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Resumen 

El objetivo de este trabajo es describir y analizar, con fines académicos, las informaciones 

colectadas sobre el tema de investigación: “Expansión y calidad educativa en las 

instituciones de educación superior privadas en Ciudad Juárez desde 1982”.  El contexto en 

que se estudian estas  instituciones es a partir de la crisis económica y la implantación de 

las políticas neoliberales en México hasta la fecha, por medio de la utilización de 

herramientas y técnicas primordialmente cualitativas para la recopilación de información. 

Se exponen los hallazgos sobre la expansión de instituciones de educación superior1 

privada en Juárez, tanto en establecimientos como en su matrícula, además de las 

condiciones que en relación a calidad educativa, áreas del conocimiento y programas 

educativos ofrecen, tomando muy en cuenta las opiniones vertidas por las partes 

participantes. El estatus legal en que se encuentran funcionando respecto a la autorización 

de la institución y reconocimiento de estudios de sus programas en apego a la normatividad 

establecida, en seguimiento al artículo 3º Constitucional, a las leyes, decretos, planes, 

programas, reglamentos, acuerdos y tratados que para ese efecto se encuentran 

determinados.   

Los puntos que se desarrollan corresponden a la contextualización y referentes 

teóricos relacionados al tema de investigación, los cuales se tratan en el capítulo primero. 

Asimismo, se realiza una conceptualización de los términos más trascendentes que dan 

                                                 
1 Se utilizan indistintamente los términos “educación superior” y “educación terciaria”.  Así mismo, las 
expresiones “privada” o “particular”, expresiones de muy común uso entre los especialistas del tema 
educativo.  
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cuerpo al contenido del documento y se revisan en los capítulos segundo y tercero, para 

finalmente presentar el análisis sobre lo localizado en la investigación. 
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Introducción 

Este documento de recepción doctoral es el trabajo de investigación realizado, con fines 

académicos, por la tesista sobre el tema “Expansión y calidad educativa en las instituciones 

de educación superior privadas en Ciudad Juárez desde 1982”, el cual se pone a 

consideración de las autoridades educativas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

a la Coordinación del Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales, a mi Director de 

Tesis y al Jurado examinador, así como a mis compañeros del programa, en especial de la 

Terminal en Educación Superior. 

El interés epistemológico personal que ordenó este trabajo está enunciado desde el 

mismo compromiso que asume el ser humano en un proceso permanente de desarrollo, 

donde se favorezcan acciones integrales para la formación ética de los implicados en los 

escenarios educativos.  Responde a la intencionalidad ver la educación como un proceso de 

eminente transformación, que genera condiciones de posibilidad para articular la 

promoción de la vida digna para todos; que los directamente implicados en esto puedan 

participar en ambientes de equidad de acceso a instituciones con programas de calidad y 

logren resultados que les permitan, en igualdad de circunstancias, insertarse en el entorno.  

Que todos los que en ella intervengan vean a la educación como una responsabilidad social. 

El propósito para investigar este tema fue explorar y analizar los detonantes, 

condiciones y políticas nacionales e internacionales que han incidido en la multiplicación 

de establecimientos de educación superior privada, que en ocasiones operan en la 
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informalidad y repercuten localmente; así mismo el nivel de calidad educativa que ofrecen 

y las probables consecuencias que afectan en el desarrollo económico, social y cultural. 

La propagación de instituciones de educación superior privada2 es un fenómeno que 

se ha experimentado a nivel mundial en las últimas décadas significativamente, situación 

que se observa también en la región de América Latina y el Caribe, donde nuestro país 

participa con un gran crecimiento al respecto. Ya a nivel nacional, esta misma circunstancia 

se aprecia en varias entidades en constante aumento. En el estado de Chihuahua y en 

particular Ciudad Juárez, se advierte una desmesurada ampliación de este subsistema 

educativo, principalmente en lo que se refiere a la creación de establecimientos y no tanto 

en cuanto al porcentaje de matrícula que absorben, aunque sí se nota su persistente 

desarrollo. 

Los contextos en los cuales se despliega el tema de investigación, mismos que 

propician su desenvolvimiento, y la razón por la cual tomo la fecha de inicio a partir de 

1982, los expongo a continuación. 

Según Díaz Barriga (2000),3 en la etapa de “modernización” (de la tendencia 

profesionalizante de la educación superior)4 que inicia en 1982 (con la crisis del petróleo) y 

aparentemente se mantiene hasta nuestros días, se nota un cambio importante en la 

percepción que se tiene del Estado y se propugna por un adelgazamiento de su aparato 

                                                 
2 Se utilizan indistintamente en el texto los términos “privado” y “particular” para referirse a las instituciones 
de educación superior de sostenimiento privado, referidos a lo largo del documento como IES.  
3 Citado por J. C. Silas Casillas (2005, 23)  
4 Díaz Barriga, desde su texto de 1995, se refiere al término “perfil profesionalizante” como un indicador de 
calidad para el logro en la consecución de un empleo de acuerdo al área de especialización del solicitante. En 
su texto del 2000, menciona la presencia de tres etapas que identifican la tendencia profesionalizante de la 
educación superior en México.  
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burocrático, además de un cambio de enfoque hacia éste como regulador y supervisor bajo 

la lente de la oferta y la demanda, dejando de lado las concepciones de un Estado actuante 

(Silas 2005, 23). Este periodo ha sido interpretado por diferentes analistas como una fase de 

transiciones múltiples (Rodríguez 2001, 53), transformaciones en el ámbito político, 

económico, social, cultural, informacional y han estudiado sus efectos, muy especialmente 

en el contexto de la educación superior. 

La crisis económica de 1982 estimuló cambios en las políticas públicas en México 

tanto en lo social como en lo económico, que se fundamentaron en el neoliberalismo, cuyo 

planteamiento básico consiste en ubicar al mercado en el centro de las decisiones 

económicas e incluso políticas, por encima de cualquier otra consideración histórica o 

social; se prioriza una alianza estratégica entre el Estado y el mercado, quedando 

marginados los servicios sociales primordiales. El adelgazamiento del Estado en todas las 

latitudes se acompaña de privatizaciones y dejar a las libres fuerzas mercantiles que 

orienten la inversión, los precios, la oferta y demanda de bienes y servicios, incluso la 

satisfacción de necesidades sociales como la salud y la educación. Esta penetración del 

mercado en áreas sociales como la educación abarca los espacios, que en virtud del poco 

crecimiento del sector público universitario, han quedado disponibles. 

El proyecto modernizador o neoliberal de la educación iniciado en el gobierno de 

Miguel de la Madrid fue impulsado con mayor fuerza en la década de los noventa en el 

sexenio de Carlos Salinas, cuyo objetivo principal era el de adecuar la educación a los 

cambios económicos que México requería de acuerdo al contexto de las transformaciones 
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mundiales establecidas por las reglas del libre mercado. El quehacer educativo era, por 

tanto, una expresión de ese estilo modernizador. 

Desde la perspectiva de la educación, el neoliberalismo dio cabida a la iniciativa 

privada para una nueva oleada hacia la expansión y establecimiento de instituciones de 

enseñanza. Esta privatización se dio además a través de la venta de servicios, competencia 

por fondos públicos, entre otros, para la universidad pública. El proceso expansivo y 

privatizador tomó auge más profundamente a raíz de la entrada en vigor del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLC), mismo que para llegar a su firma fue 

necesario realizar una serie de cambios a varios de los artículos de la Constitución 

mexicana, específicamente en el artículo 3º, que norma lo relativo a la educación en el país. 

