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E
levar la calidad en la educación se ha convertido en la expresión que ha 

dado forma a la política educativa a nivel nacional en los últimos treinta 

años. Establecer la calidad en el sistema educativo ha implicado una 

serie de transformaciones y cambios en cada uno de los tipos de educación: 

básica, media superior y superior.

El presente número está dedicado a conocer los antecedentes y aspectos, 

de forma general, que han definido la política de calidad en la educación 

superior. La creación de instituciones encargadas de llevar a cabo procesos de 

evaluación y acreditación, como la Comisión Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior (CONAEVA) y la Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior (FIMPES).

Ambas instituciones han construido un marco referencial de criterios, 

indicadores, estándares que tienen como propósito fundamental, evaluar para 

considerar la certificación de la calidad educativa de las Instituciones de 

Educación Superior tanto estatales como privadas.

A través del proceso de evaluación-certificación que llevó a cabo la 

Normal “Juana de Asbaje” ante la FIMPES en el ciclo escolar 1999-2000, damos 

a conocer a toda la comunidad, la noticia de haber sido acreditada, el día 20 de 

Abril de 2004 como escuela de calidad. Hecho que nos llena de orgullo y nos 

impulsa a seguir adelante con nuestra misión educativa.
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I Contexto 

C
alidad y equidad, han sido en 

México, las dos prioridades en 

los Programas Nacionales de 

Educación en los últimos cinco sexenios 

(incluido el actual), ambas prioridades 

fueron y son planteadas como respuesta a 

la crisis educativa que existe en el país y 

que se manifestó desde finales de la 

década de los setenta.

En 1982, José Ángel Pescador 

reducía a cinco los principales problemas 

de la educación: analfabetismo, pobre 

ca l idad  educa t iva ,  d i s t r ibuc ión  

inequitativa de oportunidades escolares, 

rezago educativo y una política cultural 

de carácter nacionalista. A esos 

problemas Pablo Latapí añadió la pérdida 

de valores, la organización del poder 

político, la falta de reconocimiento a la 

labor de maestros eficientes, y el poder 

del SNTE que desplazaba al del Estado… 

Desde el punto de vista cualitativo, la 

educación no era, ni es la misma para 

todos los niños mexicanos, debido a 

deficiencias en instalaciones escolares, 

escuelas  incompletas ,  maest ros  

improvisados, carencias de material 

Dicha reforma administrativa fue 

la base del andamiaje político-

institucional que marcó la transformación 
2

estructural del sistema educativo , hasta 

didáctico, falta de talleres y laboratorios, 

desnutrición infantil (Meneses, 1997: 

459). Dichos problemas educativos, 

siguen presentes y se reconocen en el 

Acuerdo Nacional para la Modernización 

de la Educación Básica y en el Programa 

Nacional de Educación 2001-2006.

Para enfrentar la crisis del sistema 

educativo mexicano, durante el sexenio 

de José López Portillo (1976-1982), Jesús 

Reyes Heroles, secretario de educación, 

diseñó el Plan Nacional de Educación, 

sustentado en una política de reforma 
1

administrativa . El plan tenía como 

objetivo impulsar cambios en las 

relaciones federación-estados, que 

permitieran hacer más eficiente a la SEP y 

elevar la calidad de la enseñanza, 

incrementar la capacidad académica, 

vincular la docencia con la investigación 

y la educación con las necesidades del 

desarrollo nacional.
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concretizarse en el proyecto de descentralización educativa a través de la firma del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), entre el 
3

gobierno federal, los 31 estados de la República y el SNTE, el 18 de mayo de 1992 .

Tres grandes ejes del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica:

6
La revaloración de la función magisterial .

La reorganización del sistema educativo mediante la consolidación de un 
4

nuevo federalismo ;

La reformulación de los contenidos y materiales educativos mediante la 
5

formulación de nuevos planes y programas de estudio  y

1

2

3

A partir del ANMEB, los 

siguientes sexenios (Ernesto Zedillo 

Ponce de León y Vicente Fox Quezada) 

dieron rumbo a su política de  educación, 

con base en un conjunto de acciones 

educativas que quedaron en marcha para 

fortalecer  la descentralización 

educativa, y de tareas pendientes para 

atender las prioridades educativas: 

equidad y calidad.

