y
adquirir conocimientos útiles (Chein et al, 2015, p. 39).
Por otra parte, en un segundo nivel de profundidad se
encuentran aquellos estudios que se han cuestionado
por el establecimiento de una auténtica cultura de la
calidad en las IES surgida y/o consolidada como resultado
del ejercicio de acreditación. Lo que se busca en estos
trabajos, son pruebas de que los cambios en las casas
de estudio o en los sistemas universitarios nacionales,
no son cosméticos ni ocasionales, sino que se producen
como consecuencia lógica de toda una manera de
vida institucional que gira alrededor de prácticas que
persiguen la mejora continua y el aseguramiento de la
calidad.
Ejemplo de una investigación de ese tipo es el trabajo
de Cancino y Schmal quienes dan cuenta cómo la
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acreditación otorga resultados positivos en aquellas
universidades chilenas donde:
…se encuentran instalados recursos,
capacidades y políticas institucionales en
la materia, consecuentemente, se crean
procesos sinérgicos en todos los ámbitos
de la acreditación (círculo virtuoso),
transformándose en un proceso de
carácter meritocrático, donde variables
convencionales de dotación de capital
humano avanzado y de productividad
académica, contribuyen favorablemente
a la obtención de un mejor desempeño
institucional. (Cancino y Schmal, 2014, p.
54).

la información del sistema universitario,
insumo valioso para la toma de decisiones.
(Gómez, 2014, p. 20)
En el caso de Colombia, Salazar realizó un estudio
que intentó identificar los resultados de la política de
acreditación nacional en las carreras de ingeniería.
Salazar encontró que:

No obstante, la acreditación en Chile ha contribuido
también, según los autores, a ampliar la brecha existente
entre las IES mejor dotadas de recursos y aquellas que
cuentan con menores oportunidades para su desarrollo;
por lo que claman por mecanismos más incluyentes,
que posibiliten que esas universidades cuyos recursos
son más limitados, puedan también crear esos “círculos
virtuosos” vinculados a la mejora continua.
Otro muy importante aporte lo realizó Gómez en
Argentina, quien elaboró un trabajo cuyo propósito era
identificar la manera en la que habían impactado los
mecanismos de evaluación y acreditación en la calidad
del sistema universitario de aquella nación. Gómez
Clara encontró que:

Los procesos de evaluación y acreditación
de alta calidad han transformado la cultura
de la comunidad académica perteneciente
a los programas e instituciones; se han
creado en las universidades instancias
encargadas del control y seguimiento a los
planes de mejoramiento que cada programa
realiza para hacer de las debilidades
unas fortalezas. Se asignan partidas
presupuestales encaminadas a mejorar la
infraestructura física de los espacios para
la docencia e investigación y se percibe un
ambiente de alto sentido de autoestima
y pertenencia con el programa. (Salazar,
2006, p. 24).
No todo han sido alabanzas a los procesos de
acreditación. Luis Eduardo González, si bien reconoce
beneficios inherentes a esos procesos, también señala
limitaciones y riesgos que pueden presentarse en el
contexto latinoamericano:

Su implementación: a) ha limitado la
expansión del sistema universitario
(específicamente, ha limitado la expansión
de
instituciones
universitarias
de
gestión privada) y generado una mayor
homogeneidad en cuanto a los niveles
de calidad; b) ha contribuido a evitar la
fragmentación del sistema en función
del tipo de gestión institucional; c) ha
contribuido a fortalecer el papel del Estado
en la configuración del sistema universitario
en desmedro de la autonomía universitaria;
y d) ha contribuido a la sistematización de
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…se pueden señalar el incremento de la carga
de trabajo para los académicos. Asimismo,
existe el riesgo que las propuestas de
mejoramiento se transformen en peticiones
económicas inviables, que se dispersen y
no vayan a los aspectos fundamentales.
Del mismo modo, está el riesgo de que el
proceso se burocratice y se transforme
en un llenado de formularios o bien que
se concentre en pocos y que no haya una
amplia participación, por lo cual no se
logre establecer una actitud generalizada
de cambio. Además, está el riesgo que los
cambios sean cosméticos y no se traduzcan
en mayores niveles de aprendizajes y en una
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mejor producción académica. (González,
2005, p.17)
Como puede apreciarse a partir de lo hasta ahora
desplegado, una característica generalizada de
los estudios que se han realizado en el ámbito
internacional en torno a los impactos que ha producido
la acreditación de la calidad de las IES, es que
prácticamente no se preocupan por voltear más allá
del ámbito institucional. En el mejor de los casos, la
búsqueda de evidencias alcanza hasta los egresados,
pero casi todo se centra en verificar lo que ha ocurrido
al interior de las universidades, asumiendo de manera
un tanto acrítica que los cambios, ya sea superficiales
o profundos, realmente significan un beneficio para la
sociedad, reconocido y valorado por ésta.
Hay una excepción: un estudio realizado en Costa
Rica por Guido y Herrero que, además de medir los
impactos internos, intentaron voltear un poco hacia
los gremios o colegios de profesionales encontrando
que, por lo general, éstos “desconocen los resultados
de los procesos de aseguramiento de la calidad de las
universidades, aunque manifiestan tener credibilidad
en la agencia de acreditación, a pesar de que no
tienen claro cuáles son los criterios y métodos para la
acreditación de las carreras” (Guido y Herrero, 2012, p.
36). Fuera de ello, los trabajos revisados son como un
mirarse en el espejo para ver si se observan cambios,
que se interpretan como necesariamente deseables,
sin que ello suponga que interesa la mirada del otro
para quienes, en la teoría, son esas transformaciones.
Pero ¿qué pasaría si aquello que ha sido identificado
como necesariamente bueno no lo fuera o simplemente
no recibiera la atención ni el aprecio por parte de los
grupos de interés?
Parte del problema radica en las enormes dificultades
que supone la medición de impactos de la acreditación
de la calidad educativa. Zapata y Tejeda, señalan la
necesidad de “asumir una aproximación amplia y
abierta que considere que el AC [acreditación de la
calidad] no es una variable autónoma, sino que va
acompañada con otros instrumentos de políticas y las
dinámicas propias del sistema de educación superior.”
(Zapata y Tejeda, 2009, p. 204). Además, invitan a no
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olvidar que los ejercicios de acreditación, su sentido,
motivaciones y, por tanto, sus impactos, varían con el
tiempo, dificultando la tarea.
En un tono similar, Llanio y otros autores afirman que
no es posible “obviar que la medición del impacto
de la evaluación y acreditación de programas es un
proceso que se desarrolla en medio de un entramado
de influencias donde no es posible ‘aislar sin impurezas’
el efecto.” (Llanio et al, 2011, p. 9). Sin embargo, cada
intento por aprehender dichos impactos es de por sí
valioso, pues ayuda al “desarrollo de procesos genuinos
de evaluación al interior de las instituciones.” (Zapata y
Tejeda, 2009, p. 205)
En este punto es necesario ganar comprensión en
torno al caso mexicano: ¿cuáles son las peculiaridades
del contexto en el que está siendo la acreditación de
la calidad educativa en nuestro país? ¿Cómo se ha
asumido la búsqueda de impactos de ese ejercicio?
¿De qué manera se intentan medir? En particular,
para la acreditación de la calidad educativa otorgada
por FIMPES ¿cuáles son los efectos atribuibles a su
aplicación?

El contexto nacional de la acreditación educativa
Al escenario mundial descrito hasta ahora es necesario
agregar las particularidades propias del caso mexicano
que hacen imperioso se estudie el impacto que, la
acreditación de la calidad educativa ha tenido en los
distintos grupos de interés de las IES y, en especial,
aquella otorgada por FIMPES. Antes de entrar en
materia es importante comentar tres breves asuntos
sobre los estudios consultados para el presente
esfuerzo. El primero es que, en su mayoría, se trata de
investigaciones de carácter cualitativo, algunas de las
cuales parten de muy pocos casos concretos desde
los que pretenden hacer generalizaciones que, desde
ciertas perspectivas, podrían lucir como poco rigurosas
(Cfr. Buendía, 2014).
El segundo, es que la investigación de la acreditación
en el país, como sucede en algunas otras naciones
latinoamericanas, se da en el marco de una discusión
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que ya se ha prolongado bastante en el tiempo en torno
a la pertinencia de la participación de particulares en la
Educación Superior, actividad que para algunos debería
ser terreno exclusivo del sector público, mientras que,
para otros, resulta siquiera impensable que esto ocurra
ante la insuficiencia de los recursos del Estado para
satisfacer la creciente demanda de servicios educativos
a nivel superior; de ahí la presencia de trabajos puedan
interpretarse con cierta facilidad como esfuerzos por
desprestigiar a uno u otro lado de la mesa.

Por su parte, del Castillo, realizó un estudio aplicado a
dos universidades mexicanas, una cuyo financiamiento
es de origen privado y otra de origen público. Su trabajo,
muestra el impacto positivo que produjo en ambas IES
el proceso de evaluación y de acreditación externa.
Como evidencia central del cambio, la autora señala la
actualización de los planes de estudio y, en un menor
grado, la gestión misma de la calidad educativa. Sin
embargo, para potenciar el beneficio de esos procesos,
la autora reclama:

Finalmente, a diferencia de lo que se dice sobre los
sistemas de aseguramiento de calidad educativa en
otros países, es un lugar común escuchar que en México
los mecanismos de acreditación son débiles, en buena
medida, dice el diagnóstico, porque las autoridades
educativas se han despreocupado del tema -todavía
más de lo que ya se había dicho sucede en el ámbito
mundial- dejando que sean otros quienes lo atiendan.
En esto coinciden tanto aquellos que están a favor de la
participación de particulares en la educación superior,
como quienes se oponen. Las tres cuestiones aquí
planteadas afectan, de una u otra forma los intentos
que se han realizado por comprender los procesos de
acreditación en México y sus posibles impactos. Para
empezar, porque casi todos argumentan que no se han
alcanzado las metas deseables.

…el desarrollo de un sistema de información
público en donde los padres de familia y
los estudiantes se enteren de qué carreras
y qué instituciones han sido evaluadas o
acreditadas, con lo que los incentivos ya
existentes se fortalecerán, y la evaluación
externa de las IES públicas y privadas se
promoverá aún más. (Del Castillo, 2004, p.
146)
Otros trabajos, como los que ha presentado Buendía
(2011, 2013 y 2014) ponen bajo cuestión el logro de
una auténtica cultura de calidad propiciada por los
sistemas de acreditación en México. Para la autora,
detrás de estos procesos existe la preeminencia de una
racionalidad técnica que, a su juicio:
…ha
propiciado
comportamientos
institucionales adversos que, sin realizar
esfuerzos reales de transformación
institucional, se preocupan esencialmente
por cumplir con los indicadores exigidos en
los distintos programas de aseguramiento
de la calidad, con la intención primordial de
obtener los recursos adicionales a concurso
o, bajo una lógica credencialista, lograr la
‘estrella’ que les permita hacer un uso
irracional de la mercadotecnia como vía
para posicionarse en el mercado educativo
(Buendía, 2013, p. 30).