Aunado a lo anterior, otros factores que contribuyeron a este crecimiento se relacionan con 

el aumento demográfico de jóvenes en edad de cursar estudios superiores y la falta de 

cobertura en instituciones públicas, además de la negativa apreciación e imagen que la 

sociedad tenía sobre la calidad educativa impartida por las universidades e instituciones de 

educación superior públicas.5  

Después de la entrada en vigor del TLC, varios proveedores de educación a 

distancia han captado clientela mexicana. Efecto de este acuerdo comercial es la situación 

de asentamiento de instituciones extranjeras en el territorio nacional. Silvie Didou (2002) 

                                                 
5 La creciente ineficiencia por la masificación, además de la politización que se dio en la década de los 
setenta y principios de los ochenta, dañaron la imagen de las instituciones públicas;  ante esto, el signo 
negativo asociado a las universidades públicas se convirtió en una parte normal del discurso público sobre 
educación superior. J. Carpizo, rector de la UNAM, señaló en 1987 en su tercer informe, que existían 
egresados de esa Universidad que difícilmente eran contratados a causa de su bajo nivel académico y por no 
tener una formación correspondiente con las necesidades del mercado. En este contexto, las instituciones 
privadas avanzaron ofreciéndose como alternativa.   
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comenta que las universidades nacionales, públicas y privadas han consolidado su oferta de 

formaciones en alianza con contrapartes de fuera. Es relativamente común encontrar 

publicidad para estas ofertas en los medios de comunicación, sin embargo, ni la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), ni la Asociación de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), ni la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior (FIMPES) aseguran su registro sistemático, lo que impide dar cuenta 

de su extensión real o de sus características educativas. 

Un sondeo documental inicial me lleva a la inquietud de buscar la concordancia 

entre la información expresada en la bibliografía consultada y la realidad observada a través 

de los actores directos. A este efecto, elaboro las siguientes premisas:  

1. La limitación por parte del Estado para satisfacer la necesidad de espacios 

educativos, ya que la cohorte demandante del nivel superior puede considerarse 

amplia e insatisfecha, es uno de las principales condicionantes para que las 

instituciones privadas hayan llegado a ocupar ese espacio de oportunidad en el 

subsistema de educación superior. Pero el incremento de estas instituciones que se 

establecen por las muy laxas reglamentaciones, desafortunadamente no todas de la 

calidad deseable, pueden causar secuelas de desventaja por la deficiente educación 

que reciben quienes en ellas estudian o egresan. 

2. Para que haya crecido en número este tipo de instituciones se puede suponer 

también que hubo un interés de selección racional de parte de los estudiantes, sus 

familias o de los lugares de trabajo de los jóvenes aspirantes a la educación 

terciaria. 
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Estos elementos, entre otros, crean de manera general el entorno en que se ubican 

los procesos de propagación de las instituciones que se estudian. 

En síntesis: la restricción hacia el crecimiento y expansión de la educación pública, 

así como de estímulo a los mecanismos del mercado en la vida académica (como son los 

concursos por fondos de financiamiento para proyectos especiales, los de equipamiento y 

ampliación de las plantas docentes); las mismas competencias por estímulos que orientan el 

quehacer de docentes e investigadores; el desprestigio que sufrieron las instituciones 

públicas de educación a partir de la masificación de la matrícula y en la que se contrataron 

profesores sin tener el perfil adecuado o incluso a alumnos de niveles superiores a fin de 

dar atención a ese acrecentamiento estudiantil; y la revaloración de la reputación, muchas 

veces artificiales, de ciertas instituciones privadas, conformaron un marco propicio al 

resurgimiento, crecimiento y consolidación de este sector educativo. 

A fin de explorar el fenómeno de expansión y calidad educativa de las instituciones 

privadas en nuestra localidad, se pretende responder, por medio de la recolección de 

información entre los involucrados de este subsistema de educación superior, a esta 

pregunta central: ¿cuál es la calidad educativa que ofrecen las instituciones de educación 

superior (IES) privadas en Ciudad Juárez y la expansión en establecimientos y matrícula de 

1982 a la fecha? Asimismo, pretendo dar respuesta a la inquietud sobre ¿dónde debe 

evaluarse la calidad en las IES privadas?, ¿satisfacen los procesos de acreditación de la 

calidad de los programas educativos en educación superior el criterio de equidad?, ¿existen 

consecuencias sociales y políticas por el aumento de la privatización de la educación 

superior en Ciudad Juárez? Otra última interrogante a responder que se relaciona con la 
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gestión es ¿cómo es el trato fiscal, normatividad y políticas educativas por las que se rigen 

las instituciones de educación superior privadas que regulan su autorización y operación? 

1) Objetivo general 

Analizar el nivel de calidad educativa que imparten las IES privadas en Ciudad Juárez a 

partir de la determinación de un grupo de indicadores acorde al concepto de calidad 

señalado6 que satisfaga el criterio de equidad; también revisar los condicionantes de la 

propagación de instituciones y matrícula privadas tomando en juicio las políticas educativas 

establecidas a partir de 1982 que permitan integrar una opinión fundamentada. Explorar y 

considerar la información mediante la cual se pueda conciliar la expansión con la calidad. 

2) Otros objetivos que se concatenan 

Conocer los puntos de vista de los principales actores que intervienen en el proceso de 

educación a fin de formular un razonamiento pertinente, con argumentos sólidos sobre los 

efectos tanto políticos como sociales de la educación superior privada en nuestra localidad 

y su repercusión en la calidad educativa desde dimensiones tanto intrínsecas como 

extrínsecas de la equidad, para lo cual se realizaron entrevistas a profundidad a autoridades, 

académicos, estudiantes y egresados de las IES locales y empleadores de la ciudad, 

basándose en los indicadores establecidos. 

Es primordial conocer el marco normativo (políticas educativas, leyes —federales, 

estatales y municipales), acuerdos (243 y 279 principalmente), decretos, leyes orgánicas de 

las instituciones educativas y normatividad para la aprobación de establecimiento, función, 
                                                 
6 En el cuerpo de la tesis se anota el concepto de calidad que se eligió para efecto de la investigación. 
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control o mejoramiento (si lo hay) de las instituciones de educación superior privada, que 

proporcionen información sobre su efectividad y reflejen un auténtico impacto social 

positivo; para lograrlo, se revisó la bibliografía y acciones pertinentes. 

3) Justificación 

Ciertas tendencias, como la expansión del sistema educativo mexicano principalmente en 

cuanto a la prestación particular de servicios y a la falta de normatividad adecuada para su 

incorporación y funcionamiento, la extensa variedad en la tipología institucional y la oferta 

educativa, aunada a la diversidad de áreas de conocimiento y la internacionalización de la 

educación superior y el crecimiento de la educación a distancia, hacen indispensable el 

aseguramiento de la calidad en todas las instituciones de educación superior. Es necesario 

que las actividades de las instituciones fomenten la equidad tanto en el acceso como en los 

resultados obtenidos por cada estudiante para que, al egresar e incorporarse al ámbito 

laboral, refleje la educación de calidad recibida que le permita participar en igualdad de 

circunstancias; que el sistema en general contribuya al desarrollo social y económico del 

país y que se establezca una adecuada coordinación al interior del sistema y a su 

integración global. 

Los procesos que subyacen en esa dinámica de expansión de instituciones de 

educación superior privada encuentran sus causas en contextos muy amplios, situación por 

la cual es de interés investigar este tema, para identificar y analizar los detonantes, 

condiciones y políticas internacionales y nacionales que han incidido en su multiplicación, 

pues en ocasiones operan en la informalidad y repercuten localmente. Fue menester 

también examinar el nivel de calidad educativa que se ofrece en estas IES y las posibles 
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consecuencias que afectan el desarrollo económico, social y cultural, debido a las 

características específicas que presentan.  Con la investigación y el conocimiento de este 

fenómeno educativo se aspira a contribuir al mejoramiento en la calidad de la educación, 

así como de la equidad y el desarrollo social. 

En la búsqueda de bibliografía sobre el tema, y aunque existen estudios sectoriales 

por ejemplo en el sector de servicios, como es el caso de educación y específicamente sobre 

la superior privada, no se encontró alguna que se refiera especialmente a la investigación de 

la educación superior privada en Ciudad Juárez; esto de alguna forma puede ser un 

referente para el resto del país sobre la calidad educativa que ofrecen y la expansión de este 

tipo de subsistema en México.  