Ambas prioridades se han ido 

instrumentando por niveles educativos, 

el primero que se sometió al proceso de 

transformación educativa fue la 

educación superior. La educación 

superior en nuestro país está organizada 

en tres subsistemas: el universitario, el 

tecnológico y el de formación de 
7

profesores . 

Durante el sexenio de José López 

Portillo, se intentó llevar a cabo un 

proceso de evaluación institucional, para 

elevar la calidad educativa mediante 

evaluaciones trianuales de productividad; 

además se impulsó un sistema análogo 

para estimular la carrera docente de los 

profesores universitarios. Dichas 

acciones carecieron de sistematización y 

quedaron a la buena voluntad de cada una 

de las instituciones de nivel superior. 

Actualmente el Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 señala como 

política educativa, modernizar las 

Instituciones de Educación Superior con 

Avances 

4

Mayo-Junio 2004 



Durante la década de los noventa se fue 

constituyendo el sistema de evaluación 

de la educación superior, bajo la 

coordinación de la Comisión Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior 

(CONAEVA), esta comisión se dio a la 

tarea de proponer criterios y estándares 

de calidad para las funciones y tareas de 

las instituciones y apoyar a las diversas 

instancias responsables de la evaluación 

para que la lleven a cabo mediante los 
9

mecanismos más apropiados .

La CONAEVA acordó con la 

Asociación Nacional de Universidades e 

Evaluación Educativa

tres objetivos estratégicos: ampliación de 

la cobertura con equidad; formulación de 
8

programas de buena calidad  que 

permitan alcanzar niveles superiores de 

desarrollo y consolidación; coordinación 

y gestión del sistema de educación 

superior (SEP, 2000: 184). El Programa 

Nacional de Educación reconoce en la 

evaluación y en la acreditación los 

medios que pueden contribuir a la 

modernización de la educación superior.

Se considera que la evaluación, y 

más recientemente la acreditación, se 

vienen constituyendo en dos de los 

principales mecanismos de regulación 

del sistema de educación superior.

La acreditación 

Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), que las vertientes de 

evaluación fueran: la autoevaluación 

institucional a cargo de las universidades, 

evaluación externa de programas 

educat ivos  a  cargo de comités  

constituidos por pares académicos y 

evaluación del sistema de educación 

superior. 

Así, la evaluación concertada a 

nivel nacional representa uno de los 

mayores avances, ya que por vez primera 

la mayor parte de las universidades 

públicas del país participaban en un 

proceso nacional de esta envergadura. Sin 

embargo, el objeto de evaluación estuvo 

centrado en las universidades públicas 

estatales. Las universidades particulares, 

por su parte, no estuvieron involucradas 

en este proceso: sería la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior, A.C. (FIMPES) la 

que poco más adelante diseñaría un 

sistema propio de evaluación. 

La acreditación es el resultado del 

proceso de evaluación aplicado por la 

CONAEVA, es decir, la certificación 

cumple el papel de formalizar la 

valoración favorable respecto al manejo 

eficiente de la organización en los 
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Algunas  i n s t i t uc iones  de  

educación superior comenzaron a 

moverse en esa dirección, a transitar hacia 

la evaluación y acreditación. El secretario 

de educación Reyes Tamez Guerra, 

s e ñ a l ó  q u e  a l r e d e d o r  d e  1 5 0  

universidades públicas y privadas, de un 

total de mil 200, cumplen con las 

características de calidad (Avilés, 2002; 

41). La Escuela Normal “Juana de 

Asbaje” decidió integrase al proceso de 

evaluación-certificación con la FIMPES.

criterios e indicadores de evaluación, que 

la CONAEVA señala como estándares de 

calidad: docencia, investigación, difusión 

y extensión; normatividad y gobierno, 

organización, planeación y evaluación; 

financiamiento, relación universidad-

sociedad y política educativa. Al mismo 

t iempo,  la  acredi tación implica 

reconocimiento público de que una 

institución o programa satisfacen 

determinados criterios de calidad y, por lo 

tanto, son confiables. 

De este modo, acreditación, 

evaluación y calidad están relacionadas 

entre sí, y resulta muy difícil considerarlas 

separadamente. Se acredita conforme a un 

proceso de evaluación y de seguimiento, 

con el fin  de disponer de información 

fidedigna y objetiva sobre la calidad 

relativa de instituciones y programas 

universitarios, sea que estén en su fase de 

reconocimiento inicial o en pleno 

desarrollo de su proyecto institucional. 