Así opina Rodríguez, quien, junto a otros autores,
plantea que las estrategias de acreditación de la calidad
educativa en México, si bien han ofrecido algunos
resultados importantes, no han logrado superar
problemas de fondo:
A lo largo de estos años se han identificado
insuficiencias en el sistema educativo: los
resultados de las evaluaciones están poco
articulados con la toma de decisiones y
tienen poco arraigo en las comunidades
académicas; la evaluación de los académicos
ha privilegiado la producción individual
sobre el trabajo colectivo, la desvinculación
entre los diversos procesos de evaluación,
acreditación y certificación, y la inexistencia
de un acuerdo nacional en este terreno.
(Rodríguez, López y Arras, 2009, p. 6).
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Coincide en tal apreciación Salas, quien realizó un
estudio de caso en un Centro de Enseñanza Técnica
Industrial ubicado en la zona metropolitana de
Guadalajara, que ofrece dos carreras del área de las
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ingenierías que cuentan con acreditación. De acuerdo
con su trabajo, si bien la institución experimentó
impactos positivos en términos de las prácticas docentes
y administrativas, también “pudo ser constatado que la
inclusión de organismos acreditadores ha introducido
una concepción pragmática de la calidad educativa, lo
cual genera un vacío conceptual que conduce a que los
actores reduzcan la calidad al cumplimiento de metas e
indicadores institucionales” (Salas, 2013, p. 328). De ahí
que se coloque bajo cuestión el logro de una auténtica
cultura de calidad.
Buendía, Sampedro y Acosta señalan, tras un estudio de
percepción sobre el impacto de las acreditaciones en los
alumnos mexicanos, que “existe de parte de los alumnos
un escaso conocimiento de los procesos de evaluación
y/o acreditación de la calidad de las universidades, toda
vez que menos de la mitad basó su elección de carrera
en los sistemas de acreditación”. (Buendía, Sampedro
y Acosta, 2013, p. 66). En contraste, un equipo de
académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila,
encabezado por De la Garza, afirma en un estudio que
“se percibe un grado de aceptación favorable sobre la
satisfacción que tienen con su carrera, así como con la
formación que reciben y el desarrollo de capacidades
para interpretar información, adquirir conocimientos
útiles y resolver problemas con prontitud.” (De la Garza
et al, 2015, p. 63). No obstante, no hay elementos en su
publicación que permitan atribuir que tal percepción
por parte de los estudiantes es un efecto claramente
atribuible a la acreditación.
En el caso muy particular de la acreditación otorgada
por FIMPES quienes se han interesado por identificar los
impactos de la acreditación alegan, por un lado, que el
impacto más visible es la simplificación administrativa
que permite que las IES de financiamiento particular
“puedan optar por su ingreso al Programa de
Simplificación Administrativa y al registro de la
SEP de Instituciones Particulares de Excelencia. La
consecuencia legal alcanza la eliminación de ciertos
trámites administrativos y de publicidad de las IES
privadas.” (Buendía, 2013, p. 22)
Otro impacto que se le atribuye a la FIMPES y a su
trabajo de acreditación tiene que ver, de acuerdo con
el análisis de Rodríguez (2004), con la tematización de
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las universidades “patito”. Según el autor han sido las
presiones de la FIMPES, tanto para defender la autonomía
de las universidades de financiamiento particular, como
para exigir ciertos criterios de calidad, lo que ha puesto
en el ambiente académico mexicano la advertencia en
torno a universidades que, otros investigadores llaman,
de bajo perfil FALTA LA CITA DE RODRÍGUEZ. Más allá
de si es o no atribuible a la FIMPES la tematización de
las universidades “patito”, lo cierto es que, como señala
Korniejczuk, es real la necesidad de contener aquellas
“iniciativas totalmente comerciales que no tomar en
cuenta el bien común ni los mejores intereses de los
públicos a los cuales sirven. En este sentido la práctica
de la acreditación fue, es y seguirá siendo un elemento
de control de calidad importante.” (Korniejczuk, 2003,
p. 47).
Algunos, de forma un poco más simple, observan como
efecto de la acreditación el hecho de que IES particulares
ya acreditadas, anuncien la marca FIMPES “como muestra
de seriedad y calidad” (Pallán, 2010, p. 6). Por su parte,
Cuevas (2011a), quien hace un estudio comparativo
entre los sistemas de acreditación de COPAES,
ANUIES y FIMPES, toma como principal argumento el
escaso número de IES de financiamiento particular
acreditadas para demostrar que no hay impacto visible
de tal ejercicio, bajo la lógica de que, si lo hubiera, más
instituciones de financiamiento particular estarían
interesadas en acreditarse por alguno de los organismos.
En tanto, Rodríguez, López y Arrás atribuyen la baja
participación de las IES en la acreditación a lo limitado
de los incentivos que se reducen al “aseguramiento
de la calidad, el acceso a recursos adicionales o el
prestigio en el mercado académico.” (Rodríguez, López
y Arrás, 2009, p. 7) Cuevas reconoce que, más allá de
las posibles limitaciones que puedan tener los sistemas
de acreditación de la calidad educativa, es a todas luces
conveniente que las universidades particulares hagan
el esfuerzo de acreditarse pues el ejercicio, sin duda,
“tiene un impacto en la formación profesional que
recibe el estudiante”. (Cuevas, 2011b, p. 9).
Con todo lo anterior en mente, preguntémonos qué
es lo que sigue en el esfuerzo por comprender a la
acreditación y sus posibles impactos en los grupos de
interés.
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Sobre la pertinencia de medir los impactos de la acreditación de la calidad educativa
Enfrentamos una situación aparentemente paradójica:
por un lado, se muestra la pertinencia de la acreditación
de la calidad educativa en el mundo a la luz de una
serie de circunstancias externas a las cuales, las IES
deben responder; es decir, el discurso de la calidad y su
aseguramiento se construye de afuera hacia adentro de
las universidades. No obstante, no se percibe un claro
y sistematizado esfuerzo por voltear a ver qué está
pasando en ese exterior con los cambios atribuibles a
los ejercicios de acreditación.
Fernández (2016), resalta como tendencias para la
acreditación en el mundo, la internacionalización de las
acreditaciones, el énfasis en la responsabilidad social, la
transparencia, los resultados y la evaluación continua,
como formas de respuesta a los desafíos que plantea el
mundo contemporáneo. Cada uno de esos rumbos que
se dice tomarán los mecanismos de acreditación de la
calidad educativa, conduce precisamente hacia afuera,
recuperando el sentido social que históricamente han
tenido las casas de educación superior.
Valorar el impacto que en los distintos públicos ha
tenido hasta ahora la acreditación otorgada por FIMPES,
permite sentar las bases para que se tejan esos puentes
que hoy son, se presume al menos, prácticamente
inexistentes. Se trata de fortalecer el trabajo que hace
FIMPES robusteciendo el sentido que éste tiene para las
IES particulares en México y para los grupos interesados
en éstas. Como hemos observado en este recorrido por
distintos estudios abocados a comprender el fenómeno
de la acreditación en México y el mundo, la amenaza
en contra de la calidad educativa es grande y debe
ser contrarrestada con acciones que verdaderamente
fortalezcan a quienes se preocupan, desde cualquier
perspectiva, por ofrecer educación superior de
excelencia.
Por supuesto que hay pesimismos en el ambiente.
Morales y Loubet señalan que, en el caso de México,
“en tanto no exista una vinculación entre las políticas
económicas y educativas la matrícula de calidad servirá
solamente como un indicador nominal más que no
se verá cristalizado en la realidad social.” (Morales y
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Loubet, 2014, p. 1099). No obstante, la FIMPES y las
IES acreditadas por la Federación no pueden quedarse
esperando a que todo se alinee a su favor. Una clara
lección por aprender llega del ejercicio realizado
por la Comisión Europea, en un estudio liderado por
Healy (2014) en el que se presentan diversos casos
de colaboración entre algunas universidades con
determinadas empresas del viejo continente.
Como puede apreciarse al revisar dicho estudio, en la
mayor parte de los programas de vinculación expuestos
se habían definido de origen el tipo de impactos que
se querían ocasionar en las comunidades en las que
se encuentran ubicadas las universidades, así como
los parámetros o criterios para su medición. Esa
proactividad facilita dos cuestiones cruciales: coloca de
antemano recursos destinados exprofeso a ocasionar
que los grupos de interés noten que algo está ocurriendo,
por ejemplo, con los procesos de acreditación y facilita
la medición de esos impactos, porque ya se sabe de
antemano qué es lo que se va a valorar; es decir, se
cuenta con indicadores.
Tanto FIMPES como las IES deben asumir un papel
proactivo en el ámbito de los impactos y su medición. No
se trata de una actitud que le sea extraña al organismo
acreditador. Como se sabe, ha tenido la capacidad para
hacer evolucionar su modelo a lo largo de estos años
sin que tal acción haya sido provocada, por ejemplo,
por la presión de las autoridades educativas o por
cualquier otro ente externo. Sin embargo, es necesario
que un dinamismo similar se observe en el ámbito de la
ocasión de impactos y que las universidades acreditadas
también participen activamente del mismo.
Más allá de las acciones que se tomen a partir de
estas reflexiones, coincidimos con lo planteado por
Javier Mendoza en el sentido de que, sobre todo, “se
debe tener una actitud de constante autocrítica a las
actividades realizadas en aras de mejorar.” (Mendoza,
2003, p. 16).
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La acreditación de la
calidad educativa y la
disputa entre los modelos
de la competencia y la
colaboración en el presente1
Miguel Francisco Crespo Alvarado

Resumen

Palabras clave: Educación Superior; Cultura Occidental;

Apoyados en las bases conceptuales de la Sistemología

Contextos Interpretativos; Sentido

Interpretativa, se presenta una reflexión que busca
ubicar el sentido de la acreditación de la calidad
educativa en el presente. Los contornos de dicho
sentido aparecen en el espacio que se abre entre dos
contextos interpretativos: el modelo de la competencia
y el de la colaboración. La presentación y discusión
de estos modelos posibilitan una lectura enriquecida
de algunas de las expresiones que, en la actualidad,
se hacen en torno a la acreditación de la calidad. El
trabajo interpretativo finaliza con un intento por
comprender histórico-ontológicamente el fenómeno
de la acreditación, dando paso un intento por
construir una mirada comprensiva de la acreditación
de la calidad educativa.
Una primera versión de este artículo aparece en Revista De
Investigación Fimpes: Mayor Calidad,Mejor Futuro, año 2, No. 2,
febrero – julio 2017 ISSN: 2448-6264, Páginas 83-91
1
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Abstract
This paper presents a reflection about the accreditation
of educational quality meaning in the present, which is
supported by the conceptual foundations of Interpretive
Systemology. The contours of that sense appear in the
space that results between two interpretive contexts:
competition model and collaboration model. The
presentation and discussion of these models enable an
enriched some of the expressions that, today, are made
around quality accreditation reading. The interpretive
work ends with an effort to understand historicalontologically the phenomena of accreditation, giving
way to an attempt to build a comprehensive look of
accreditation of educational quality.
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1991b). Por tanto, todo esfuerzo por aprehender el
sentido debe dirigirse hacia ese escenario en el que el
fenómeno bajo cuestión es posible. Se trata de desvelar
las circunstancias que permitieron que algo ocurriera,
aunque se sabe que tal intento siempre conseguirá

Introducción
Este artículo está destinado a realizar un intento por
revelar el sentido que tiene a noción de “acreditación de
la calidad educativa” en el mundo contemporáneo. Para
tal fin se construyen dos “contextos interpretativos”,
siguiendo los lineamientos metodológicos de la
Sistemología Interpretativa. Uno de esos contextos
será llamado “el modelo de la competencia”; el
otro, “el modelo de la colaboración”. Ambos están
referidos como formas ideales de ser de la enseñanza
universitaria en la actualidad en los que la “acreditación
de la calidad educativa” juega un papel preponderante.
Una vez realizada la construcción de dichos contextos
interpretativos, se pone en escena una breve discusión
entre ambos modelos para ganar entendimiento con
relación a cómo se observan mutuamente entre sí. Más
adelante, se revisa parte de la literatura existente en
un esfuerzo por mostrar cómo luce lo que se afirma en
torno a la acreditación a partir de los contextos, lo que
permite una aproximación al sentido contemporáneo
del fenómeno en estudio. Finalmente, se intenta una
ubicación histórico-ontológica de los modelos y su
disputa, en un esfuerzo por construir una perspectiva
más comprensiva que ilumine el sentido de los
mecanismos de acreditación existentes en nuestra
cultura.