Las IES privadas en Ciudad Juárez, de 1992 al año 2008 tuvieron un gran despegue, 

aunque con mayor impulso desde el 2000 y, sin embargo,  no se conocen las oportunidades 

de acceso o permanencia y el nivel de aprendizaje que logran quienes en ellas estudian o 

egresan. La flexibilidad de las normas reglamentarias para el establecimiento de ciertas 

instituciones, el reconocimiento a sus estudios y la escasa o nula vigilancia de sus términos 

de operación, pueden facilitar su existencia como negocios lucrativos o alternativos, aunado 

a que carecen de investigación científica y difusión de la cultura. 

Se precisa de una amplia y adecuada revisión de los detonantes que han promovido 

el crecimiento del sector de educación superior privada, si éstas están proporcionando una 

formación académica de calidad equitativa y eficiente, combinada además con elementos 

de índole humanística, científico y técnico. Cuestiones que deberán esclarecerse en la 

investigación para confirmar si la calidad educativa que recibieron los estudiantes los 
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preparó para competir con igualdad para el empleo, ya que como lo menciona Muñoz 

Izquierdo (2003, 10), “desde el punto de vista social, la educación es de calidad cuando las 

oportunidades de recibirla —así como las de participar en los beneficios sociales derivados 

de la misma— se distribuyen equitativamente entre los diversos sectores de la sociedad que 

la reciben”. 

De particular manera se examinaron las carreras que ofrecen las IES privadas en la 

localidad y el tipo de infraestructura del que disponen y su relación con las mismas 

(biblioteca, sus acervos y servicios, laboratorios, talleres, centros de cómputo actualizados, 

sistemas de redes inalámbricas, uso de nuevas tecnologías, entre otros factores), así como 

sus modelos educativos y el seguimiento que se les da; el nivel de estudios, capacitación, 

actualización y el tipo de contrato de su planta docente, que nos pudieran arrojar 

información sobre la educación impartida; planes y programas de estudio de las IES 

privadas que les permitan a sus egresados responder con eficiencia y calidad a las 

demandas y transformaciones del entorno nacional e internacional en el ámbito económico 

y social. De singular importancia es el conocimiento de las prácticas docentes que están 

establecidas en dichas instituciones: enfoques pedagógicos, apoyos y medios para el 

desempeño de la actividad docente; estilos de aprendizaje y métodos e instrumentos 

utilizados. Entre las cuestiones concernientes a la docencia, se examinó específicamente lo 

relativo a la capacitación pedagógica de la planta docente: si contaban con cursos de 

actualización disciplinaria, de formación de profesores y de capacitación docente. 

También se buscó la planeación estratégica que tuvieran, y si ésta incluye una 

planeación educativa e institucional de desarrollo que permita analizar su diseño 
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organizacional, desarrollo de innovaciones, los recursos humanos en educación y la 

evaluación de dicha planeación, los ambientes de aprendizaje y el compromiso de los 

académicos con sus estudiantes y la institución. Todo lo previamente expuesto se encuentra 

encuadrado en indicadores de cobertura, de logros educativos, de calidad de los procesos 

educativos y del financiamiento e inversión monetaria que destinan para sus propósitos de 

educación de calidad, todos relacionados entre sí.  

Una vez llevada a cabo la investigación de exploración y recolección de datos, se 

hizo una descripción, análisis e interpretación de los resultados obtenidos, a fin de 

identificar las deficiencias localizadas y aportar ideas para subsanar las carencias 

encontradas, además de descubrir tendencias y consecuencias tanto para el sistema 

educativo de nivel superior como para la sociedad. 

Primeramente se realizó una investigación documental en busca de estudios 

efectuados sobre educación superior, fundamentalmente sobre el subsistema privado para 

conocer sobre los avances realizados sobre el tema, referentes teóricos, investigadores y 

analistas de educación. Se revisaron fuentes gubernamentales, de organismos 

internacionales, de asociaciones y federaciones de instituciones educativas de nivel 

superior, medios de comunicación, anuarios y directorios telefónicos. Las fuentes revisadas 

fueron tanto escritas como electrónicas y consultadas en varias fechas. Además se 

realizaron recorridos de observación por la ciudad, para visualmente identificar a las 

instituciones establecidas en Ciudad Juárez. La exploración bibliográfica también me dio 

un panorama sobre el desarrollo de este sector en diferentes partes del mundo. 
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Conseguida la información documental y de observación pertinente, se 

establecieron instrumentos para la recopilación de datos, tales como elaboración de 

entrevistas, encuestas con preguntas cerradas y abiertas para que pudieran opinar los 

involucrados en el objeto de investigación.7 Las preguntas de elaboración propia de estas  

herramientas de recopilación se centraron en los indicadores propuestos. Dichas actividades 

se llevaron a cabo en establecimientos particulares de educación superior, en las oficinas de 

Educación y Cultura de Gobierno del Estado y a través de medios electrónicos. 

Con los datos recabados, se integró un desglose sobre la expansión de las 

instituciones, la oferta educativa y las áreas del conocimiento, así como el comportamiento 

de la matrícula en las instituciones de educación superior privada que abarca cada una. 

La preparación de los instrumentos de investigación se consideraron a partir de los 

marcos categoriales de estudios elaborados por Carlos Muñoz Izquierdo y José Joaquín 

Brunner, indicadores que dieron una visión sobre la calidad educativa en las diferentes 

instituciones de educación superior y de la expansión matricular, y desde de la opinión de 

los actores más directamente involucrados en el proceso. 

Los indicadores que se utilizaron fueron: 

• De cobertura. Incluye de forma preponderante el criterio de equidad en sus 

dos dimensiones: intrínseca y extrínseca. La faceta intrínseca está 

relacionada con los procesos educativos, la cual es valorada mediante el 

análisis de la distribución y acceso de las oportunidades educativas. El 
                                                 
7 En anexos se presentan dichas herramientas. 
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aspecto extrínseco está relacionado con los resultados del criterio de 

equidad, analizado éste en relación a los efectos que tienen los aprendizajes 

en la movilidad social y distribución de oportunidades. En suma, son las 

coyunturas que se ofrecen para que la población en la cohorte de edad 

correspondiente ingrese a las instituciones del sistema educativo y obtenga 

los conocimientos y herramientas necesarias para que al egresar les permita 

competir en igualdad de circunstancias en su inserción al mercado laboral. 

• De logros educativos. Muy relacionado con el anterior indicador, pero en el 

cual se revisa el nivel de aprendizaje de los estudiantes, conseguido al 

finalizar sus estudios. Con éste se intenta evaluar los conocimientos como un 

resultado del proceso educativo.8  

• De calidad de los procesos educativos. Indicador visto y valorado desde el 

lapso de inicio al final de la enseñanza, revisando para tal efecto las 

consideraciones en cuanto a los ambientes en que se desarrolla el 

aprendizaje, los instrumentos y métodos para evaluarlo, el acceso a los 

recursos y medios para lograrlo, los planes y programas de estudio y 

preparación y formación de los docentes. 

• De nivel de financiamiento o inversión. Con la utilización de este indicador 

se pretende identificar los recursos con que cuentan los establecimientos 

educativos, tales como infraestructura, equipamiento y recursos didácticos 

                                                 
8 En el indicador de logros educativos es muy frecuente que se incluyan cuestiones como el de eficiencia 
terminal, lo cual, en mi punto de vista, es únicamente la finalización de años de estudios objetivamente; tasas 
de repetición y abandono del sistema escolar por niveles y tipo de población; promedio de años de 
escolaridad;  datos todos cuantitativos, pero que no representan calidad de educación como valor subjetivo. Es 
una visión cuantitativa de la educación, ya que su calidad no se puede medir en años. 
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suficientes y disponibles para los profesores; los planes de desarrollo con 

que disponen dichas instituciones, si se hace investigación, si sus resultados 

se publican y si se realiza divulgación de la cultura, además de si poseen 

dispositivos de transparencia administrativa. 