Las instituciones que se han 

creado para la evaluación y la acreditación 

de las Instituciones de Educación Superior 

han sido el Consejo para la Acreditación 

de la Educación Superior (COPAES) y la 

Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior 

(FIMPES). 
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valoración favorable respecto al manejo eficiente 

de la organización...
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La Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES)

II 
L

a
 F

IM
P

E
S

L
a FIMPES surgió en 1981, por iniciativa de un grupo de universidades 

particulares, preocupadas por la búsqueda de la excelencia académica, con el 

propósito de promover la excelencia académica y la calidad institucional; 

mejorar la comunicación y colaboración entre sus asociados y con las demás instituciones 

educativas del país; respetando de cada una su misión y filosofía, para que se cumpla 

cabalmente la responsabilidad de servir a la nación. Derivados de este último propósito, 

entre los principales objetivos de la Federación están:

Promover el respeto a la libertad de enseñanza, la libertad de investigación, la 

autonomía universitaria y la libertad de cátedra;

Establecer normas de calidad para determinar el ingreso y la permanencia de 

los miembros en la Federación;

Respetar el gobierno interno de las instituciones miembros.

Coadyuvar al perfeccionamiento social, económico y cultural de la nación y a 

la justa distribución de los factores del bienestar social;

Proyectar ante la opinión pública una imagen fiel de la educación superior 

particular; y

Posee 85 miembros (entre universidades, institutos y centros de estudios) de un 

universo de 873 instituciones particulares (para el ciclo 1998-1999), esto es, 9.7% del total 

de las instituciones particulares en educación superior. El 28. 6% de la matrícula de 

educación superior en el país está inscrito en instituciones particulares. Las instituciones 

que integran a la FIMPES alcanzan el 12.5% del total de la matrícula del país (Olmos, 

2000: 3). 

En 1992 la FIMPES estableció el “Sistema para el Ingreso y Permanencia en la 

FIMPES, a través del Fortalecimiento y Desarrollo Institucional”. A partir de entonces se 

ha ido revisando este sistema de acreditación, que ha sido reconocido por la SEP para el 

O
b
je

ti
vo

s
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ámbito de las instituciones particulares, con efectos en la simplificación de la regulación 
10

oficial de aquellas instituciones que se encuentran acreditadas . 

1. El Autoestudio: 

 

 La aplicación del sistema se inicia con un autoestudio o autoevaluación que, como 

su nombre lo indica, lo realiza la propia institución, y cuyos resultados se traducen en un 

detallado reporte.

En el autoestudio se examina cada una de las áreas que componen a su institución para 

establecer en qué medida éstas contribuyen al logro de los resultados que la propia 

institución se ha fijado. 

El sistema para el ingreso y permanencia en la FIMPES, a través del fortalecimiento 

y desarrollo institucional establece 166 indicadores considerados como requisitos mínimos 

para el logro de un proyecto educativo de calidad. La aplicación del sistema FIMPES tiene 

tres etapas: 

Son once las áreas que se analizan en los 166 indicadores o “debes” o estándares de 

calidad establecidos por la FIMPES :

Comité de Filosofía Institucional

Comité de Propósitos, Planeación y Efectividad

Comité de Personal Académico

Comité de Estudiantes

Comité de Personal Administrativo, de Servicio, Técnico y de Apoyo

Comité de Apoyos Académicos

Comité de Servicios Estudiantes

Comité de Programas Educativos

Comité de Recursos Físicos

Comité de Recursos Financieros

Comité de Normatividad, Gobierno y Administración
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Orientar la utilización de recursos hacia la consecución de su propósito; por 

esto debe ser comprensivo, cubrir todos los estándares de calidad o 

“indicadores o debes”

Incorporar a la comunidad institucional a una labor en conjunto para crear una 

conciencia de unidad y optimizar la comunicación; por esto es participativo.