resultados parciales e insuficientes. El mayor problema
para pensar esto es que tendemos a asumir como
contexto, escenario o circunstancias, sólo cuestiones
materiales. No obstante, eso que llamamos materia
es sólo una porción reducida de lo que cada escenario
comprende y que incluye supuestos, ideas, emociones,
sensaciones, recuerdos y, sobre todo, cultura e historia.
Es por eso por lo que, la revelación del sentido nunca se
agota, porque siempre es posible que emerjan nuevas
aristas propias del contexto que posibilitó el fenómeno
que se encuentra bajo el escrutinio.
Para facilitar la labor del des-ocultamiento de las
circunstancias que han hecho posible el sentido de loque-sea-el-caso, los lineamientos metodológicos de la
Sistemología Interpretativa (Fuenmayor, 1991c) exigen
la construcción teórica de, por lo menos, dos contextos
interpretativos cuyo papel es servir de contraste para
revelar algunos de los contornos del fenómeno en
cuestión. Los contextos interpretativos son modelos
teóricos que no intentan ser una representación fiel de
la realidad, más bien, tratan de idealizar una postura
mostrándola en su pureza teórica. Cada contexto es
colocado como un límite que indica una manera de ser
del fenómeno en estudio que no es posible alcanzar
en el nivel de pureza con el que es determinado en el

Antes de comenzar, sin embargo, es necesario revisar
brevemente los lineamientos metodológicos de la
Sistemología Interpretativa con la finalidad de que,
aquellos que no están familiarizados con esa disciplina
sistémica, encuentren explicación al camino que se
sigue en este capítulo.

modelo. El sentido del fenómeno bajo cuestión debería
poderse ubicar dentro del “espacio” que queda entre
los contextos construidos.
En el caso del presente artículo, nos disponemos a hacer
un intento por ganar comprensión en torno al sentido
de la acreditación de la calidad de la educación superior
en el presente, afanados en entender su pertinencia
ante unas circunstancias que lucen adversas. Sin
embargo, los contextos interpretativos no deben

El sentido como producto del contexto
Para la Sistemología Interpretativa el sentido de loque-sea-el-caso deviene de su contexto (Fuenmayor,
Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264

surgir de “la nada” sino que tienen, ellos mismos, que
demostrar que pueden tener un papel en el intento por
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capturar el sentido del fenómeno que se desea estudiar.

interpretativos, para la nuestra labor que inquiere sobre

El escrito que estamos desplegando aquí no puede ser

el sentido de ese mecanismo cada vez más generalizado

la excepción, por lo que partiremos de lo expuesto por

a nivel mundial.

Van Ginkel y Rodrígues (2007).

Ahora bien, de manera habitual el abordaje que se hace

En su trabajo titulado Retos institucionales y políticos

de modelos en disputa implica la necesaria toma postura

de la acreditación en el ámbito internacional, observan

por alguna de las dos opciones, elección que casi siempre

que la educación superior se encuentra transitando

se realiza a priori. Lo que aquí será desplegado intenta,

desde una situación en la que se la concebía como

primero, que ambas posturas se expresen y expongan

un bien público, hacia una en la que se la trata como

sus argumentos sin que en ello se pretenda una falsa

a una simple mercancía. Ese camino, nos dicen, ha

neutralidad que tampoco está presente en el lector,

trastocado la estructura completa del sistema de

menos aún, cuando éste se encuentra familiarizado

educación superior (políticas públicas, instituciones,

con el tema. El esfuerzo en la construcción de los

planes y programas de estudio, gestión académica y

contextos interpretativos supone, sí, acallar aquellas

administrativa, relación docente-alumno, etcétera) a tal

posturas personales que quien escribe es capaz de

punto que, las universidades y su quehacer en el presente,

reconocer como desfavorecedoras para los modelos

poco se parecen a lo que llegaron a ser hace apenas

expuestos, aunque siempre cabe la posibilidad de caer

unas cuantas décadas. Basados en tal descripción, son

en un señalamiento injusto al atribuirle al modelo

propuestos el modelo de la colaboración y el modelo de

afirmaciones o características que no le pertenecen.

la competencia.

Pese a los riesgos, el esfuerzo debe ser realizado ante

Cabe aquí recalcar que los autores citados -y
probablemente ni ningún otro- no hablan de manera
abierta de los que aquí llamamos modelos de la
competencia o la colaboración; se trata de una
construcción inspirada por la lectura del trabajo de Van
Ginkel y Rodrígues, de la que nos valemos para hacer
nuestra labor interpretativa. Uno de los “personajes”

la necesidad de lanzar una mirada más comprensiva del
asunto, al tratar de mostrar la presencia de los modelos
y su disputa como una expresión de unas circunstancias
más profundas enmarcadas en lo que la Sistemología
Interpretativa llama la historia-ontológica. Iniciemos,
pues, nuestro camino prestando atención al modelo de
la competencia.

que se señalan como siendo partícipes de los contextos
interpretativos que aquí son construidos es la
acreditación de la calidad educativa. Algunos autores
parecen ubicar tal actividad como un intento, del que
aquí llamamos modelo de la colaboración, por resistir el
embate del modelo de la competencia al que perciben
como poco deseable. Otros, en cambio, pudieran estar
entendiendo los esfuerzos por asegurar la calidad
como el vehículo idóneo para llevar la educación
superior hacia el modelo de la competencia. El hecho
es que la discusión en torno a la transformación de las

Modelo de la competencia en educación superior
Para el modelo de la competencia el mundo es un
lugar hostil que desafía constantemente al hombre. La
supervivencia de cada ser existente en tal escenario
depende de su capacidad de adaptación que se pone
a prueba ante cada nuevo desafío que supone la
cotidianidad. Se sabe que sobreviven sólo los más
capaces. La historia natural y la de la humanidad son
observadas como evidencia irrefutable de tal convicción.

universidades, ya referida, aparece como tema constante
en la reflexión que ha venido haciendo la comunidad
académica sobre la acreditación de la calidad educativa,
de ahí que consideremos su pertinencia como contextos
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

Las sociedades son vistas, en ese tenor, como campo
de batalla de la subsistencia. Son el lugar más próximo
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y primordial en el que cada individuo debe mostrar su

de las casas de estudio “patito” o de “cochera”. El logro

capacidad de adaptación y, por ende, de supervivencia.

de la acreditación, en tanto reconocimiento de que se

Todo lo existente (personas, animales, cosas, ideas,

pertenece a los mejores, es en sí mismo prueba de que

etcétera) es visto, o como un recurso del que hay

se es digno contendiente de la lucha por sobrevivir. Por

que disponer para sobrevivir, o como un competidor

tanto, se festeja de manera pública al tiempo que se

en la lucha al que hay que derrotar. En su versión

desprecia o se observa con recelo a las instituciones

más civilizada, el triunfo se consigue a través de la

que no han podido alcanzar tal éxito.

negociación. Se trata de lograr acuerdos en los que
cada parte acepta ceder alguno de los recursos de los
que dispone (su fuerza laboral, por ejemplo) a cambio
de otros recursos que considera necesarios para su
subsistencia. La capacidad de negociación es, per
se, una de las habilidades que garantizan las mejores
posibilidades para sobrevivir.

En escenarios como el mexicano se experimenta
molestia e incomprensión ante la subsistencia de
casas de estudio que, no sólo funcionan sin haber sido
acreditadas, sino que ni siquiera muestran interés en
alcanzar esa distinción. No encaja en su lógica, sobre
todo, el hecho de que haya estudiantes, padres de
familia y empleadores que prefieran a las escuelas

En tal escenario la educación debe dotar a cada individuo

“patito” por encima de las que sí han hecho méritos

de las herramientas necesarias para conducirse de

para ser acreditadas y que, por lo mismo, deberían

manera eficaz en esas transacciones sociales y, de esa

gozar de las preferencias de los grupos de interés. De

manera, garantizar su supervivencia. Desde el modelo

ahí la exigencia que se hace a las autoridades para que

de la competencia se considera que una educación

detengan el avance de las instituciones fraudulentas,

es de calidad cuando logra desarrollar, en cada ser

pues, su sobrevivencia, supone una competencia desleal

humano individual, las habilidades mínimas requeridas

y ventajosa, poco digna de un auténtico campeón.

para hacerse de recursos y para emplearlos de la
manera más eficiente posible. La eficiencia aquí está
valorada en función de la capacidad para, disponiendo
de determinados recursos, poderse hacer de más y
mejores medios.

Hasta aquí el modelo de la competencia. Algunos de
los argumentos esgrimidos probablemente resulten
familiares al lector. De cualquier modo, insistimos en
el carácter meramente teórico, ideal -relativo a la idea
y no a lo deseable- de los contextos de interpretación.

Cada centro educativo es comprendido, también, como

Conozcamos ahora el modelo de la colaboración.

viviendo bajo la dinámica de una competencia contra
las otras escuelas, lo que los convierte en ejemplo
a seguir por parte de sus estudiantes. Por tal motivo,
necesita mostrarse como la mejor casa de estudios a
la que pueden acudir aquellos que aspiran seriamente

Modelo de la colaboración en educación superior

a ser los “campeones” de la batalla por la vida. Una

Desde la perspectiva que ofrece el modelo de la

evidencia de que se es la mejor escuela son los procesos
de acreditación de la calidad educativa que son
percibidos como mecanismos que apartan a una élite
de excelencia del resto de los competidores. Dicho de
forma coloquial, separa a las instituciones de prestigio
Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264

colaboración el mundo actual aparece como desafiante;
pero, al menos de manera parcial, ese reto tiene su origen
en la incapacidad humana, hasta ahora mostrada, para
convenir lo que puede ser bueno para todos. Esa falta de
acuerdos se ha agravado en el presente por el dominio,
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cada vez mayor, de un individualismo que conduce a los

la idea de que cada conocimiento, habilidad o destreza,

seres humanos a pensar sólo en ellos mismos, haciendo

sólo puede valer cuando se pone al servicio de los

prevalecer el egoísmo y las ambiciones personales

demás.

sobre el bienestar generalizado.
Desde el modelo de la colaboración la acreditación de
De acuerdo con el modelo de la colaboración la sociedad

la calidad educativa debería ocurrir como consecuencia

es el espacio idóneo para la persecución del bien

de que se está sirviendo a la sociedad. Aquellas

común; de hecho, la sociedad es el más preciado de los

instituciones que no demostraran estar cumpliendo

bienes que puede poseer la humanidad, de ahí que su

con su misión de procurar el bien común, no deberían

conservación sea prioritaria. Ninguna individualidad es

poder acceder a tal distinción. El proceso mismo de la

posible fuera del seno de lo colectivo, por eso nada tiene

acreditación tendría que conducir a las instituciones a

mayor sentido que el cultivo de lo social, mismo que

ser cada vez más responsables con su entorno.

conduce, a su vez, al cuidado del mundo. Se requiere,
entonces, que cada individuo sea capaz de pensar en
aquello que es benéfico para todos y anteponerlo a sus
propios intereses. La educación encuentra allí su más
sublime propósito.

Una tarea central de los modelos de acreditación
consistiría en impedir que aquellos que aspiran a
ser educados tuvieran que terminar haciéndolo en
instituciones fraudulentas que invaden sociedades
como las mexicanas, aprovechando las debilidades del

El modelo de la colaboración considera a la educación

sistema y el pobre conocimiento que las personas tienen

como el bien del que dependen los demás bienes. Se

sobre la educación superior. El modelo de colaboración

trata de una actividad central que, en el presente, ve

exige por eso a las autoridades que pongan un alto

incrementada su pertinencia pues en la enseñanza

a las casas de estudio de dudosa calidad, al tiempo

radica la única posibilidad viable de transformar al

que demanda de las agencias acreditadoras un mayor

egoísmo en generosidad. Por eso, no hay habilidades,

esfuerzo para captar instituciones que, más allá de su

conocimientos o capacidades que sean más importantes

tamaño, tienen una vocación auténtica de servicio a

que aquellas vinculadas al cultivo de preceptos como la

los demás y desean aprender, de las universidades ya

solidaridad y la conmiseración hacia los demás. El foco

acreditadas, la manera de hacer mejor su labor.

es la supervivencia de la especie y del mundo que le da
cabida, y no sólo la de unos cuantos.