Para la preparación de los indicadores se aplicaron los criterios de pertinencia, 

relevancia, eficacia, eficiencia y equidad, manejados por autores como Muñoz Izquierdo y 

José Joaquín Brunner, desde una visión subjetiva, principalmente, ya que la calidad, por ser 

un concepto abstracto, no se puede medir en años. 
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Introducción 

Este documento de recepción doctoral es el trabajo de investigación realizado, con fines 

académicos, por la tesista sobre el tema “Expansión y calidad educativa en las instituciones 

de educación superior privadas en Ciudad Juárez desde 1982”, el cual se pone a 

consideración de las autoridades educativas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

a la Coordinación del Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales, a mi Director de 

Tesis y al Jurado examinador, así como a mis compañeros del programa, en especial de la 

Terminal en Educación Superior. 

El interés epistemológico personal que ordenó este trabajo está enunciado desde el 

mismo compromiso que asume el ser humano en un proceso permanente de desarrollo, 

donde se favorezcan acciones integrales para la formación ética de los implicados en los 

escenarios educativos.  Responde a la intencionalidad ver la educación como un proceso de 

eminente transformación, que genera condiciones de posibilidad para articular la 

promoción de la vida digna para todos; que los directamente implicados en esto puedan 

participar en ambientes de equidad de acceso a instituciones con programas de calidad y 

logren resultados que les permitan, en igualdad de circunstancias, insertarse en el entorno.  

Que todos los que en ella intervengan vean a la educación como una responsabilidad social. 

El propósito para investigar este tema fue explorar y analizar los detonantes, 

condiciones y políticas nacionales e internacionales que han incidido en la multiplicación 

de establecimientos de educación superior privada, que en ocasiones operan en la 



16 
 

informalidad y repercuten localmente; así mismo el nivel de calidad educativa que ofrecen 

y las probables consecuencias que afectan en el desarrollo económico, social y cultural. 

La propagación de instituciones de educación superior privada2 es un fenómeno que 

se ha experimentado a nivel mundial en las últimas décadas significativamente, situación 

que se observa también en la región de América Latina y el Caribe, donde nuestro país 

participa con un gran crecimiento al respecto. Ya a nivel nacional, esta misma circunstancia 

se aprecia en varias entidades en constante aumento. En el estado de Chihuahua y en 

particular Ciudad Juárez, se advierte una desmesurada ampliación de este subsistema 

educativo, principalmente en lo que se refiere a la creación de establecimientos y no tanto 

en cuanto al porcentaje de matrícula que absorben, aunque sí se nota su persistente 

desarrollo. 

Los contextos en los cuales se despliega el tema de investigación, mismos que 

propician su desenvolvimiento, y la razón por la cual tomo la fecha de inicio a partir de 

1982, los expongo a continuación. 

Según Díaz Barriga (2000),3 en la etapa de “modernización” (de la tendencia 

profesionalizante de la educación superior)4 que inicia en 1982 (con la crisis del petróleo) y 

aparentemente se mantiene hasta nuestros días, se nota un cambio importante en la 

percepción que se tiene del Estado y se propugna por un adelgazamiento de su aparato 

                                                 
2 Se utilizan indistintamente en el texto los términos “privado” y “particular” para referirse a las instituciones 
de educación superior de sostenimiento privado, referidos a lo largo del documento como IES.  
3 Citado por J. C. Silas Casillas (2005, 23)  
4 Díaz Barriga, desde su texto de 1995, se refiere al término “perfil profesionalizante” como un indicador de 
calidad para el logro en la consecución de un empleo de acuerdo al área de especialización del solicitante. En 
su texto del 2000, menciona la presencia de tres etapas que identifican la tendencia profesionalizante de la 
educación superior en México.  
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burocrático, además de un cambio de enfoque hacia éste como regulador y supervisor bajo 

la lente de la oferta y la demanda, dejando de lado las concepciones de un Estado actuante 

(Silas 2005, 23). Este periodo ha sido interpretado por diferentes analistas como una fase de 

transiciones múltiples (Rodríguez 2001, 53), transformaciones en el ámbito político, 

económico, social, cultural, informacional y han estudiado sus efectos, muy especialmente 

en el contexto de la educación superior. 

La crisis económica de 1982 estimuló cambios en las políticas públicas en México 

tanto en lo social como en lo económico, que se fundamentaron en el neoliberalismo, cuyo 

planteamiento básico consiste en ubicar al mercado en el centro de las decisiones 

económicas e incluso políticas, por encima de cualquier otra consideración histórica o 

social; se prioriza una alianza estratégica entre el Estado y el mercado, quedando 

marginados los servicios sociales primordiales. El adelgazamiento del Estado en todas las 

latitudes se acompaña de privatizaciones y dejar a las libres fuerzas mercantiles que 

orienten la inversión, los precios, la oferta y demanda de bienes y servicios, incluso la 

satisfacción de necesidades sociales como la salud y la educación. Esta penetración del 

mercado en áreas sociales como la educación abarca los espacios, que en virtud del poco 

crecimiento del sector público universitario, han quedado disponibles. 

El proyecto modernizador o neoliberal de la educación iniciado en el gobierno de 

Miguel de la Madrid fue impulsado con mayor fuerza en la década de los noventa en el 

sexenio de Carlos Salinas, cuyo objetivo principal era el de adecuar la educación a los 

cambios económicos que México requería de acuerdo al contexto de las transformaciones 
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mundiales establecidas por las reglas del libre mercado. El quehacer educativo era, por 

tanto, una expresión de ese estilo modernizador. 

Desde la perspectiva de la educación, el neoliberalismo dio cabida a la iniciativa 

privada para una nueva oleada hacia la expansión y establecimiento de instituciones de 

enseñanza. Esta privatización se dio además a través de la venta de servicios, competencia 

por fondos públicos, entre otros, para la universidad pública. El proceso expansivo y 

privatizador tomó auge más profundamente a raíz de la entrada en vigor del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLC), mismo que para llegar a su firma fue 

necesario realizar una serie de cambios a varios de los artículos de la Constitución 

mexicana, específicamente en el artículo 3º, que norma lo relativo a la educación en el país. 

Aunado a lo anterior, otros factores que contribuyeron a este crecimiento se relacionan con 

el aumento demográfico de jóvenes en edad de cursar estudios superiores y la falta de 

cobertura en instituciones públicas, además de la negativa apreciación e imagen que la 

sociedad tenía sobre la calidad educativa impartida por las universidades e instituciones de 

educación superior públicas.5  

Después de la entrada en vigor del TLC, varios proveedores de educación a 

distancia han captado clientela mexicana. Efecto de este acuerdo comercial es la situación 

de asentamiento de instituciones extranjeras en el territorio nacional. Silvie Didou (2002) 

                                                 
5 La creciente ineficiencia por la masificación, además de la politización que se dio en la década de los 
setenta y principios de los ochenta, dañaron la imagen de las instituciones públicas;  ante esto, el signo 
negativo asociado a las universidades públicas se convirtió en una parte normal del discurso público sobre 
educación superior. J. Carpizo, rector de la UNAM, señaló en 1987 en su tercer informe, que existían 
egresados de esa Universidad que difícilmente eran contratados a causa de su bajo nivel académico y por no 
tener una formación correspondiente con las necesidades del mercado. En este contexto, las instituciones 
privadas avanzaron ofreciéndose como alternativa.   
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comenta que las universidades nacionales, públicas y privadas han consolidado su oferta de 

formaciones en alianza con contrapartes de fuera. Es relativamente común encontrar 

publicidad para estas ofertas en los medios de comunicación, sin embargo, ni la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), ni la Asociación de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), ni la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior (FIMPES) aseguran su registro sistemático, lo que impide dar cuenta 

de su extensión real o de sus características educativas. 

Un sondeo documental inicial me lleva a la inquietud de buscar la concordancia 

entre la información expresada en la bibliografía consultada y la realidad observada a través 

de los actores directos. A este efecto, elaboro las siguientes premisas:  

1. La limitación por parte del Estado para satisfacer la necesidad de espacios 

educativos, ya que la cohorte demandante del nivel superior puede considerarse 

amplia e insatisfecha, es uno de las principales condicionantes para que las 

instituciones privadas hayan llegado a ocupar ese espacio de oportunidad en el 

subsistema de educación superior. Pero el incremento de estas instituciones que se 

establecen por las muy laxas reglamentaciones, desafortunadamente no todas de la 

calidad deseable, pueden causar secuelas de desventaja por la deficiente educación 

que reciben quienes en ellas estudian o egresan. 