 El autoestudio tiene una duración de dos años. El proceso debe ajustarse  a los 

lineamientos marcados en el Manuel FIMPES para el Autoestudio lo que permite a la 

institución:

Efectuar un diagnóstico bajo una estructura de “indicadores o debes” que 

orientan las tareas hacia el mejoramiento institucional; por esto, es analítico, ya 

que se identifican y se comparan las fortalezas y las debilidades institucionales.

Generar propuestas de solución a problemas institucionales formuladas por la 

comunidad institucional; por esto, es propositivo, sugiere propuestas y 

estrategias para la solución de problemas identificados.

Alentar el establecimiento de un sistema interno de planeación y evaluación 

mediante el cual el autoestudio se convierte e implanta en un proceso de 

mejora continua o permanente.

1

2

3

4

5

 

2.- La validación del Autoestudio por un Equipo de Pares

 Los miembros del Equipo Verificador formulan Recomendaciones y 

Sugerencias en los casos en que la Validación confirme lo contrario a lo que reporta la 

institución en el Autoestudio.

 El autoestudio se somete a la siguiente etapa o proceso de validación, a través 

de la visita de un Equipo de Verificación, integrado por personas externas la 

institución. El equipo, después de visitar a la institución, elabora un Reporte en el que 

se señala el grado de correspondencia entre lo consignado por la institución en su 

Reporte de Autoestudio y lo observado durante la visita. 
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Cumplen con los indicadores FIMPES de calidad 

alcanzando niveles de excelencia en varios de ellos.

Son las que cumplen a satisfacción con los indicadores 

FIMPES de calidad, pero presentan áreas que pueden 

mejorar más aún.

Han evidenciado carencias importantes frente a los 

indicadores FIMPES, así como insuficientes medidas y 

compromisos para resolverlas. Su acreditación está 

condicionada a que, cada año, sometan a la Comisión de 

Dictaminación un reporte de Avance sobre puntos 

específicos a resolver, donde demuestren sus progresos. 

Cada año, la Comisión renueva el dictamen, modificando el 

tipo de Acreditación o retirándola, según el caso.

Han evidenciado carencias básicas frente a los indicadores 

FIMPES y no han establecido medios y compromisos para 

resolverlas. El dictamen de No Acreditadas, otorga un año a 

la institución para mostrar resultados suficientes para 

cambiar el dictamen. La Institución hará un nuevo reporte de 

Autoestudio, será visitada antes de un año por un nuevo 

equipo verificador y se dictaminará de nuevo. 

 

Acreditada con 

Recomendaciones

Acreditadas:

Acreditadas con 

Condiciones:: 

Las No Acreditadas:

Tipos de Dictamen FIMPES:

3.- El Dictamen de Acreditación

 A la validación sigue la etapa final, en la cual, con base en los resultados de las 

primeras fases, una Comisión de Rectores ad hoc emite un dictamen acerca de la 

Acreditación.
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Cada año, las instituciones Acreditadas con Recomendaciones y con Condiciones 

deben presentar un Reporte de Avance para que la Comisión, juzgando sobre los progresos 

alcanzados, pueda emitir un dictamen y, eventualmente, cambiar las Condiciones o las 

Recomendaciones, o simplemente levantarlas.

Las instituciones Acreditadas en forma condicionada tienen hasta tres años para 

resolver las condiciones. De otra manera, su Acreditación será retirada por la Comisión de 

Dictaminación. Cada cinco años las instituciones deben obtener, de nuevo, un dictamen de 

Acreditación, tras reiniciar el ciclo con un nuevo Autoestudio y una nueva visita.

Muchas instituciones ya acreditadas empiezan a usar la leyenda correspondiente 

“Acreditada por la FIMPES” como muestra de seriedad y calidad.

La FIMPES concibe la acreditación de instituciones como un mecanismo mediante 

el cual, un tercero (cuerpo colegiado) confiable por objetivo, independiente y transparente, 

valida, ante los públicos a los que sirve, una Institución de Educación Superior, que dicha 

institución:es lo que dice ser, provee lo que ofrece proveer, garantiza los mínimos de calidad 

necesarios en una oferta académica seria, y está comprometida públicamente a superar los 

niveles de calidad que ya posee, en un proceso de mejora continua.
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La Certificación de la Escuela 
Normal “Juana de Asbaje” 
ante la FIMPES

III

Desde su fundación, la Normal ha 

luchado por hacer realidad y desarrollar 

mejor su vocación de servicio educativo 

con una inspiración cristiana, sin 

embargo, con el paso de los años y ante 

los retos, necesidades y cambios en el 

sistema educativo mexicano, la Normal 

se ha transformado cuantitativa y 

cualitativamente para responder a su 

misión y a las necesidades  educativas de 

la población. 