No hay educación más poderosa que la del ejemplo,
por ello, las escuelas muestran su solidaridad entre sí.
No miran al resto de las instituciones educativas como
sus rivales en el mercado sino como otros más que
comparten la preocupación de buscar un mundo mejor
a través de la enseñanza. Se privilegia, entonces, el
trabajo colaborativo, el cual se convierte en uno de los

Breve discusión entre modelos
Antes de intentar una lectura de la realidad a la
luz de los contextos interpretativos ya descritos es
necesario conocer cómo ambos se observan entre
sí, en el entendido de que los dos modelos, en su
idealidad, reconocen su existencia mutua y hacen una
interpretación no necesariamente justa de la misma.

parámetros centrales de su comprensión con respecto
a la calidad educativa. Dicho concepto es orientado por
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO
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Para el modelo de la competencia el modelo de la

la colaboración llamaría “formativo”, como una pérdida

colaboración es, en el mejor de los casos, culpable de

de tiempo y un obstáculo para la calidad.

posturas mediocres que inhiben el máximo desarrollo
del potencial humano al oponerse al instinto natural
más básico. Pero, en el peor de los casos ni siquiera
consideran su intención como auténtica; más bien
lo perciben como una forma sofisticada y hasta
ingeniosa de hacerse de los recursos necesarios para la
subsistencia, a partir de la construcción de una ilusión
que se disfraza con la etiqueta del bien común. En otras
palabras, la existencia del modelo colaborativo para
el modelo de la competencia es una falacia cuyo daño
colateral consiste en socavar las aspiraciones naturales
de los demás para triunfar en la lucha por subsistir.
Por su parte el modelo de la colaboración observa en
el modelo de la competencia la máxima expresión del
egoísmo y el individualismo exacerbados. Si la vida en el
presente ofrece grandes dificultades se debe en buena
medida a la prevalencia cada vez más intensa del modelo
de la competencia. Por tal motivo, toda expresión de
dicho modelo debe ser combatida de manera decidida,
para proteger así el amor por el prójimo.

Para el modelo de la competencia el modelo de la
colaboración luce como un estorbo para la educación, ya
que excluye de la misma las herramientas conceptuales
y técnicas indispensables para la supervivencia. El
modelo de la colaboración genera dependencias hacia
los demás que son totalmente indeseables a la luz de una
formación que ve en la autonomía su máximo logro. En
contraste el modelo de la colaboración acusa al modelo
de la competencia de impedir que lo más valioso para la
humanidad sea inculcado: la solidaridad, la compasión,
la conmiseración, y demás preceptos morales que
hacen que los seres humanos se experimenten como
un colectivo cuyo bienestar trasciende las aspiraciones
individuales. Desde la perspectiva del modelo de la
colaboración no puede haber una educación de calidad
si ésta se limita a la mera enseñanza de conocimientos

En ese sentido, el modelo de la competencia exige que
los sistemas de la acreditación de la calidad educativa
conduzcan hacia una educación cada vez más técnica e
instrumental. No se trata de un capricho, las exigencias
de un mudo cada vez más complejo y desafiante
reclaman una mayor dotación de herramientas que
hagan posible el triunfo de los individuos en la lucha
por sobrevivir. Toda dedicación a temas especulativos
representa una distracción del verdadero propósito de
la enseñanza. Por otra parte, su mayor preocupación es
que los sistemas de acreditación de la calidad terminen
convirtiéndose en un estorbo que sólo genere costos,
pero no traiga consigo benéfico alguno. Puestos en
ese punto, el modelo de la competencia preferiría
deslastrarse de los sistemas de calidad si quedara
demostrada su completa ineficacia de cara a la finalidad
única de sobrevivir.

El modelo de la colaboración exige, en cambio, que
los sistemas de acreditación de la calidad educativa
garanticen que una educación de carácter humanista y
con alto sentido de responsabilidad social esté siendo
procurada por las instituciones educativas. No solo eso,
aspiran a que la acreditación sea en sí misma un motor
para a participación conjunta de las universidades
en la construcción de un mundo mejor en el que
todos tengan cabida. Lo que más preocupa al modelo
de la colaboración es que la acreditación, en vez de
contribuir a fomentar la solidaridad interinstitucional,
se desvirtúe, convirtiéndose en instrumento de quienes
sólo aspiran a ganar la competencia. Peor todavía,
el peligro latente de que las agencias acreditadoras
proliferen y se multipliquen, abriendo su propio frente
competitivo.

y técnicas. Por su parte, el modelo de la competencia
observa en la enseñanza de todo tema que el modelo de
Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264
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Confrontación con la realidad
Una vez desplegados los contextos interpretativos del
modelo de la competencia y el de la colaboración, es
necesario, ahora sí, hacer una breve visita por lo que
expresan quienes están preocupados por el tema de
la acreditación de la calidad en la educación superior,
intentando ver si esas construcciones teóricas nos
pueden ayudar a comprender el fenómeno en cuestión.
En ese sentido, es importante aclarar aquí que los
autores que serán citados no representan o defienden
ninguno de los modelos. Más bien, lo que pretendemos
es mostrar que sus preocupaciones encuentran su
sentido en el espacio que se abre a partir de la disputa
entre modelos que fue representada, previamente,
entre ambos modelos.

Para algunos autores la acreditación de la calidad
educativa es indispensable, ya que la enseñanza
universitaria “se está abriendo a las fuerzas del
mercado y la competencia, despertando con ello los
naturales temores, preocupaciones y estrategias de
sobrevivencia y adaptación.” (Rodríguez et al, 2009, p.
3). Se ha vuelto un lugar común que las publicaciones
en torno al tema inicien hablando de la explosión de
ofertas de educación superior en el mundo y de la
creciente población estudiantil en las universidades, lo
que vuelve altamente vulnerables a quienes acceden a
esos servicios educativos. Tales temores no son en vano
pues

Esos y otros cuestionamientos por el estilo pueden ser
interpretados, a la luz de nuestros contextos, como
expresión de la necesidad que se tiene, o bien de que
se impida la entrada de competidores poco leales a
la lucha por la subsistencia; o bien, que se proteja el
carácter de bien común de la enseñanza superior. Hasta
aquí, ambos contextos coincidirían con lo expresado
por los autores citados, aunque cada uno haría una
lectura distinta, conveniente a sus propias convicciones.
Sin embargo, el contexto de la colaboración dejaría de
acompañar las posturas al enfrentarse a expresiones
como la de aquellos que sostienen que “es necesario
que los servicios educativos que consuma el individuo
sean de calidad para que éste sea competitivo y pueda
ingresar en el mercado laboral.” (Treviño, 2007, p.3)
pues consideraría que la mera aspiración a encontrar
un trabajo es manifestación de una educación que está
buscando sólo el beneficio de individuos particulares;
pretensión que, afirma ese contexto, es culpable de la
proliferación de IES de baja calidad.

La discrepancia quedaría salvada cuando, de manera más
mesurada, se dice que se busca al menos que los sistemas
de acreditación equilibren las condiciones en que se da
la competencia, ya que resulta “necesario contar con
parámetros generales que determinen el piso mínimo
de operación en el sistema de educación superior.”
(Salas, 2013, p. 307), sobre todo si tales parámetros
generales están destinados a cumplir con criterios,
por ejemplo, de responsabilidad social. Como señala

…se está ofreciendo una amplísima oferta
de educación superior. Una parte de ella
está motivada por la demanda de los
consumidores, pero otra parte se debe
al surgimiento de nuevos productores.
Algunos son entidades comerciales con un
ínfimo compromiso social. ¿Y qué hay de su
calidad? ¿Cómo saben los estudiantes que
lo que obtienen vale el tiempo y el dinero
que han invertido? (Sanyal y Martin, 2007,
p.4).
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

Cruz, la complejidad y los desequilibrios alarmantes
de nuestro mundo exigen de las universidades “seguir
siendo un espacio de reflexión y creatividad, que aporte
las herramientas necesarias para el análisis social, la
reflexión crítica y la sostenibilidad” (Cruz, 2014, p. 4),
afirmación ésta con la que coincidiría plenamente el
modelo de la colaboración.

Para el modelo de la competencia se podría decir
que, como mecanismo de defensa en contra de las
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instituciones de dudosa calidad, los procesos de

académica. Ahora bien, podría afirmarse, por lo hasta

acreditación han funcionado pues hay quien observa

este punto desplegado, que el modelo de la colaboración

que “la mayoría de las IESP que cuentan con varias o

en el presente aparece como una reacción al modelo

alguna certificación de calidad son de perfil medio o

de la competencia. No sería una casualidad sino una

alto.” (Cuevas, 2011, p. 3). Aunque eso no ha detenido

expresión más de la época histórico-ontológica que

la proliferación de universidades “patito”, fenómeno

estamos viviendo en la cultura occidental caracterizada

que ambos modelos observan con preocupación y

por la imposibilidad para el sentido holístico.

del que culpan, no a los mecanismos de acreditación

Expliquemos esto con detalle.

sino a las autoridades.

No obstante, el modelo de

la colaboración observaría con cierta suspicacia la
gestación y consolidación de algunos sistemas de
calidad que pudieran ser identificados como una
expresión sofisticada de la lucha por la supervivencia:

Una versión breve de la historia-ontológica de Occi-

“Nuestro argot contemporáneo de garantía de la

dente

calidad y acreditación es meramente la última forma de

Para la Sistemología Interpretativa la historia occidental
puede ser leída como una sucesión traslapada de épocas
que se distinguen entre sí por el dominio de una manera
de experimentar lo existente por parte de los miembros
de esa cultura. Así, quienes habitaron la Grecia clásica,
punto originario de la cultura occidental, atestiguaron
lo presente como devenido de un des-ocultamiento.
Cada mañana, por ejemplo, el astro rey emergía desde lo
oculto para manifestarse a los humanos en su presencia;
para luego, volverse ocultar. De manera similar cada ser
existente era comprendido como un des-ocultamiento
que transitaba hacia un nuevo ocultamiento.

sintaxis para describir los deseos y las necesidades de
grupos humanos que compiten por el control de una de
las instituciones más duraderas de la civilización —la
universidad” (Brock, 2007, p. 25).

Sin embargo, ese modelo también estaría convencido de
que el proceso que conduce a la acreditación ocasiona:

…múltiples beneficios para los estudiantes, los docentes,
los empleadores, los familiares, las instituciones las
instancias que la conforman; fortaleciendo el trabajo
colaborativo, procurando el bien común y sirviendo
como ejercicio reflexivo de autoanálisis para llevar a cabo
una mejor toma de decisiones. La acreditación como tal
favorece la identificación de áreas de oportunidad para
mejorar el programa educativo y perfilar un esquema
de colaboración entre los actores principales de las
instituciones.” (Reyna y Lara, 2013, p.p. 14-15)

Observamos pues, algunas muestras de que la discusión
actual en torno a la acreditación se da en el marco de
la disputa entre los modelos que ya hemos expuesto.
Por supuesto, lo aquí dicho no agota la riqueza del

La experiencia de vida griega brevemente descrita en el
párrafo anterior contrasta con aquella que tuvieron los
seres humanos en el Medievo. Para ellos, todo cuanto
ocupara el mundo era una creación divina -o un engaño
del maligno-. Durante la Modernidad Ilustrada, en
cambio, lo existente comenzó a aparecer en su calidad
de objeto de representación de la razón que desafiaba
el intelecto de los humanos, ahora comprendidos
para sí como sujetos cognoscentes. La época final de
historia Occidental o, lo que llamamos en el capítulo
inicial “el fin de la época metafísica”, en la que estamos
adentrándonos es una en la que lo existente es
aprehendido como recurso, como dispositivo listo para
hacer empleado.

fenómeno de la acreditación educativa ni su discusión
Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264
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A estas experiencias de vida, propias de cada época

nos resulta difícil pensar en una estructura temporal

de la historia-ontológica, se corresponde una manera

que no sea secuencial. No obstante, el concepto de

de ser-en-el-mundo, por parte de los miembros de la

historia-ontológica implica la posibilidad de que una

cultura occidental que las vivieron. El gran sentido de la

época, una vez aparecida, se mantenga allí, aunque

vida está íntimamente relacionado con la forma en que

sea de manera latente o co-presente, con el resto de

las presencias se revelan al hombre. Lo que llamamos

las épocas occidentales. El hecho de que una época

costumbre tradiciones, técnicas y demás expresiones de

domine no significa que las otras hayan desaparecido

lo humano, no son sino la respuesta a esa experiencia

por completo. Por tanto, sus manifestaciones pueden

óntica y a sus variaciones a lo largo de ese tránsito

también coexistir, aunque con sentidos diferentes

histórico de la cultura occidental. De ahí que hayan

propios de esa coexistencia.

sido formas de vida humana tan distintas entre sí, y
que todo juicio sobre las mismas que se realice fuera de
esta comprensión histórico-ontológica resulte injusto.
Pero ¿qué tiene que ver todo esto en nuestro esfuerzo
por revelar el sentido de la acreditación de la calidad
educativa en el presente?