2. Para que haya crecido en número este tipo de instituciones se puede suponer 

también que hubo un interés de selección racional de parte de los estudiantes, sus 

familias o de los lugares de trabajo de los jóvenes aspirantes a la educación 

terciaria. 
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Estos elementos, entre otros, crean de manera general el entorno en que se ubican 

los procesos de propagación de las instituciones que se estudian. 

En síntesis: la restricción hacia el crecimiento y expansión de la educación pública, 

así como de estímulo a los mecanismos del mercado en la vida académica (como son los 

concursos por fondos de financiamiento para proyectos especiales, los de equipamiento y 

ampliación de las plantas docentes); las mismas competencias por estímulos que orientan el 

quehacer de docentes e investigadores; el desprestigio que sufrieron las instituciones 

públicas de educación a partir de la masificación de la matrícula y en la que se contrataron 

profesores sin tener el perfil adecuado o incluso a alumnos de niveles superiores a fin de 

dar atención a ese acrecentamiento estudiantil; y la revaloración de la reputación, muchas 

veces artificiales, de ciertas instituciones privadas, conformaron un marco propicio al 

resurgimiento, crecimiento y consolidación de este sector educativo. 

A fin de explorar el fenómeno de expansión y calidad educativa de las instituciones 

privadas en nuestra localidad, se pretende responder, por medio de la recolección de 

información entre los involucrados de este subsistema de educación superior, a esta 

pregunta central: ¿cuál es la calidad educativa que ofrecen las instituciones de educación 

superior (IES) privadas en Ciudad Juárez y la expansión en establecimientos y matrícula de 

1982 a la fecha? Asimismo, pretendo dar respuesta a la inquietud sobre ¿dónde debe 

evaluarse la calidad en las IES privadas?, ¿satisfacen los procesos de acreditación de la 

calidad de los programas educativos en educación superior el criterio de equidad?, ¿existen 

consecuencias sociales y políticas por el aumento de la privatización de la educación 

superior en Ciudad Juárez? Otra última interrogante a responder que se relaciona con la 
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gestión es ¿cómo es el trato fiscal, normatividad y políticas educativas por las que se rigen 

las instituciones de educación superior privadas que regulan su autorización y operación? 

1) Objetivo general 

Analizar el nivel de calidad educativa que imparten las IES privadas en Ciudad Juárez a 

partir de la determinación de un grupo de indicadores acorde al concepto de calidad 

señalado6 que satisfaga el criterio de equidad; también revisar los condicionantes de la 

propagación de instituciones y matrícula privadas tomando en juicio las políticas educativas 

establecidas a partir de 1982 que permitan integrar una opinión fundamentada. Explorar y 

considerar la información mediante la cual se pueda conciliar la expansión con la calidad. 

2) Otros objetivos que se concatenan 

Conocer los puntos de vista de los principales actores que intervienen en el proceso de 

educación a fin de formular un razonamiento pertinente, con argumentos sólidos sobre los 

efectos tanto políticos como sociales de la educación superior privada en nuestra localidad 

y su repercusión en la calidad educativa desde dimensiones tanto intrínsecas como 

extrínsecas de la equidad, para lo cual se realizaron entrevistas a profundidad a autoridades, 

académicos, estudiantes y egresados de las IES locales y empleadores de la ciudad, 

basándose en los indicadores establecidos. 

Es primordial conocer el marco normativo (políticas educativas, leyes —federales, 

estatales y municipales), acuerdos (243 y 279 principalmente), decretos, leyes orgánicas de 

las instituciones educativas y normatividad para la aprobación de establecimiento, función, 
                                                 
6 En el cuerpo de la tesis se anota el concepto de calidad que se eligió para efecto de la investigación. 
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control o mejoramiento (si lo hay) de las instituciones de educación superior privada, que 

proporcionen información sobre su efectividad y reflejen un auténtico impacto social 

positivo; para lograrlo, se revisó la bibliografía y acciones pertinentes. 

3) Justificación 

Ciertas tendencias, como la expansión del sistema educativo mexicano principalmente en 

cuanto a la prestación particular de servicios y a la falta de normatividad adecuada para su 

incorporación y funcionamiento, la extensa variedad en la tipología institucional y la oferta 

educativa, aunada a la diversidad de áreas de conocimiento y la internacionalización de la 

educación superior y el crecimiento de la educación a distancia, hacen indispensable el 

aseguramiento de la calidad en todas las instituciones de educación superior. Es necesario 

que las actividades de las instituciones fomenten la equidad tanto en el acceso como en los 

resultados obtenidos por cada estudiante para que, al egresar e incorporarse al ámbito 

laboral, refleje la educación de calidad recibida que le permita participar en igualdad de 

circunstancias; que el sistema en general contribuya al desarrollo social y económico del 

país y que se establezca una adecuada coordinación al interior del sistema y a su 

integración global. 

Los procesos que subyacen en esa dinámica de expansión de instituciones de 

educación superior privada encuentran sus causas en contextos muy amplios, situación por 

la cual es de interés investigar este tema, para identificar y analizar los detonantes, 

condiciones y políticas internacionales y nacionales que han incidido en su multiplicación, 

pues en ocasiones operan en la informalidad y repercuten localmente. Fue menester 

también examinar el nivel de calidad educativa que se ofrece en estas IES y las posibles 
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consecuencias que afectan el desarrollo económico, social y cultural, debido a las 

características específicas que presentan.  Con la investigación y el conocimiento de este 

fenómeno educativo se aspira a contribuir al mejoramiento en la calidad de la educación, 

así como de la equidad y el desarrollo social. 

En la búsqueda de bibliografía sobre el tema, y aunque existen estudios sectoriales 

por ejemplo en el sector de servicios, como es el caso de educación y específicamente sobre 

la superior privada, no se encontró alguna que se refiera especialmente a la investigación de 

la educación superior privada en Ciudad Juárez; esto de alguna forma puede ser un 

referente para el resto del país sobre la calidad educativa que ofrecen y la expansión de este 

tipo de subsistema en México.  

Las IES privadas en Ciudad Juárez, de 1992 al año 2008 tuvieron un gran despegue, 

aunque con mayor impulso desde el 2000 y, sin embargo,  no se conocen las oportunidades 

de acceso o permanencia y el nivel de aprendizaje que logran quienes en ellas estudian o 

egresan. La flexibilidad de las normas reglamentarias para el establecimiento de ciertas 

instituciones, el reconocimiento a sus estudios y la escasa o nula vigilancia de sus términos 

de operación, pueden facilitar su existencia como negocios lucrativos o alternativos, aunado 

a que carecen de investigación científica y difusión de la cultura. 

Se precisa de una amplia y adecuada revisión de los detonantes que han promovido 

el crecimiento del sector de educación superior privada, si éstas están proporcionando una 

formación académica de calidad equitativa y eficiente, combinada además con elementos 

de índole humanística, científico y técnico. Cuestiones que deberán esclarecerse en la 

investigación para confirmar si la calidad educativa que recibieron los estudiantes los 
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preparó para competir con igualdad para el empleo, ya que como lo menciona Muñoz 

Izquierdo (2003, 10), “desde el punto de vista social, la educación es de calidad cuando las 

oportunidades de recibirla —así como las de participar en los beneficios sociales derivados 

de la misma— se distribuyen equitativamente entre los diversos sectores de la sociedad que 

la reciben”. 

De particular manera se examinaron las carreras que ofrecen las IES privadas en la 

localidad y el tipo de infraestructura del que disponen y su relación con las mismas 

(biblioteca, sus acervos y servicios, laboratorios, talleres, centros de cómputo actualizados, 

sistemas de redes inalámbricas, uso de nuevas tecnologías, entre otros factores), así como 

sus modelos educativos y el seguimiento que se les da; el nivel de estudios, capacitación, 

actualización y el tipo de contrato de su planta docente, que nos pudieran arrojar 

información sobre la educación impartida; planes y programas de estudio de las IES 

privadas que les permitan a sus egresados responder con eficiencia y calidad a las 

demandas y transformaciones del entorno nacional e internacional en el ámbito económico 

y social. De singular importancia es el conocimiento de las prácticas docentes que están 

establecidas en dichas instituciones: enfoques pedagógicos, apoyos y medios para el 

desempeño de la actividad docente; estilos de aprendizaje y métodos e instrumentos 

utilizados. Entre las cuestiones concernientes a la docencia, se examinó específicamente lo 

relativo a la capacitación pedagógica de la planta docente: si contaban con cursos de 

actualización disciplinaria, de formación de profesores y de capacitación docente. 