Hay que tener presente que la 

Normal “Juana de Asbaje” inició su 

L
a Normal “Juana de Asbaje” se 

fundó en 1957, como institución 

educativa católica como parte de 

la misión que el segundo obispo de la 

diócesis de Zamora, José María Cázares 

Martínez encomendó a la Congregación 

“Hermanas de los Pobres, Siervas del 

Sagrado Corazón (H.P.S.S.C)”. “Vivir y 

hacer presente el amor de Dios al hombre, 

por la evangelización y promoción a 

través de la educación integral, 

principalmente en los medios de menos 

recursos espirituales y materiales” 

(H.P.S.S.C, 1984: 5).

Su misión se ha redefinido, sin 

perder la esencia con la que fue creada, y 

reitera un compromiso social con sus 

educandos y en general con la sociedad. 

“Formar educadores de nivel básico que, 

desde una perspectiva cristiana, se 

caractericen por ser personas integradas 

que viven la rectitud, el amor, el servicio y 

la libertad, que desempeñan su misión 

educativa con calidad humana y 

profesional, con opción preferencial por 

los menos favorecidos como agentes de 

transformación y educadores con 

esperanza” (Plan de Desarrollo 

Institucional de la NJA: 5).

servicio educativo en 1957, ofreciendo la 

formación en educación Normal 

Primaria. En 1965 creó a la Normal 

Superior y para 1979, ofreció los 

servicios educativos en educación 

Normal Preescolar (ver: Boletín 

Informativo Avances No.1, publicado por 

la Normal “Juana de Asbaje”).

El hacer realidad nuestra misión 

nos cuestiona sobre el reto que hay que 

enf ren ta r :  desar ro l la r  p rocesos  

educativos de calidad en los futuros 
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 El proceso de Autoestudio se 

organizó en dos partes: la investigación 

directa que recogió las opiniones, 

En esta perspectiva la NJA inició en 

abril de 1999-2000 un proceso de 

autoestudio, con la finalidad de adquirir 

un conocimiento profundo, en torno a los 

aspectos que requieren fortalecerse así 

como a los que es necesario transformar, 

potenciando la capacidad institucional 

para el logro de la misión y los propósitos 

institucionales, al mismo tiempo ser 

acreditada como escuela de calidad ante 

la FIMPES.

profesores de nivel básico, para que 

promuevan cambios en las relaciones de 

convivencia entre los hombres, con la 

esperanza de generar en la sociedad 

formas más justas de convivencia social y 

una mejor calidad de vida. Al mismo 

tiempo nos sugiere cambios educativos 

institucionales intencionados con el 

objetivo de cumplir con nuestra misión y 

propósitos.

 El Autoestudio Institucional fue 

asumido al interior de la NJA como un 

proceso de investigación de largo alcance 

que cubrió todos los procesos y productos 

académicos y administrativos marcados 

por el “Sistema para el Ingreso y 

Permanencia en la FIMPES a través del 

F o r t a l e c i m i e n t o  y  D e s a r r o l l o  

Institucional” y que involucró al conjunto 

de sectores que conforman la Comunidad 

Educativa de la Escuela Normal.

valoraciones y comentarios abiertos de 

los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa y la investigación documental 

en la que se revisaron los documentos 

institucionales directamente vinculados 

con cada una de las áreas de interés de 

cada comité.

 El número de cuestionarios 

capturados en la base de datos (ciclo 

escolar  1999-2000)  es  de:  451 

estudiantes, 96 egresados, 22 docentes y 

11 administrativos. Paralelamente se 

realizaron entrevistas con los directivos. 

(Ver cuadro 1, página 14.) 

 A partir de las fortalezas y 

debilidades, la Normal “Juana de Asbaje” 

inicio el diseño de un Proyecto de 

Desarrollo Institucional, con el objetivo 

de intencionalizar la función educativa, 

con base en la misión y propósitos 

institucionales, teniendo como referentes 

los “debes” y “recomendaciones” hechas 

por el Equipo Visitador de la FIMPES. 