Por lo expresado en el párrafo anterior sería inadecuado
afirmar que el modelo de la colaboración solamente le
pertenece a la época Moderno Ilustrada, o que el modelo
de la competencia es la caracterización perfecta de esa
manera de estar-en-el-mundo que algunos catalogan
como “postmoderna”. Tanto la noción de competencia

Vivimos la transición entre dos épocas: el tránsito desde

como la de colaboración encuentran sus orígenes en

el domino de la época de la Modernidad Ilustrada hacia

momentos más remotos de la historia cultural. Pero, en

esa época, todavía sin nombre, en la que lo existente se

el sentido que actualmente expresan ambas palabras

manifiesta únicamente por su valor de uso. Los modelos

está irremediablemente adscrito al afán de disposición

de la colaboración y de la competencia y su discusión

que caracteriza la época que está comenzando a

pueden ser entendidos como una expresión propia de

ser, y a la resistencia que oponen los residuos de

esa transición epocal. La Modernidad Ilustrada, si bien

modernidad ilustrada que todavía laten con gran fuerza

encontró como motor un afán de autonomía signado por

en muchos de los miembros de la cultura occidental.

la necesidad de liberarse del orden medieval, entendía

Manteniendo esto en mente, lancemos un intento por

que dicho afán no tenía sentido alguno si no lograba la

construir una mirada más comprensiva de los modelos

construcción de sociedades más justas y democráticas

de la competencia y la colaboración y del sentido de la

en las que estuviera garantizado el bien común. En ese

acreditación de la calidad educativa en el presente.

espacio epocal, las universidades jugaron un papel por
demás importante. En contraste, en la época final de
la cultura occidental no hay lugar para lo colectivo,
la existencia solo puede pensarse en términos de lo
individual.

Un intento por construir una comprensión de los modelos de calidad
La tradición del pensamiento occidental nos conduce a
abordar los fenómenos como si éstos fueran puramente

Es importante aclarar aquí la razón por la que párrafos
atrás señalamos que la historia-ontológica de Occidente
era una sucesión de épocas traslapadas. Desde
nuestra perspectiva actual, en la que el tiempo como
todo lo demás existente es un recurso y nada más,
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

buenos o malos. La perspectiva de sólo ver “blancos”
y “negros”, impide apreciar colores y tonalidades que
ofrecen una mayor riqueza a la vida y a lo que en ésta
se presenta. Satanizar o deificar cualquiera de los
dos modelos que aquí han sido expuestos significa el
sacrificio de los rasgos buenos que están vinculados a
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uno y a otro modelo, además de ponernos en riesgo de

contra el modelo de la competencia, reconociendo sus

no prevenirnos ante los aspectos negativos que cada

virtudes, porque la única manera de ser diferente es-

uno, seguramente, acarrea.

siendo diferente.

Lo anterior no significa que ambos modelos son
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El sentido
necesariamente público
de la educación

Miguel Francisco Crespo Alvarado

Resumen
Basado en el trabajo que la Sistemología
Interpretativa ha realizado en torno a la historiaontológica de occidente, se pone bajo cuestión el
sentido contemporáneo de los conceptos “público” y
“privado” de la educación, relativos casi en exclusiva,
al origen de los recursos financieros que sostienen
a las instituciones educativas. Se muestra que tal
sentido es producto de un deterioro del sentido que
tenían ambas acepciones en el inicio de la época
Moderna. De esa manera, se busca zanjar la discusión
contemporánea en torno a la pertinencia de que
particulares intervengan en la educación, al revelarse
que la privatización de la enseñanza va más allá del
origen de los recursos que la sostienen.
Palabras clave: Cultura, Épocas, Historia-Ontológica,
Educación

Abstract: Based on the work that Interpretive Sistemology has done on the Western ontological history, a
question about the contemporary meaning of the “public” and “private” it’s mad. On education both concepts
are almost exclusively related to the origin of the financial resources that support educational institutions.
It shows that the contemporary sense of “public” and
“private” are the product of a deterioration of the sense
that both words had at the beginning of the Modern
era. In this way, it seeks to settle the contemporary discussion about the private investors involved in education, revealing that the privatization of education goes
beyond the source of the resources that support it.
Keywords:
Education

Culture,

Times,

History-Ontological,
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Investigación 5 de la Comisión de Investigación de la
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares
de Educación Superior, la CIF de FIMPES. Surge luego
de corroborar que, en nuestro país, continúa vigente
la discusión sobre la pertinencia de la participación
de particulares en Educación Superior. También, de
comprobar que el sentido de las palabras “público” y
“privado” en el ambiente educativo se refiere, casi de
manera exclusiva, al origen de los recursos financieros
con los que opera una institución educativa. Así, lo que
aquí será expuesto tiene como propósito demostrar
que, tanto la discusión como la comprensión referidas,
son producto de un deterioro en el sentido ubicado
en el paso de la Modernidad hacia esa época que está
comenzando a nacer y que se suele etiquetar bajo el
título de “Postmodernidad”.

Tomando como fuente el trabajo histórico-ontológico
que realiza la Sistemología Interpretativa, disciplina
sistémica dedicada a preguntar por el sentido, se hace
una revisión que conduce a contar una historia en la
que se intenta recuperar el sentido originario de las
nociones “público” y “privado” y de, al hacerlo, mostrar
que no hay razones de peso para seguir discutiendo si
los particulares deben o no participar de la Educación
Superior. La intención aquí no es negar los argumentos
de quienes, en el presente, luchan en contra de la
“privatización” de los estudios universitarios. Por lo
contrario, lo que se afirma intenta mostrar que el
origen de los recursos que financian la educación
tiene muy poco que ver con esa intención; pues, de
haberla, se podría estar apoyando con el erario a fines
que sólo atañen a unos cuantos individuos, siendo que
la educación -toda la educación- tiene un carácter
necesariamente público.

La distinción, moderna, entre lo público y lo privado
El pensamiento moderno hace una clara distinción
entre lo “público” y lo “privado”: lo público es aquello
que debe interesar a todos los miembros de una
sociedad, en tanto que, lo privado, es lo que compete
Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264

a un solo individuo o a un grupo -necesariamente
reducido- de éstos. Algunos asuntos privados pueden
volverse del interés público, como sucede con esos que
llamamos “escándalos” que involucran los negocios
o las intimidades de algunas personas. No obstante,
por su naturaleza, los temas públicos no pierden esa
condición incluso cuando, como suele suceder en
México, la mayoría de las personas se desentiendan de
ellos.

En torno a esa distinción entre lo público y lo privado,
la Modernidad diseñó un marco legal e institucional,
diseñado para proteger ambas modalidades de interés.
Así, fue creado el “Estado” como garante tanto de lo
público como de lo privado. Su papel, básicamente,
era impedir que los asuntos privados interfirieran en
el logro del bienestar general y de manera simultánea,
intentar impedir que en el afán de lograr el beneficio
público se lastimara el interés de particulares; es decir
que la primacía la tenían los asuntos públicos. La
educación era uno de los rubros de interés público y
por eso comenzó a estar a cargo del Estado y de sus
instituciones. Sin embargo, esa no es una convicción
sobre la que se haya tenido plena certeza en todos los
escenarios de esa época, sino que, en algunos lugares,
ameritó largas discusiones antes de convertirse en
una verdad relativamente sólida. Incluso, existen
algunos sectores de la población que todavía conciben
la educación como un asunto privado y reclaman su
derecho a decidir sobre la educación de sus hijos sin la
intromisión del Estado o de las instituciones.

En México, la discusión sobre el carácter público de la
educación se formalizó por vez primera en la segunda
parte del Siglo XIX, en tiempos de la Reforma juarista.
Hasta ese momento se entendía que cada familia
debía hacerse cargo de la educación de sus hijos, de
conformidad con sus convicciones, de ahí que la idea
de la obligatoriedad de la instrucción básica, con un
programa de estudios diseñado por el gobierno, les
pareciera inaceptable, sobre todo, porque se promovía
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El afán de autonomía moderno y el sentido de la distinción entre lo público y lo privado

la laicidad.

Justo Sierra Méndez, acérrimo defensor del proyecto
juarista de educación, defendía el interés público de
la educación y la necesaria injerencia del Estado, con
argumentos como el siguiente:
El deber de los padres de proporcionar la
educación a sus hijos tiene un fin social
perfectamente perceptible, y es como la parte
espiritual de sus funciones de conservadores
de la especie humana. Educar es nutrir,
y así como donde la acción individual no
alcanza a cubrir los deberes de alimentación,
la sociedad tiene la necesidad de suplir y
complementar esa acción, porque se trata
de su conservación y de la vida misma, así
cuando de educar se trata, la sociedad tiene
la misión de fijar los preceptos, sancionarlos
con penas y encargarse de cumplirlos cuando
falta o no es bastante la acción individual
(Sierra, 1984, p.100 – negritas propias)

nada. En términos simples: todos los asuntos eran de
alguna manera públicos.

Si se demostraba que la sociedad en su conjunto se
beneficiaba de la educación, entonces, no había duda
de su carácter público y, por tanto, de la necesaria
intervención del Estado y de sus instituciones en
el diseño y ejecución de programas educativos que
debían ser obligatorios para todos. Justo Sierra, así
como su maestro Gabino Barreda y otros pensadores
de la época, estaban convencidos de la naturaleza
pública de la educación por influencia del pensamiento
europeo, gracias a su afiliación al Positivismo. Pero
eso no significa que la mencionada corriente filosófica
fuera dueña de la idea sobre el carácter público de
la educación. Más bien, se trataba de una convicción
típicamente moderna que defendían, incluso, posturas
tan aparentemente opuestas como las marxistas y las
utilitaristas. ¿Por qué?
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La Edad Media, ciertamente caricaturizada desde su
denominación, fue una época en la que los asuntos
eran resueltos por las élites eclesiástica y monárquica,
sin importar si se trataba de temas de incumbencia
colectiva o individual, pues no había -al menos no de
manera evidente- tal distinción. La vida de un siervo,
por ejemplo, era de interés de su amo quien se hacía
corresponsable del destino de su servidumbre. Algo
similar pasaba con las existencias particulares de cada
individuo en relación con la iglesia católica: ésta era
responsable directa de su salvación y, por tanto, no
debía haber situación alguna en la que se le ocultara

Contrario a lo que se suele decir la Iglesia y la monarquía,
en tanto instituciones, no surgieron primero y luego
decidieron su forma de dominar, sino que fueron
producto de procesos más lentos, de siglos, que
determinaron de manera paulatina su lugar político,
económico y social. En el corazón del devenir histórico
de la institución eclesiástica estuvo la práctica de la
hermenéutica de las Sagradas Escrituras (Cfr. Cabrera
y Crespo, 2005). Para entender la razón del papel
central que dicha actividad jugó es necesario ganar
comprensión sobre cómo era experimentado el mundo
-y el lugar de los seres humanos en éste- en esa época
de Occidente.

De acuerdo con el mito que se había extendido de
diversas maneras en casi todo el continente europeo, el
mundo había sido creado por Dios de manera perfecta.
Sin embargo, la desobediencia de Adán y Eva había
originado la expulsión del paraíso terrenal, lo que en
términos de vida cotidiana significaba la necesidad de
enfrentar carencias, penurias y sufrimientos. El sentido
de la existencia consistía en trascender esa realidad
para retornar al paraíso celestial gracias a la salvación
divina. Pero, para lograrlo, era necesario evitar los

56

Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264

engaños del maligno. ¿Cómo era eso posible?