También se buscó la planeación estratégica que tuvieran, y si ésta incluye una 

planeación educativa e institucional de desarrollo que permita analizar su diseño 
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organizacional, desarrollo de innovaciones, los recursos humanos en educación y la 

evaluación de dicha planeación, los ambientes de aprendizaje y el compromiso de los 

académicos con sus estudiantes y la institución. Todo lo previamente expuesto se encuentra 

encuadrado en indicadores de cobertura, de logros educativos, de calidad de los procesos 

educativos y del financiamiento e inversión monetaria que destinan para sus propósitos de 

educación de calidad, todos relacionados entre sí.  

Una vez llevada a cabo la investigación de exploración y recolección de datos, se 

hizo una descripción, análisis e interpretación de los resultados obtenidos, a fin de 

identificar las deficiencias localizadas y aportar ideas para subsanar las carencias 

encontradas, además de descubrir tendencias y consecuencias tanto para el sistema 

educativo de nivel superior como para la sociedad. 

Primeramente se realizó una investigación documental en busca de estudios 

efectuados sobre educación superior, fundamentalmente sobre el subsistema privado para 

conocer sobre los avances realizados sobre el tema, referentes teóricos, investigadores y 

analistas de educación. Se revisaron fuentes gubernamentales, de organismos 

internacionales, de asociaciones y federaciones de instituciones educativas de nivel 

superior, medios de comunicación, anuarios y directorios telefónicos. Las fuentes revisadas 

fueron tanto escritas como electrónicas y consultadas en varias fechas. Además se 

realizaron recorridos de observación por la ciudad, para visualmente identificar a las 

instituciones establecidas en Ciudad Juárez. La exploración bibliográfica también me dio 

un panorama sobre el desarrollo de este sector en diferentes partes del mundo. 
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Conseguida la información documental y de observación pertinente, se 

establecieron instrumentos para la recopilación de datos, tales como elaboración de 

entrevistas, encuestas con preguntas cerradas y abiertas para que pudieran opinar los 

involucrados en el objeto de investigación.7 Las preguntas de elaboración propia de estas  

herramientas de recopilación se centraron en los indicadores propuestos. Dichas actividades 

se llevaron a cabo en establecimientos particulares de educación superior, en las oficinas de 

Educación y Cultura de Gobierno del Estado y a través de medios electrónicos. 

Con los datos recabados, se integró un desglose sobre la expansión de las 

instituciones, la oferta educativa y las áreas del conocimiento, así como el comportamiento 

de la matrícula en las instituciones de educación superior privada que abarca cada una. 

La preparación de los instrumentos de investigación se consideraron a partir de los 

marcos categoriales de estudios elaborados por Carlos Muñoz Izquierdo y José Joaquín 

Brunner, indicadores que dieron una visión sobre la calidad educativa en las diferentes 

instituciones de educación superior y de la expansión matricular, y desde de la opinión de 

los actores más directamente involucrados en el proceso. 

Los indicadores que se utilizaron fueron: 

• De cobertura. Incluye de forma preponderante el criterio de equidad en sus 

dos dimensiones: intrínseca y extrínseca. La faceta intrínseca está 

relacionada con los procesos educativos, la cual es valorada mediante el 

análisis de la distribución y acceso de las oportunidades educativas. El 
                                                 
7 En anexos se presentan dichas herramientas. 
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aspecto extrínseco está relacionado con los resultados del criterio de 

equidad, analizado éste en relación a los efectos que tienen los aprendizajes 

en la movilidad social y distribución de oportunidades. En suma, son las 

coyunturas que se ofrecen para que la población en la cohorte de edad 

correspondiente ingrese a las instituciones del sistema educativo y obtenga 

los conocimientos y herramientas necesarias para que al egresar les permita 

competir en igualdad de circunstancias en su inserción al mercado laboral. 

• De logros educativos. Muy relacionado con el anterior indicador, pero en el 

cual se revisa el nivel de aprendizaje de los estudiantes, conseguido al 

finalizar sus estudios. Con éste se intenta evaluar los conocimientos como un 

resultado del proceso educativo.8  

• De calidad de los procesos educativos. Indicador visto y valorado desde el 

lapso de inicio al final de la enseñanza, revisando para tal efecto las 

consideraciones en cuanto a los ambientes en que se desarrolla el 

aprendizaje, los instrumentos y métodos para evaluarlo, el acceso a los 

recursos y medios para lograrlo, los planes y programas de estudio y 

preparación y formación de los docentes. 

• De nivel de financiamiento o inversión. Con la utilización de este indicador 

se pretende identificar los recursos con que cuentan los establecimientos 

educativos, tales como infraestructura, equipamiento y recursos didácticos 

                                                 
8 En el indicador de logros educativos es muy frecuente que se incluyan cuestiones como el de eficiencia 
terminal, lo cual, en mi punto de vista, es únicamente la finalización de años de estudios objetivamente; tasas 
de repetición y abandono del sistema escolar por niveles y tipo de población; promedio de años de 
escolaridad;  datos todos cuantitativos, pero que no representan calidad de educación como valor subjetivo. Es 
una visión cuantitativa de la educación, ya que su calidad no se puede medir en años. 
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suficientes y disponibles para los profesores; los planes de desarrollo con 

que disponen dichas instituciones, si se hace investigación, si sus resultados 

se publican y si se realiza divulgación de la cultura, además de si poseen 

dispositivos de transparencia administrativa. 

Para la preparación de los indicadores se aplicaron los criterios de pertinencia, 

relevancia, eficacia, eficiencia y equidad, manejados por autores como Muñoz Izquierdo y 

José Joaquín Brunner, desde una visión subjetiva, principalmente, ya que la calidad, por ser 

un concepto abstracto, no se puede medir en años. 
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Capítulo I Contexto de la educación superior privada 

1) Antecedentes 

Uno de los rasgos más importantes de la sociedad contemporánea, y en consecuencia un 

elemento central para el contexto de México, la estructura del sistema educativo y sus 

perfiles, es la globalización. Los procesos que la constituyen, que más adelante se abordan, 

impregnan, moldean, influyen e incluso determinan mucho de lo que ocurre en el interior 

de nuestro país, tanto en sus relaciones sociales, políticas, económicas y, desde luego, en 

las esferas culturales, como en la educación en todos sus niveles. 

 Alonso Aguilar nos dice que “es en los últimos años cuando más se ha hablado de 

‘globalización’ y de un ‘mercado global’, desde hace mucho tiempo algunos autores 

repararon en que el capital tiende a expandirse a escala mundial” (2002, 18). Esta 

expansión no sólo se concreta a lo económico sino también a lo cultural y social, que 

influye en gran medida en los cambios de las relaciones económicas y sociales de los países 

participantes en este mercado global, y en el que los países centrales9 obtienen mayores 

beneficios. Muchos de los países de la periferia se ven arrastrados a formar parte de esta 

vorágine mundial que sobrepasa sus fronteras y para la que no están capacitados para 

intervenir en igualdad de circunstancias.  