La investigación directa incluyó a 

los estudiantes, docentes, trabajadores 

administrativos, directivos y a una 

muestra de egresados que radican en la 

ciudad de Zamora y sus alrededores. 

 

 El proceso de Autoevaluación 

Institucional realizado puso de manifiesto 

el funcionamiento de la institución en su 

conjunto así como sus fortalezas y sus 

debilidades. 
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 Durante el tiempo que la 

FIMPES señaló para dar 

respuesta a los “debes”, la 

Normal orientó sus esfuerzos en 

las recomendaciones derivadas 

del autoestudio, a través de la 

constitución de equipos de 

trabajo conformados por 

docentes y directivos y en 

algunos casos por alumnos. El 

grado de avance que se obtuvo 

en cada una de las áreas y 

r e c o m e n d a c i o n e s  f u e  

diferenciado.

 El día 7 de septiembre de 

2001, la FIMPES extendió a la 

NJA el primer dictamen: 

“Acreditada con Condiciones”. 

Las recomendaciones que se 

hicieron en torno a los 

indicadores o “debes” no 

s a t i s f e c h o s  f u e r o n  l o s  

siguientes:

Cuadro 1. Cuestionarios para el autoestudio realizados durante el ciclo escolar 1999-2000 

VIII. Apoyos Académicos  

VI. Estudiantes 

VII. Personal Administrativo, de Servicio, Técnico y de Apoyo 

IX. Servicios Estudiantiles 

Total 

Indicador 

I. Filosofía Institucional 

II. Propósitos, Planeación y Efectividad 

III. Normatividad, Gobierno y Administración 

V. Personal Académico 

IV. Programas Educativos 

9

1 

Recomendación

4

1

12

4

45

9

3

2

Fuente: Dictamen  FIMPES, Normal “Juana de Asbaje”, del 7 de Septiembre de 2001 (Ver página siguiente).
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El primer dictamen fue un 

estimulo para maestros, directivos, 

alumnos y personal administrativo para 

seguir adelante, de 166 “debes” señalados 

p o r  l a  F I M P E S ,  a t e n d i m o s  

satisfactoriamente 121. Es decir, logramos 

un estándar de calidad cerca del 75 por 

ciento. Entre los indicadores que se 

necesitó fortalecer, sobresalieron tres: 

Propósitos, Planeación y Efectividad, 

Programas Educativos y Personal 

Académico.

Conscientes del avance obtenido 

en el estándar de calidad FIMPES y 

convencidos, principalmente, del 

beneficio que reporta a la Normal 

transformar cualitativamente nuestra 

práctica educativa, maestros y directivos, 

sobre la base del trabajo conjunto, 

definimos metas y estrategias para atender 

a cada uno de los “debes”.

     A dos años del primer dictamen, el avance obtenido fue significativo, de 45 

recomendaciones o “debes”, logramos atender a más de la mitad, quedando sólo 20. es 

decir, la Normal paso de un 70 por ciento de eficiencia a un 88 por ciento. El segundo 

dictamen de la FIMPES (marzo de 2003) fue: “Acreditada con Recomendaciones”

Dictamen  FIMPES, Normal “Juana de Asbaje”, del 7 de Septiembre de 2001 

20 

2 

4 

4 

3 

Recomendación 

1 

6 

Indicador 

II. Propósitos, Planeación y Efectividad 

III. Normatividad, Gobierno y Administración 

IV. Programas Educativos 

V. Personal Académico 

VI. Estudiantes 

VII. Personal Administrativo, de Servicio, Técnico y de Apoyo 

Total 

Fuente: Dictamen  FIMPES, Normal “Juana de Asbaje”, del 21 de Marzo de 2003 (Ver página siguiente).
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Dictamen  FIMPES, Normal “Juana de Asbaje”, del 21 de Marzo de 2003 

Dictamen  FIMPES, Normal “Juana de Asbaje”, del 20 de Abril de 2004 

    El “debe” 5.2.4. señala: “se tomen 

las medidas pertinentes para que los 

docentes con estudios de maestría se 

titulen y para que el 33% de los 

cursos  sean  impar t idos  por  

profesores con grado académico 

superior al que imparten sus clases”. 