La narrativa cristiana explica que Dios, en su infinita
bondad, se había encarnado en Jesús dejando con
su vida, suplicio y muerte, las lecciones sobre cómo
alcanzar la salvación. No obstante, la mayor parte de
ese legado estaba escrito en las Sagradas Escrituras
de una manera misteriosa y poco accesible para la
mayoría de las personas. Sólo unos pocos, los llamados
por Dios para interpretar sus palabras podían llegar a
comprender sus designios para iluminar el camino de
los demás. Es así como el clero se fue, poco a poco,
haciendo cada vez más poderoso, gracias a su capacidad
hermenéutica.

Es cierto que en algún momento las interpretaciones
emanadas del clero comenzaron a servir para justificar
su poder y sus riquezas acumuladas y que, además,
como puede apreciarse en la obra, entre otros, de
Francisco de Asís, esas lecturas convenientes fueron
motivo de disputas internas entre los miembros de la
jerarquía católica; pero, hay una distancia enorme entre
reconocer esa realidad histórica y aceptar que toda la
época medieval fue una especie de montaje de la iglesia
para dominar al mundo.

Algo similar puede ser dicho de las monarquías
medievales: éstas fueron paulatinamente consolidándose
gracias a la interpretación, que se tornó paulatinamente
convenenciera, de las Sagradas Escrituras y de otros
textos canónicos. Pero fue precisamente esa distorsión
en la labor hermenéutica, central para el orden medieval,
lo que a la larga terminó con el dominio eclesiástico y
luego, con el medioevo mismo. La labor hermenéutica
de Lutero fue fundamental para el desmoronamiento
del dominio eclesiástico (Cfr. Suárez, 2003).

Lo que Lutero aportó culturalmente fue la posibilidad de
que los individuos, sin mediación alguna, pudieran tener
Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264

acceso a las Sagradas Escrituras y realizar sus propias
interpretaciones y, al hacerlo, se responsabilizaran de
manera directa de su salvación. Por supuesto, tal cosa
no habría sido posible sin la invención de la imprenta;
pero, la osadía luterana dejaba sin piedra angular al
edificio social, económico y político que se había erigido
durante la época medieval. Había, por supuesto, un
problema visible -y otro que no quedaba tan a la vista
que abordaremos más adelante-: ¿cómo garantizar que
las lecturas que hiciera la gente por su cuenta tuvieran un
mínimo de coherencia con la tradición y la fe cristianas?
Si de acuerdo con la perspectiva de Lutero hasta los
maestros en hermenéutica, los jerarcas de la iglesia
habían construido interpretaciones distorsionadas de
lo expresado en la Biblia ¿cómo impedir que alguien
con escasa formación no hiciera una mala lectura de los
textos sagrados? Un primer asomo del carácter público
de la educación -y de lo que a la postre se distinguiría
en Occidente como educación escolar- comenzaba
a aparecer. Pero ¿no hay una contradicción con lo
previamente dicho? ¿No se había afirmado que todo era
público? ¿Cómo decimos ahora que el carácter público
de la educación aparece como tal?

La secularización de la interpretación de las Sagradas
Escrituras supuso una especie de “privatización” de tal
actividad. Si bien se buscaron caminos para tratar de
vigilar que dicha tarea se realizara dentro de ciertos
causes, también se entendía que una vez encerrados
en sus domicilios, cada persona podría interpretar
según sus capacidades lo allí escrito, llevándolos a
la posibilidad de hacer una muy mala lectura. Esa
consciencia sobre lo que podía ocurrir en privado, fue
haciendo evidente el carácter público de la educación,
ahora, necesariamente destinada a la enseñanza de
la interpretación bíblica lo que suponía, además, un
primer impulso por generalizar la capacidad de leer,
hasta entonces reservada para unos pocos.

Así, de manera muy temprana, con el movimiento
protestante, surgieron las “escuelas” como lugar
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pensado para la enseñanza de la lectura de la Biblia.
Era la respuesta a la problemática sentida en torno al
peligro que suponía una interpretación descuidada de
los textos sagrados que podía descontrolarse y conducir
hacia cualquier lado. Sin embargo, el problema oculto
entrañaba un peligro todavía más grande: a lo largo
de la época medieval, e incluso antes, la educación de
los asuntos más relevantes para la vida se daba en el
seno de la actividad para la que cada individuo había
sido destinado. En la carpintería, los aprendices no
sólo se enseñaban a elaborar muebles, sino también
a vivir como carpinteros; así, pasaba con todos y cada
uno de los oficios o prácticas (Cfr. MacIntyre, 1985).
Pero, ahora, lo más relevante para la vida se instruía
en un sitio diferente al laboral, dando la ocasión a una
disociación entre lo que se creía y lo que se hacía. Así,
no sólo el clero fue puesto en peligro sino la totalidad
del orden medieval.

De manera simultánea, una nueva época, la Moderna,
comenzaba a gestarse. Un creciente afán de autonomía
era el motor de los nuevos tiempos (Cfr. Fuenmayor,
1994). La intención de liberarse del yugo de la iglesia
poco a poco se fue transformando hasta llegar a ser,
en la Ilustración de los Siglos XVIII y XIX, un afán por
terminar con toda una época que fue re-interpretada
como “oscura” y “opresora” y “contraria al progreso”.
Entender a qué se refirió la palabra “progreso” en la
Modernidad es crucial para comprender el afán de
autonomía propio de esa época. El camino más fácil para
lograr ese entendimiento es a través del diagnóstico
de la historia ofrecido por Comte, aunque no hay que
perder de vista que se trata de una narrativa “tardía”
en lo que refiere a la época Moderna. De acuerdo con
el pensador francés, los individuos y las sociedades
transitan por tres estadios o etapas de progreso
según la interpretación que dan a las causas de los
fenómenos naturales, transitando desde el estadio
teológico, pasando por el metafísico y llegando hasta
el verdadero o positivo; en este último momento, todas
las explicaciones están basadas en construcciones
racionales acordes a la ciencia y a su método: eso era
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progresar.

Así, en la Modernidad el camino para el progreso estaba
directamente asociado a la posibilidad de hacer uso de
la razón, al ubicar lo que ocurre en el mundo, y al mundo
mismo, en un orden racional perfectible gobernado por
leyes naturales de carácter universal. La libertad que
ofrecía tal progreso a los individuos radicaba en ya no
depender más de la religión o la tradición para tomar
sus propias decisiones. Sin embargo, no se trataba
de que éstos hicieran lo que les viniera en gana, sino
de obedecer los designios de la razón universal como
nuevo fundamento de verdad (Cfr. Fuenmayor, 1994),
de ahí que se hablara de auto-nomía (auto-gobierno).
La enseñanza de las ciencias y de su método se fue
volviendo de manera paulatina en un asunto neural que,
por supuesto, era de interés generalizado: se trataba
de que todo mundo, sin excepción, pudiera acceder al
progreso racional como condición necesaria para lograr
sociedades más justas y morales, acordes a los dictados
de la razón.

Sin duda hubo otras condiciones de posibilidad, como
la Revolución Industrial, que alimentaron la convicción
de que la educación debía convertirse en un asunto
de interés público. No obstante, todos los fenómenos
identificados como propiamente modernos tuvieron en
su raíz una transformación mucho más profunda a nivel
ontológico: el paso de lo ente como “creado” a “objeto de
representación racional”. La experiencia de lo existente
como lo racionalmente comprensible a partir de reglas
establecidas por la razón misma -y no como lo creado
por la divinidad- es el cambio más importante que, no
sólo ocurrió en la época moderna, sino que la produjo
como tal y, al hacerlo, ofreció a los seres humanos,
comprendidos éstos como aquellos que pueden hacer
uso de la razón, un papel protagonista en el devenir
histórico. El futuro ahora sería como lo determinaran
los humanos, gracias a su progreso racional, lo que
hacía indispensable que se les educara para dominar
su capacidad racional, asunto que no podía ser sino de

58

Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264

máximo interés general.

La educación comenzó a asumirse entonces como
pública dada la necesidad de garantizar que cada
individuo lograra una comprensión mínima de los
dictados de la razón. También allí nace la idea de que
hay una educación básica obligatoria destinada a dotar
de las herramientas racionales indispensables para la
vida individual y colectiva. Y, además, la idea de que
el Estado es, en tanto máxima expresión del dominio
racional, el responsable directo de que tal educación
ocurra. Pero ¿cómo llegamos a la convicción, dominante
en la actualidad, de que aquello que hace pública la
educación es un asunto meramente económico que
responde al origen de los recursos que se emplean para
el sostenimiento de una escuela u universidad?

El fracaso de la Ilustración y el deterioro de sentido de
lo público
El proyecto de Ilustración, clímax de la época moderna,
fracasó. Como señala Fuenmayor (1994) el fracaso
no consistió sólo en el no logro de los propósitos
que dieron origen al Iluminismo, sino en el olvido de
dichos propósitos. De manera paulatina se perdió el
afán por construir sociedades acordes a los dictados
de la razón y la idea de progreso comenzó a referirse,
casi en exclusiva, sólo a las mejoras materiales y a los
avances tecnológicos. Los conceptos más relevantes del
proyecto Ilustrado: razón, progreso, desarrollo, justicia,
democracia, moral, entre otros, vieron trastocado
seriamente su sentido, toda vez que el núcleo
gravitacional que les daba cohesión se perdió.

Una mirada rápida a las sociedades de Europa en donde
tuvieron su origen y su puesta en práctica las ideas de
la Ilustración, muestra un orden que se sostiene. La
mayoría de las personas parece actuar en concordancia
con el marco institucional y legal emanado del
pensamiento Ilustrado. No obstante, cuando se observa
con mayor detenimiento se puede apreciar que sólo se
Vol. 3, No. 5, octubre 2018. ISSN: 2448-6264

trata de una apariencia. El constante endurecimiento
de las sanciones para quienes, por ejemplo, trasgreden
las reglamentaciones de vialidad y la aplicación de
tecnologías en la vigilancia de los ciudadanos, habla
de que no todos cumplen por convicción propia las
normas y que no se asumen a sí mismos como siguiendo
los dictados de la razón. De hecho, en las sociedades
occidentales hay una creciente pugna entre quienes
pelean por sus libertades y las instituciones que
aparecen como restrictoras de tales aspiraciones (Cf.
MacIntyre, 1985), disputa que sólo es posible cuando
los individuos dejan de percibir el sentido racional de
las leyes.

Pero las consecuencias del fracaso del Iluminismo van
más allá, hacia cuestiones como la creciente convicción
de que el estudio de la filosofía, filología y de otras
disciplinas similares, representa una pérdida de tiempo.
El llamado “Proceso de Bolonia” es interpretado por
algunos observadores como yendo en esa dirección
(Cfr. Diez, 2009). Pero, sin importar si se está o no de
acuerdo con la reducción de las humanidades en los
planes y programas de estudio, lo que muestran esas y
otras medidas similares es el olvido de que, hasta por lo
menos el Siglo XIX, ningún conocimiento científico serio
podía pensarse como ajeno a la filosofía, porque en ésta
encontraba su basamento.
Tal vez, para quienes no están habituados a cierto tipo
de lecturas, lo que más puede sorprender sea la mezcla
natural de asuntos de la física moderna con temas
sobre ontología, ética o alguna otra rama filosófica.
Las obras de Spinoza, Descartes y del propio Newton,
pueden ser un buen ejemplo de el sentido unitario que
tenía el conocimiento y que se fue fragmentando con
la aparición de la “especialización”, cuyos peligros y
posible remedio advirtió Augusto Comte:
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La división del trabajo intelectual entraña
el riesgo de la excesiva especialización y
dispersión de los investigadores. La filosofía
positiva tiene para esto su remedio, al crear
una nueva clase: la de especialistas de
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las generalidades. Éstos serán los futuros
filósofos del estado positivo. (Comte, 1996,
p. 10)
La posibilidad de buscar conocimiento estaba fundada
en la convicción cultural de la existencia de una sola
y única verdad. Tal certeza no era exclusiva de la
Modernidad, sino que fue uno de los aspectos que
caracterizó a Occidente a lo largo de su historia. Sin
embargo, tras la época moderna se fue diluyendo,
lo que es interpretado por diversos autores como el
inicio de la desaparición de esa cultura (como ya lo
indicamos en el capítulo 1 de este libro). Pero, incluso
si el final de Occidente no se encuentra sucediendo,
lo relevante es que se perdió de vista el propósito que
orientaron los esfuerzos por obtener saberes durante
la época moderna convirtiendo los medios en fines en
sí mismos. En la actualidad es muy notorio cómo la
mayor parte de los textos que abordan la educación se
dedican a discutir los mejores caminos para garantizar
su efectividad, pero no la cuestionan en términos de
sus propósitos. De hecho, en muchos escenarios es
políticamente incorrecto preguntar para qué se quiere
educar, porque se da por sentado que es un derecho
irreductible que no debe ponerse bajo cuestión.