Existen variadas opiniones y disputas sobre el inicio de la globalización económica, 

además de su poderosa influencia en las diferentes funciones del Estado. Respecto a los 

orígenes y conceptualizaciones que existen sobre este proceso, Ulrich Beck ofrece una 

                                                 
9 Los términos “países centrales” y “países de la periferia” son denominaciones manejadas por Wallerstein 
(1974) en la Teoría del Sistema Mundo.  
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síntesis, la cual expone en la cita cinco de su documento sobre globalización de 1998, 

donde establece las diferentes denominaciones, fechas y autores que las definieron. Explica 

Beck que esta clasificación originalmente se encuentra en un texto de 199710 y comenta que 

“el inicio de la globalización aparece fechado de manera bastante bien diferenciada” (1998, 

41). Transcribo a continuación el cuadro de Beck: 

Cuadro 1: Fechas del origen de la globalización según varios autores 
Autor Inicio Denominación 

Marx Siglo XV Capitalismo moderno 
Wallerstein Siglo XV Sistema mundial capitalista 
Robertson 1870-1920 Multidimensional 
Giddens Siglo XVIII Modernización 
Perlmutter Final del conflicto este-oeste Civilización global 
 

Una de las muchas formas que se manejan para conceptualizar a la globalización es 

viéndola como un proceso en el cual existe la creciente comunicación e interdependencia 

entre los distintos países que unifican mercados, sociedades y culturas a través de una serie 

de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global, en el 

cual los modos de producción y de movimientos de capital se configuran a escala 

planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones. En la actualidad, el 

intercambio comercial en el mundo es muy superior a lo que fue en cualquier otra época y 

comprende una visión mucho más amplia de bienes y servicios, entre los que se encuentra 

la educación. Pero la globalización del capitalismo no es uniforme ni produce iguales 

resultados en las disímiles sociedades. Afín con esta disparidad, Torres hace el siguiente 

comentario en la cita número uno de su texto: “las fuerzas que apoyan o resisten políticas 

                                                 
10 Beck Ulrich en su cita número cinco remite al documento de J. N. Pieterse, “Der Melange-Effekt”, en U. 
Beck (comp.). Perspektiven der. Weltgesellschaft, Frankfort: 1997. 
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específicas de modernización y desarrollo son diferentes, y generan alianzas y productos 

muy distintos, incluso en el mismo contexto ‘inter-textual’ de la globalización y 

generalización de culturas trasnacionales” (Torres 1995, 19). 

La globalización consiste prolongar las redes más allá de las fronteras nacionales, y 

es especialmente ante las fuerzas del mercado y su gran poderío en todos los sectores de la 

sociedad donde las fronteras se anulan. La tecnología de la información, entre otros 

elementos centrales, ha provocado que el desarrollo de los sistemas económicos y su 

primacía en la sociedad se hayan acelerado más que en cualquier otro campo. Los 

principios económicos tradicionales de producción y distribución material ya no son 

suficientes para describir o guiar la dinámica de nuestra compleja “sociedad de la 

información”.11 Ante estos golpeteos, presiones e influjos coercitivos (o interferencias) de 

organismos internacionales y del mercado mundial, en el que los gobiernos pierden 

facultades de decisión en cuanto a sus políticas, se toman decisiones que no necesariamente 

les favorecen, especialmente en renglones sociales. 

Según la tesis de la convergencia de la cultura global, manejada por Beck,  

se está produciendo una paulatina universalización, en el sentido de 
unificación de modos de vida, símbolos culturales y modos de conducta 
transnacionales. [...] En una palabra: que la industria de la cultura global 
significa cada vez más la convergencia de símbolos culturales y de formas 
de vida. [...] Los satélites permiten superar todas las barreras de clase y las 
fronteras nacionales e introducir el rutilante mundo —cuidadosamente 

                                                 
11 Término utilizado para definir la creación, distribución y manipulación de la información como parte 
importante de las actividades culturales y económicas de la sociedad.  Se refiere a la forma en que las 
sociedades funcionan, en las que los sectores relacionados con las tecnologías de la información y 
comunicación juegan un papel importantísimo. 
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amañado— de la América blanca en los corazones de los hombres en todos 
los rincones del planeta (1998, 71). 

 

Escenario que podemos observarlo a diario por medio de los diferentes medios de 

comunicación, los que constantemente nos están “vendiendo” esas imágenes; imposición 

ideológica y cultural en busca de establecer los valores de las sociedades dominantes del 

norte en los países del sur, con una posición centralizadora en la que, como expone Morán, 

se “cambia la estrategia de invasión militar por la de la invasión a través de la información 

[…] que, en el caso de los servicios vinculados con la educación en especifico, deben 

manejar a nivel mundial los alumnos y los profesores [con asistencias y contenidos por] los 

que habrá que pagar por el servicio de dejarse civilizar” (Morán 2005, 150).  

La globalización penetra en la vida social, económica, cultural y educativa. En 

nuestro país lo vivimos a través de las múltiples consecuencias de este proceso tan 

integrador y avasallante; impregna la vida cotidiana de millones de personas en remotas 

naciones, etnias, idiosincrasias y continentes, los deja totalmente indefensos por el peso, 

poder y fuerza de las naciones poderosas y la de sus empresas transnacionales. Las 

naciones débiles y los países de la periferia del mundo, del tercero y actualmente del 

llamado cuarto mundo,12 no tienen las herramientas ni están preparados para participar 

activamente y contrarrestar ese poderío.  

                                                 
12 El cuarto mundo se refiere a los pobres marginados, a la población que vive en condición de desprotección 
o riesgo social en áreas pertenecientes al primer mundo. También se habla de cuarto mundo para separar a los 
países en estado de marginalidad y precariedad absoluta de los países en desarrollo y los emergentes.  Otra 
acepción para explicar este concepto es referirse a las regiones periféricas del tercer mundo que viven 
excluidos socialmente y en condiciones de pobreza extrema. Conceptos todos manejados por Samir Amin 
(1995,  2000), Manuel Castells (2004, t. III), Bernard Founou-Tchuigoua (1995), entre otros. 
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Sin embargo, a diferencia de lo que sostienen los defensores del neoliberalismo, 

como se demuestra en otro apartado,  

una cosa es clara: en el mercado global el capital necesita al Estado. Lo 
necesita para mantener las condiciones de acumulación, para preservar la 
disciplina laboral, ampliar la movilidad del capital mientras suprime la de la 
mano de obra. O, en otras palabras, bajo la globalización la competencia no 
es sólo, o siquiera principalmente, entre empresas individuales sino entre 
economías nacionales en su conjunto. Por ello el Estado-nación adquiere 
nuevas funciones como instrumento de esa competencia (Aguilar 2002, 236). 

 

Bajo la globalización, los límites nacionales se vuelven borrosos y se afectan las 

identidades de sus habitantes; la universalización del sistema está presidida por estados-

naciones, pero en la que los actores nacionales-estatales deben compartir escenario y poder 

globales con organizaciones internacionales, además de con empresas transnacionales y 

movimientos sociales y políticos también transnacionales. Respecto a este fluir sin límites 

del mercado en el mundo, Alonso Aguilar comenta que 

quienes sostienen que el mercado se ha expandido con inusitada rapidez 
gracias al “libre comercio” simplifican las cosas al extremo y exhiben una 
posición parcial y aún superficial inaceptable. Las condiciones en que se 
realiza el intercambio son muy diferentes y aun contrarias a las que los 
clásicos ingleses —Smith y Ricardo— tuvieron presentes; y las ventajas 
comparativas de ciertos países, más que depender de la dotación de factores 
naturales, están hoy ligadas a la fortaleza económica y financiera, y a la 
política con base a la cual se promueve y apoya el desarrollo industrial, el 
comercio y las grandes empresas de cada país (2002, 366). 

 

Esta política de corte neoliberal fue instaurada en varios países de América Latina, 

entre ellos México, a raíz de las crisis económicas en la década de los ochenta, acarreando a 

al país recortes en el gasto social, como la educación y los servicios de salud. 
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2) Política neoliberal 

Los envolventes procesos de la política neoliberal, a partir de mediados de la década de los 

ochenta del siglo pasado, se han acompañado por el auge y difusión de una concepción de 

política económica. En ocasiones se le concibe como impulsora y casi generadora de la 

propia globalización, y en otras como acompañante ideológico obligado de este inevitable 

fenómeno. La realidad es que, en todo caso, hay una evidente coincidencia histórica entre 

ambas. 