La acreditación de la Normal 

ante la FIMPES se obtuvo en abril del 

2004, con la siguiente leyenda: “El 

presente documento mantiene como 

fecha de vigencia de la Acreditación 

la iniciada con su primer dictamen 

acreditador, en otoño 2001, con 

vencimiento en otoño 2008, 

debiendo comenzar su próximo 

proceso de autoestudio en otoño 

2006”.

La comisión le comunica que 

para obtener la acreditación en su 

modalidad “lisa y llana”, establecida 

por la firma del convenio de 

colaboración SEP-FIMPES, la 

institución deberá recibir una visita 

para verificar el cumplimiento del 

“debe” 5.2.4, si la institución así lo 

solicita.
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Conclusión

Avances 

17

C
on

clu
sión

IV

La política educativa ha funcionado como factor de clasificación de las 

Instituciones de Educación Superior: de calidad y no calidad. Dicha 

clasificación tiene implicaciones para las instituciones, entre las que 

sobresalen: reconocimiento social, prestigio, acceso al financiamiento público 

(escaso por cierto), agilización en trámites administrativos ante las autoridades 

educativas. En fin, el acceder a estos bienes o no, por parte de las Instituciones 

Los estándares diseñados por los organismos como la CONAEVA y la 

FIMPES poco a poco se han ido consolidando como un sistema homogéneo de 

indicadores, bajo los cuales se están moviendo las Instituciones de Educación 

Superior. Sin embargo, son claramente distinguibles los resultados: un 

conjunto menor de instituciones cuya estructura organizativa ha respondido a 

la política educativa, y por otro, aquellas instituciones (mayoría) cuya 

organización dista mucho del marco establecido por los organismos 

encargados de la evaluación-acreditación. Lo anterior es atribuible a las 

disparidades de funcionamiento que existe entre las diversas Instituciones de 

Educación Superior. Esta divergencia, a su vez, está asociada con marcadas 

desigualdades en las condiciones de operación en que se encuentran las 

instituciones públicas y privadas.

l cambio en la política en la educación superior en los últimos cinco 

Esexenios ha ido encontrando dirección cada vez más en el aspecto de 

la evaluación-acreditación, con la premisa de que este es el 

instrumento más adecuado para modernizar y elevar la calidad educativa de las 

Instituciones de Educación Superior.

Mayo-Junio 2004 



de Educación Superior, impulsa una competencia inequitativa y acentúa 

las desigualdades.

Las Instituciones de Educación Superior deberán enfrentar dicho 

desafio no sólo a nivel nacional, sino que a su vez, deberán hacerio a 

nivel internacional. Se dice que la política educativa es una respuesta a 

las recomendaciones sugeridas por los organismos internacionales: 

Banco Mundial, UNESCO, Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, las tendencias que están siguiendo los cambios 

en los sistemas de Educación Superior a escala mundial. "Acercar a las 

universidades a las demandas del Estado y de la economía. La 

importancia decisiva del conocimiento para el avance de las economías 

de mercado; el conocimiento que será relevante para la innovación y la 

productividad".

 Criticamos y consideramos, como institución formadora de docentes 

de educación básica, que la transformación de las Instituciones de 

Educación Superior debe ser con el objetivo de elevar la calidad. 

Compartimos la postura del doctor Juan Ra món de la Fuente (rector de la 

UNAM): "Educar es formar seres humanos libres sensibles, autónomos, 

críticos y creativos, aptos para el ejercicio consciente de la democracia y 

para enriquecer la tradición cultural en la que están inmersos. Y más 

claramente: si la educación es un bien público, no puede estar sujeta a las 

leyes del mercado" (OCDE, 2000: 60).
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1 La reforma administrativa, se identifica como el primer paquete de descentralización, proponía 
establecer un comité consultivo en cada estado, el cual se encargaría de transferir a los gobiernos estatales los 
servicios de educación básica y normal, hasta entonces en manos de la federación. Los mismos estados debían 
asumir las tareas de planeación con la modalidad propia de cada región (Meneses, 1998:).