En México, en donde la educación básica y media
son obligatorias, pareciera más lejana todavía la
posibilidad de inquirir por los propósitos que debe
cumplir la educación, lo que contribuye a que se oculte
la naturaleza instrumental de todo intento educativo.
Es precisamente la ausencia de preguntas en torno a
la finalidad que mueve la educación lo que trastoca
su carácter necesariamente público, porque se deja a
cada individuo o pequeño grupo la responsabilidad de
elegir las razones que lo mueven a buscar educarse, a
él o a sus hijos; en otras palabras, los propósitos para
la educación se han privatizado, reduciendo el sentido
de la etiqueta “educación pública” al origen de los
recursos que la financian, porque se olvidó el motivo
central por el que los Estados en Occidente decidieron
hacerse cargo de esa actividad.
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No obstante, el ocultamiento del carácter
necesariamente público de la educación no significa
su desaparición. Constantemente somos afectados,
de manera positiva o negativa, por la educación que
recibieron los demás, no sólo en la escuela sino en sus
hogares y en otros espacios propicios para lo formativo.
Tal vez el ejemplo más dramático para volver a poner
al frente la exigencia de cuestionar los fines que debe
perseguir la educación recuperando así la consciencia
sobre su carácter público, sean los eventos del 11 de
septiembre de 2001. Aquellos terroristas que estrellaron
los aviones contra los edificios del Word Trade Center en
Nueva York, ejecutando exitosamente una maniobra de
alta complejidad para un piloto, fueron preparados en
una escuela de aviación que jamás cuestionó las razones
por las que, aquellos hombres, deseaban aprender a
pilotear. ¿No es ese caso suficientemente serio como
para que recuperemos el hambre por revelar los fines
que deben conducir a la educación?

Hay un asunto central para quienes, además, nos
cuestionamos sobre la calidad educativa y sobre la
relevancia de la acreditación que otorga FIMPES a las
IES que así lo ameritan. Sin ese carácter público, pierde
importancia la persecución de la calidad educativa
porque dejan de preocupar las consecuencias de hacer
bien o mal eso de formar. Particularmente en Educación
Superior, las autoridades mexicanas llevan mucho
tiempo desentendidas del asunto, creyendo que su
papel se reduce, casi en exclusiva, a financiar a las IES
que llevan la etiqueta de “públicas”, algunas de éstas
involucradas en graves escándalos de corrupción y otras
más con resultados para la sociedad verdaderamente
pobres; y por otra parte, a entregar permisos para
la apertura de IES financiadas con recursos que
provienen de particulares, muchas de las cuales sólo
están preocupadas por el negocio. Si se recuperara la
consciencia sobre el carácter público de la educación
y con éste, sobre la indispensable calidad educativa,
se pondría un freno a la proliferación de universidades
“patito”. ¿Qué clase de catástrofe ocasionada por
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profesionales mal formados necesita ocurrir para que
se exija verdadera calidad educativa? Y las IES ¿están
dispuestas a abandonar la ética del descompromiso?
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CONVOCATORIA
La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) ha instituido este premio con
el objetivo de reconocer las aportaciones que los estudiantes y académicos de las instituciones miembros de la
Federación realizan en el ámbito de la investigación.
Para seguir fomentando el desarrollo de esta función sustantiva de las instituciones de educación superior, la
Federación emite la presente convocatoria para la edición 2018 - 2019.

BASES
1.- De los participantes:
Se podrá concursar en dos categorías
·

Categoría Nóveles:
Podrán participar estudiantes a nivel licenciatura con sus trabajos académicos de investigación
terminados, incluidas investigaciones realizadas como tesis, tesina, artículos cientíﬁcos y ponencias que
hayan sido presentadas como máximo los dos años anteriores y el actual vigente a esta convocatoria,
correspondientes a cualquier área de conocimiento, de las universidades aﬁliadas a la FIMPES.

·

Categoría Avanzados y Expertos:
Podrán participar estudiantes de posgrados, docentes, investigadores y personal administrativo de
cualquier área o nivel de las universidades aﬁliadas a la FIMPES

Cada trabajo puede presentarse con un máximo de tres autores.
Una institución no podrá presentar más de un trabajo relacionado con el mismo proyecto o temática especíﬁco.
2.- Temas
Se podrá concursar en alguna de las siguientes temáticas:
Para la Categoría Nóveles el tema será:
·

La educación como herramienta para comprender y solucionar los problemas nacionales

Para la Categoría Avanzados y Expertos los temas serán:
·

Impacto de la acreditación institucional en el desarrollo profesional de los egresados de instituciones de
educación superior.

·

La Acreditación de las Instituciones de Educación Superior Particulares en México y su impacto en la
sociedad.

·

La Educación de Calidad y el papel de las IES particulares en México

3.- Modalidad:
·

Todos los trabajos se presentarán como Reporte de Investigación.

4.- Requisitos:
·

Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no haber participado o estar participando en otro concurso o
convocatoria similar a ésta.
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·

Todos los autores de los trabajos que se sometan a concurso deberán entregar una carta de cesión de
derechos a FIMPES para la posible publicación de los mismos.

·

No podrán participar en la presente convocatoria los ganadores del Premio anterior.

·

Todos los trabajos que se presenten deberán ser de investigaciones concluidas.

·

Los trabajos de investigación presentados en la Categoría Nóveles por alumnos de licenciatura no podrán
tener una antigüedad mayor a dos años.

·

Las investigaciones presentadas en la Categoría Avanzados y Expertos por estudiantes de posgrados,
docentes, investigadores y personal administrativo no deberán de tener una antigüedad mayor a tres años.

·

La extensión de los trabajos deberá tener mínimo 15 cuartillas, máximo 25 cuartillas, incluyendo las
referencias bibliográﬁcas.

·

Los documentos deberán elaborarse en archivo de Word, letra Arial 12, texto justiﬁcado, con espacio y
medio de interlineado.

·

Se enviará únicamente en una carpeta electrónica los siguientes documentos:
o

Documento 1. de identiﬁcación del autor del trabajo.- contendrá la siguiente información: los datos
de identiﬁcación del trabajo: nombre (s) completo (s) del (los) autor (es), empezando por los
apellidos, incluyendo el grado académico de cada uno; el nombre de la institución, datos de
contacto (teléfono personales y de la institución y correo electrónico de todos los autores), título del
trabajo y categoría temática en la cual se inserta.

o

Documento 2. Carta de presentación de la institución de procedencia, avalando la pertenencia del
autor a la misma por parte de la autoridad universitaria, (con datos de identiﬁcación de quien
presenta al autor o autores).

o

Documento 3. El Reporte de Investigación que se remite a concurso para el Premio deberá ir sin los
datos de identiﬁcación de autores o institución, en cuya portada sólo aparecerá el título del trabajo y
la categoría temática en la cual concursa. El artículo será remitido de acuerdo a las características del
reporte que se solicitan en el inciso 5, de esta convocatoria y se entregarán en Formato PDF
(Documento 3 -para revisión del Comité Evaluador del Premio) y en Formato WORD (Documento
3ª –para su posible edición en la Revista de la FIMPES).

o

Documento 4. Comprobante de pago al banco, correspondiente a la inscripción del Concurso.
($2,750.00 M.N. –dos mil setecientos cincuenta pesos, moneda nacional). Con este comprobante
digital, deben de estar claramente escritos, el nombre(s) de quien(es) participa(n), Universidad de
procedencia y datos de facturación de la institución.

o

Documento 5. Carta de sesión de derechos del trabajo por parte de parte del autor(es) que sometan
su reporte de investigación al concurso. Este documento ampara la cesión de derechos a FIMPES
para la posible publicación de los artículos ya sea en forma electrónica o impresa por parte de la
Federación.

5.-Características de los reportes:
·

Título: reﬂeja de manera concisa el tema a y tratar y está relacionada con alguna de las problemáticas
solicitadas.

·

Resumen: proporciona una visión general del trabajo, permite conocer con rapidez el tema a tratar,
despierta el interés del lector, se ajusta a 250 palabras como máximo.
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·

Palabras Clave: Indica cinco palabras clave y deberán resaltarse en el resumen del trabajo.

·

El Resumen y Palabras claves deberán de incluirse también en inglés -Abstract y Keywords-.

·

Planteamiento: está articulado y deﬁne claramente las categorías del trabajo, orienta el desarrollo de la
investigación. Se presenta el problema de investigación y los objetivos, general y particulares; la pregunta
rectora de la investigación y la justiﬁcación se fundamenta en argumentos institucionales, sociales,
disciplinares y personales.

·

Marco teórico: presenta estructura lógica conceptual; tienen coherencia con el trabajo, está alineado con la
temática, problemática y los objetivos. Sienta las bases para el desarrollo de la investigación y es alcanzable.

·

Desarrollo metodológico: presenta el tipo y diseño de investigación, así como el desarrollo metodológico;
deﬁne el objeto de estudio y los métodos, procedimientos y técnicas empleadas. Alineación de la
metodología con los resultados.

·

Resultados: los resultados son congruentes y coherentes con la estructura de la investigación, aportan
innovaciones al campo de estudio. Los resultados tienen valor cientíﬁco, son novedosos, originales, viables
con posibilidad de introducción en la práctica. Los resultados y su discusión son una síntesis de la
investigación realizada y propician nuevas indagaciones

·

Discusión: se analizan las implicaciones de lo expuesto en el trabajo. El autor establece con claridad su
postura. Se discuten explicaciones alternas a las conclusiones presentadas. La discusión propicia la
continuidad del estudio.

·

Conclusiones: éstas constituyen la aportación al desarrollo del campo de conocimiento y sugieren futuras
líneas de investigación. Con respecto a la contribución que presenta el reporte se evalúan la actualidad,
originalidad y el rigor e importancia cientíﬁca que tiene. Posee validez externa, enriquece el campo de
conocimiento desde un enfoque disciplinario o interdisciplinario.

·

Sistema de referencias y bibliografía: sistematiza las fuentes que dan soporte al trabajo de investigación.
Tanto las referencias como la citación se pueden hacer de acuerdo a los criterios de APA 6ta versión. Se
evalúa actualidad y relevancia de las fuentes consultadas.

·

Todos los trabajos serán entregados en idioma español.

6.- Premios:
·

En la selección de los trabajos premiados se tomarán como principales criterios su originalidad, rigor e
importancia cientíﬁca.

·

Para la Categoría Nóveles se otorgará un solo premio de $10,000.00 M.N. en efectivo y diploma de
reconocimiento.

·

Para la Categoría Avanzados y Expertos se otorgará un solo premio de primer lugar de $45,000.00 M.N. en
efectivo (indistinto de la temática) y diploma de reconocimiento.

·

Los trabajos ganadores serán publicados en la Revista de la FIMPES No. 5 y No. 6.

·
·

Se otorgará diploma de reconocimiento a los segundos y terceros lugares en las dos categorías.
Todos los Concursantes recibirán una constancia de participación

7.- Inscripción:
·

Las universidades pagarán $2,750.00 M.N. por cada trabajo inscrito en el concurso.