2 El ANMEB, se suscribe dentro de un proyecto político más amplio, el de la reforma del estado. 

5 El ANMEB estableció diversas áreas prioritarias a cubrir y fortalecer. Primeramente se mencionan 
la lectura, la escritura y las matemáticas. En segundo lugar se habla del conocimiento del medio social y 
natural (salud, nutrición, protección del medio ambiente y nociones de distintas formas de trabajo), así como 
aspectos relacionados con educación cívica (principios éticos, identidad nacional, instituciones del país, 
derechos y obligaciones). De igual forma se da espacio para la formación en valores y el estudio de la Historia 
de México.

3 Dicho programa de modernización, se apoyó particularmente en una distribución de la función 
educativa entre el gobierno federal y los estados de la República. La descentralización implicó la 
transferencia de recursos, personal e instalaciones. Para diciembre de 1992 la SEP había transferido a los 
Estados del país el manejo de todos los planteles de preescolar, primaria y secundaria y educación normal, que 
anteriormente eran de control federal, que representaban en conjunto unos 100 mil inmuebles, 100 mil plazas 
magisteriales y de personal de apoyo, 10 millones de alumnos. Así todos los elementos dejaron de depender 
del gobierno federal (a través de la SEP) y pasaron a ser responsabilidad de los gobiernos estatales (Salinas, 
2000: 631).

4 La transferencia a los gobiernos estatales de todos los elementos de carácter administrativo y 
operativo con los que se venían prestando los servicios. Esto incluye bienes muebles e inmuebles, derechos, 
obligaciones y recursos financieros. El gobierno federal conserva el poder de decidir el contenido del 
curriculum nacional, la elaboración y producción de los libros de texto gratuitos y de otros materiales 
educativos para maestros y alumnos (Programa para la Modernización Educativa 1989-1994).  

6 Contempla seis aspectos relativos al bienestar material y al desarrollo personal y profesional de los 
docentes. Entre ellos cabe mencionar, por un lado, dos iniciativas relacionadas con la formación de docente: 
la reforma de la educación normal y la creación de un sistema de capacitación y actualización. por otro, dos 
aspectos relativos a su situación económica: el acuerdo de mejorar las percepciones, que incluye el 
compromiso de revisarlas periódicamente para evitar su deterioro, y la creación de un programa de incentivos 
monetarios basado en la preparación académica, la atención a cursos de actualización, el desempeño y la 
antigüedad.  

7 Este último, se elevó a nivel de licenciatura con la reforma administrativa de educación básica y 
normal en 1984, durante la administración de José López Portillo. En realidad, la reforma no transformó las 
escuelas normales, que siguieron operando con los mismos docentes, nombrados investigadores por decreto, 
con las mismas bibliotecas precarias, las mismas instalaciones, y un nuevo plan de estudios improvisado y 
desconocido por los que tenían que aplicar. La reforma de la educación normal siguió pendiente (anotar 
fuente). 

8 Según el Programa Nacional de Educación, un programa educativo de calidad cuenta con una 
amplia aceptación social por la sólida formación de sus egresados; altas tasas de titulación o graduación; 
profesores competentes en la generación, aplicación y transmisión del conocimiento, organización en 
cuerpos académicos; currículo actualizado y pertinente; procesos e instrumentos apropiados y confiables 
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9 Diferentes instancias realizan actividades de evaluación de educación superior, como son: la 
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC), la Subsecretaría de Educación e 
Investigación Tecnológica (SEIT), el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET), 
el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Posteriormente se incluyó para la 
evaluación al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que diseño concursos para la 
integración del padrón de posgrados de excelencia a través de mecanismos de evaluación de pareas 
académicos externos. Subsecuentemente se crearon los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) para evaluar programas específicos por área de conocimiento (Álvarez y 
Topete, 1997).

para la evaluación de los aprendizajes; servicios oportunos para la atención individual y en grupo de los 
estudiantes; infraestructura moderna y suficiente para apoyar el trabajo académico de profesores y alumnos; 
sistemas eficientes de gestión y administración; y un servicio social articulado con los objetivos del programa 
educativo (SEP, Programa Nacional de Educación 2000-2006: 184).

10 En mayo del 2002 se firmó el Convenio de Concertación SEP-FIMPES, en el cual se da 
Reconocimiento al Sistema de Acreditación Institucional de FIMPES en la modalidad lisa y llana. Se destaca 
el criterio de elegibilidad en el Acuerdo 279 para incorporar una institución particular en el régimen de 
simplificación administrativa.  
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