·

El original de la ﬁcha de depósito escaneado se enviará en formato electrónico a la Coordinación de la
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Colaboradores en este número
Dr. Miguel Francisco Crespo Alvarado
Contacto: migcrespo@hotmail.com
Doctor en Ciencias Aplicadas mención Sistemología
Interpretativa por la Universidad de los Andes,
Venezuela. Maestrías en Administración, Educación
y Sistemología Interpretativa. Director del Grupo
Interdisciplinario de Investigaciones SistémicoInterpretativas, S.C.; Miembro fundador de la
Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseños
Sistémicos. Miembro permanente del Grupo
de Investigaciones en Pensamiento Sistémico
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga,
Colombia. Miembro fundador del Centro de
Investigaciones México Avanza. Investigador de
Proyectos Institucionales de la Universidad La
Salle Laguna. Ha sido director de más de 50 tesis
de Maestría; profesor invitado para programas de
postgrado en México y en el extranjero; autor de
más de 20 publicaciones de divulgación científica
y columnista del diario El Siglo de Torreón.

Mtro. Guillermo De Ávila Rosas
Contacto: fotografia@ulsalaguna.edu.mx
Licenciado en Ciencias de la Comunicación y
Maestro en Diseño Gráfico. Como fotógrafo cuenta
con 20 años de experiencia. Ha participado en
dos muestras colectivas y cuatro exposiciones
individuales. Ha colaborado para la revista “México
Desconocido”. Ha sido jurado en diferentes
concursos de fotografía en la ciudad de Torreón,
Coahuila, así como también ha sido jurado
calificador del “Premio Estatal de Periodismo”
convocado por el Gobierno del Estado de Coahuila.

Dra. Sonia Isabel Bacha Baz
Contacto: sbacha@fimpes.org.mx
Sonia Bacha es la Directora del Sistema de
Acreditación de la Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de Educación Superior
(FIMPES), organización que reúne a más de
100 Universidades Particulares de México. La
acreditación institucional ha sido otorgada a
Instituciones que cumplen con los requisitos
establecidos por la Federación, desde 1994.
Actualmente, FIMPES es el único organismo en
México que otorga una acreditación institucional
que incluye la medición de la efectividad
institucional. Sonia Bacha tiene una licenciatura
en Filosofía, una maestría en Administración de
Empresas y un doctorado en Educación y Valores.
Cuenta con más de 30 años de experiencia en el
área educativa.
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GUÍA PARA AUTORES
CRITERIOS EDITORIALES PARA LAS PERSONAS QUE
DESEEN PUBLICAR EN LA REVISTA DE LA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE FIMPES
Se invita a docentes, investigadores y estudiantes de las universidades acreditadas por la FIMPES a
participar en el próximo número de la REVISTA DE INVESTIGACIÓN DE LA FIMPES MAYOR CALIDAD, MEJOR
FUTURO, bajo los criterios de participación en el presente texto enunciados.
Para poder obtener una revista de calidad es necesario unificar criterios y puntualizar ciertas normas
de redacción. Los textos que se envíen para publicar en nuestras próximas ediciones, deberán apegarse
estrictamente a esta guía y seguir los lineamientos que aquí se exponen. Los trabajos que no cumplan con
los requisitos señalados a continuación serán rechazados por el Consejo Editorial.
Criterios de formato:
• Todos los textos deberán redactarse en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1.5.
• Pueden publicarse textos en idiomas español e inglés.
• Extensión: 2 cuartillas mínimo; 10 como máximo.
• Se recomienda insertar subtítulos para diferenciar cada apartado.
• Todo documento debe de ser enviado en el procesador de palabras, Microsoft Word (.doc).
• Si se requieren imágenes, éstas deberán ser enviadas de manera independiente al documento de Word.
Los diagramas, fotografías, gráficas, tablas o portadas de libro incluyan pie de página, en formato JPG
con una resolución no menor a 300 dpi.
• Cada texto deberá ser acompañado por información del autor, mismo que deberá incluir una descripción no mayor a 50 palabras sobre su grado académico, institución donde labora, y datos académicos
que quieran destacarse.
• Las referencias bibliográficas y estilo de citar en el cuerpo del trabajo deberá ceñirse al estilo de escritura científica APA 6ta Versión.
Calendario de la convocatoria para publicar en la revista de la Comisión de Investigación de FIMPES
FECHA
SEPTIEMBRE 2018
VIERNES 18 DE ENERO DE 2019
ENERO-MARZO 2019
MARZO 2019

ACTIVIDAD
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y ENTREGA DE
LOS CRITERIOS EDITORIALES
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR ARTÍCULOS
REVISIÓN EDITORIAL Y EDICIÓN DEL NÚMERO
ENTREGA DE LA REVISTA A LA CIF DE LA FIMPES
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Responsabilidades de la CIF de FIMPES.
1. La CIF de FIMPES se compromete gestionar la recepción del artículo remitido y a verificar que cumpla
los criterios de pertinencia temática, estilo y especificaciones de escritura. En caso de que cumpla lo
anterior descrito, a enviarlo a los dictaminadores, especialistas en el tema que aborda el autor, a recoger
sus observaciones y propuestas y a remitirlas al autor. Una vez cumplido este proceso, se compromete a
programar la publicación del artículo, ejerciendo la Ley de Protección de Datos vigente en México.
2. La CIF de FIMPES asume la responsabilidad de informar al autor la fase del proceso editorial en que se
encuentra el artículo enviado, así como las resoluciones de primer filtro y dictamen académico.
3. La CIF de FIMPES se compromete a emitir comunicaciones formales al autor en las siguientes fases del
proceso editorial:
a. Recepción del original
b. Aceptación o rechazo en primer filtro
c. Estatus en prensa, en el momento de aceptación para publicación
d. Estatus publicado, en el momento de publicación en línea
4. La publicación de un artículo sometido a la CIF de FIMPES dependerá exclusivamente de:
a. La afinidad del texto con la temática de la CIF de FIMPES.
b. El cumplimiento estricto de los requisitos de forma establecidos por la Revista para el envío de
originales.
c. Los resultados de la evaluación académica de los dictaminadores.
d. La satisfacción de las observaciones y cambios requeridos por los dictaminadores.
5. Las decisiones editoriales no se verán afectadas por razones de nacionalidad, etnicidad, posición política,
o religión de los autores o adscripción a una universidad perteneciente o no a FIMPES. La decisión de editar
o publicar no será determinada por políticas externas a la CIF de FIMPES.
6. La CIF de FIMPES garantizará que los artículos enviados por los integrantes de sus cuerpos editoriales y
dictaminadores serán sometidos a los mismos procesos de evaluación y dictamen doble ciego que cualquier
otro autor.
7. La CIF de FIMPES se compromete a respetar estrictamente el proceso de dictamen establecido en sus
normas editoriales.
8. En caso de inconformidad con el resultado de los dictámenes, la CIF de FIMPES solicitará al autor un
documento razonado y justificado sobre la misma y lo remitirá al Comité Editorial. El órgano colegiado
decidirá lo que proceda.
9. Los integrantes de los cuerpos editoriales y los dictaminadores de la CIF de FIMPES se comprometen a
no utilizar en sus propios trabajos, materiales inéditos que formen parte de artículos sometidos a la CIF de
FIMPES para su publicación.
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Responsabilidades de los autores
1. El autor se compromete a que el artículo sometido a la CIF de FIMPES es un trabajo inédito. Cualquier
texto previamente publicado será rechazado. Se considerará un trabajo como previamente publicado
cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:
a. Cuando el texto completo haya sido publicado.
b. Cuando fragmentos extensos de materiales previamente publicados formen parte del texto enviado a
la CIF de FIMPES.
c. Cuando el trabajo sometido a la CIF de FIMPES esté contenido en memorias publicadas.
d. Estos criterios se refieren a publicaciones previas en forma impresa o electrónica, y en cualquier
idioma.
2. Es responsabilidad del autor evitar cualquier conflicto de interés en la publicación de datos y resultados.
3. El autor deberá citar y referenciar claramente cualquier fragmento que sea tomado de la obra de otro,
o de textos del propio autor. Este criterio incluye la debida referencia a las fuentes de datos, figuras y
documentos. A criterio de la CIF de FIMPES el incumplimiento de este criterio puede ser considerado como
plagio, en cuyo caso el trabajo será descartado para publicación.
4. Se considera una buena práctica que el autor establezca los créditos correspondientes a todas las
personas que hayan colaborado en los proyectos de investigación en los que se sustente el artículo.
5. Dado que el proceso de dictamen académico de los textos para su publicación en la Revista se sustenta
en el arbitraje “doblemente ciego”, es responsabilidad del autor evitar cualquier referencia a su identidad
en el texto.
6. El autor no debe remitir su trabajo a cualquier otra publicación mientras esté en proceso de arbitraje
en la Revista de la CIF de FIMPES. Si se detecta esta conducta se suspenderá el proceso de revisión o
publicación del texto correspondiente.
7. El autor acepta en su integridad las normas, criterios y procedimientos editoriales de la Revista.
Responsabilidades de los dictaminadores
1. Los dictaminadores definen si un material es publicable o no. Si no lo es, deben proveer razones suficientes
para sustentar el rechazo. En todos los casos deberán orientar a los autores para la mejora del texto sometido
a la Revista.
2. Los dictaminadores sólo deberán aceptar aquellos textos sobre los que tengan suficiente competencia,
experiencia y conocimiento para desarrollar las responsabilidades que se esperan de ellos.
3. Los dictaminadores deberán evitar cualquier conflicto de interés que identifiquen en referencia al texto
que les ha sido enviado.
Temáticas prioritarias
Difundir reportes de investigación científica, de innovación, de desarrollo tecnológico, social, político,
económico; en educación y salud.
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Recepción de originales y arbitraje
El envío de una contribución a la CIF de FIMPES supone el compromiso por parte del autor de que el texto
es inédito y original. De igual modo el autor se compromete a no enviar el texto de manera paralela para su
publicación a otra revista (ver Código de Ética).
La revista recibirá textos en español e inglés, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos temáticos y
formales, y se traducirán al castellano sólo en caso de ser dictaminados como publicables.
Los originales únicamente se recibirán en la dirección electrónica: investigacion@ulsalaguna.edu.mx
Todos los documentos recibidos se someterán a una lectura por parte del Comité Editorial para determinar
su pertinencia temática, metodológica y forma.
La Coordinación de la CIF de FIMPES informará a los autores sobre la recepción de los originales en un plazo
de un mes y sobre el resultado del proceso de arbitraje, en un lapso máximo de cuatro meses.
Los textos dictaminados favorablemente se publicarán en el orden de aprobación según lo permita el espacio
de las diversas secciones. La dirección de la CIF de FIMPES informará a los autores del estatus en prensa
cuando su artículo esté aprobado y enviará una notificación cuando su artículo este publicado.
Al enviar un original su autor o autores aceptan que, si el arbitraje es favorable, se publique en la Revista de
la CIF de FIMPES.
Requerimientos formales para la presentación de originales
Además de la pertinencia y calidad, el nivel de la CIF de FIMPES implica que los originales recibidos cumplan
con altos estándares en cuanto a sus características formales en los siguientes aspectos: ortografía, claridad
de la redacción, estructura y apego a las normas de citación. La dirección de la CIF de FIMPES podrá hacer
correcciones de estilo menores a los originales aceptados para su publicación sin consultar con el autor, en
el entendido de que no se alterará el sentido del texto.
Todos los trabajos deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
a) Los trabajos deberán enviarse en formato digital compatible con el procesador Word.
b) La extensión máxima de los artículos y los ensayos será de 10 cuartillas, incluyendo cuadros y referencias.
Las reseñas no deberán exceder de una cuartilla. Excepcionalmente, el equipo directivo de la Revista
podrá someter a arbitraje trabajos que excedan la extensión máxima, siempre que refieran a estudios y
documentos con un alto interés coyuntural o estratégico.
c) Todos los trabajos deberán acompañarse de un resumen de no más de 100 palabras y de 5 palabras
clave que identifiquen el contenido del artículo. Ambos apartados deben presentarse en español y en su
versión en inglés (abstract, key words).
d) La presentación del aparato crítico del texto debe apegarse al formato adaptado de la American
Psychological Association (APA) 6ta versión, es decir, irán insertadas en el texto, no al pie de página.
Nota: Los protocolos de escritura de la APA para citar fuentes electrónicas están en evolución. Para una
información más reciente, consultar el vínculo al sitio de la APA, http://www.apastyle.org/
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