El neoliberalismo es un modelo económico que empieza a esbozarse en el mundo en 

el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, como heredero de las teorías liberales de 

pensadores clásicos e investigadores que se remontan al siglo XVII y de teorías neoclásicas 

de finales de los siglos XVIII y XIX. Este modelo económico predomina en el mundo e 

influye en el diseño de las políticas económicas nacionales, así como en el diseño de 

cualquier política. Los instrumentos de su predominio son los mismos que alientan la 

globalización. En la educación superior, las políticas neoliberales han traído consigo la 

concepción de que un solo modelo estándar debe ser el dominante para la cultura 

académica y las prácticas educativas, que la competitividad es el único mecanismo para 

alcanzar el mejoramiento de la calidad del servicio ofrecido, que se debe estimular la 

privatización de la educación, que el compromiso público de los gobiernos debe contraerse 

y que el mercado debe regir los cambios institucionales (Yarzabal 2000, 5).  

La política neoliberal inspira y fundamenta muchas de las decisiones que se asumen 

en virtud de la globalización. Esa concepción ideológica ubica en el centro de la vida 

económica, social y política a la entidad del mercado, sus fuerzas y componentes, como 
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criterio total de regulación. El corolario de la ideología del neoliberalismo, o 

librecambismo, es la presión que ejercen las empresas transnacionales y sus agentes contra 

los estados-nación para que éstos desmantelen toda regulación en lo económico y en lo 

social. 

Esa pérdida de control se puede observar en las decisiones que sobre políticas 

sociales se toman, entre las que se encuentra la educación y, como lo comenta Ordorika 

(2006, 43-44), “la legitimidad y arraigo de las instituciones nacionales en los países 

periféricos se ve erosionada […], el carácter distintivo de los sistemas nacionales se pierde 

y se da lugar a sistemas universitarios desarraigados, de baja escala en los estándares 

internacionales y con poco impacto en las realidades nacionales”; esto en virtud del intento 

por parte de los países de la periferia por copiar modelos de educación establecidos en IES 

de países centrales, que no necesariamente cumplen las expectativas de formación y 

desarrollo de las sociedades a las que deberían de satisfacer. Las tendencias hacia una 

estandarización global reflejan la emergencia de sistemas comunes en la educación superior 

pero también evidencian diferencias e inequidades culturales y materiales (Ordorika 2006, 42). 

Una de las críticas a las políticas neoliberales, expresadas por Torres y 

Schugurensky, es que “con la aplicación de las políticas neoliberales, el Estado se aparta de 

su responsabilidad de administrar los recursos públicos y de la premisa liberal de luchar por 

la igualdad entre los ciudadanos, dejando en su lugar una fe ciega en el mercado” (2001, 

11), lo que conlleva a importantes transformaciones de la educación superior por el papel 

que desempeñan empresas corporativas y organismos internacionales para fomentar 

reformas que les sean favorables en este rubro. 
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Se critica al neoliberalismo por sus criterios economicistas.  Al respecto, Cano 

(2003, 27) cita  

Por encima de la inmediatez que sugiere la dicotomía (público-privado), el 
interés que despierta la cuestión reside en el hecho de que cualquier 
respuesta (…) lleva incluso a desenmarañar el tipo de discurso 
seudoeducativo en que se expresa la narrativa neoliberal cuando pretende 
justificar la prevalencia de la escuela privada sobre la pública, […que] la 
especulación sobre la rentabilidad del negocio [en las escuelas privadas] 
constituye un ingrediente básico, sustantivo, que lejos de reducir las 
desigualdades las agudiza, distribuyendo de modo dispar las posibilidades de 
acceder al conocimiento. (Álvarez 1998, 80-81) 

Esta opinión se relaciona con la falta de equidad y por lo tanto de exclusión al 

acceso a la educación de ciertos sectores sociales. 

Sin embargo, no existe un consenso sólido entre quienes señalan que las políticas 

han sido de características inconfundibles y totalmente neoliberales y aquellos que aseguran 

que son absolutamente de intervención estatal en educación superior, como lo expresa 

Acosta, por la intrusión que el Estado ha tenido en los principales y sobresalientes aspectos 

de la educación superior. Defendiendo esta segunda posición relativa a las políticas en 

México sobre educación superior, Acosta comenta además que “como han señalado de 

Moura y Levy, es posible sostener […] una perspectiva liberal de la educación superior 

cuyo núcleo duro se centra en la cuestión del financiamiento. Esto conlleva al final de la 

dependencia automática del subsidio público y lo relaciona con el desempeño de las 

instituciones” (Acosta 2004, 90-94). 

Realizo a continuación un pequeño recorrido con el fin de conocer los argumentos 

respecto a las razones ya establecidas por varios investigadores sobre los orígenes de la 

educación superior privada en nuestro país y establecer los factores que posteriormente 
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influyeron para su impresionante crecimiento a partir de la década de los ochentas, en la 

que en México se instauraron las políticas neoliberales. 

Aun y cuando las instituciones particulares de educación superior no son de reciente 

creación en nuestro país, ya que desde 1935 surgió la Universidad Autónoma de 

Guadalajara, primera institución de este tipo,13 y de ese año hasta 1957 se fundaron seis 

más, una nueva oleada surgió comprendiendo el periodo de 1960 a 1979, en el que se 

crearon 13 nuevas instituciones.14 Sin embargo, el neoliberalismo, desde su implantación 

en el país y en la perspectiva de la educación, dio cabida a la iniciativa privada para un 

mayor posicionamiento y expansión de estas instituciones educativas, que están logrando 

un crecimiento acelerado a diferencia de las instituciones de educación pública que 

aumentan de forma menos dinámica. Durante la década de los noventa particularmente se 

da un aumento sistemático en el número de universidades tecnológicas, que aunque 

públicas, se caracterizan por ofrecer solamente carreras de técnico superior universitario o 

profesional asociado. Al respecto, Margarita Noriega escribe: “la década de los ochenta 

abrió, directa o indirectamente, mayores espacios a la privatización de la educación. Con 

diferentes modalidades —subsidios, liberación de reglamentos, de normas, estímulos 

fiscales, o simplemente contracción de la oferta de servicios públicos” (1996, 53), esta 

apertura se ve favorecida debido al abandono del Estado como agente productivo y como 

ente regulador de la economía al implantarse la teoría neoliberal.  

                                                 
13 Desde siglos anteriores en México los jesuitas y otras órdenes religiosas fundaron escuelas de diversos 
niveles y propósitos, pero la inexistencia propiamente de instituciones públicas no permite hablar con rigor de 
instituciones privadas como en la actualidad. 
14 Véase para consulta el documento de Adrián Acosta de 2005 en la página de Internet:  
www.iesal.unesco.org.ve. Visitada 18 de diciembre del 2007. 
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De acuerdo al modelo económico neoliberal, la universidad pública pierde prioridad 

ante las políticas públicas y sociales del Estado, en virtud de las limitaciones y restricciones 

de orden económico y de crecimiento a que se ven sometidas, situación que conlleva y 

culmina como única alternativa a la creación del mercado universitario. El problema 

financiero al que se enfrenta la universidad pública la induce a la generación de ingresos a 

través de la venta de servicios y formas alternas de financiamiento y de reducción del gasto. 

Al establecerse este nivel de mercantilización se propicia la eliminación que distingue a la 

universidad pública de la privada, transformándola en una empresa. En el neoliberalismo, 

en cuanto a educación superior se refiere, Les Levidow15 escribe que considerada “como 

bien privado, la educación superior es un suministro limitado, no requerido por todos y 

disponible por un precio [...] satisfacer la demanda requiere, pues, de medidas para hacer a 

la educación superior completamente autofinanciada” (Levidow 2003). Esto confirma la 

situación a que se ve sometida la universidad pública en cuanto a la búsqueda de recursos, 

pérdida progresiva de su autonomía institucional, políticas de reajuste y reforma estructural.  

Otra de las particularidades que se observan de la orientación de las políticas 

educativas hacia el mercado es la que conduce a la eliminación de gratuidad de la 

educación universitaria y su sustitución por becas-préstamos, que además trajo como 

consecuencia la conceptualización de los estudiantes de ciudadanos a consumidores o 

clientes, situación que pone fin al carácter democrático de acceso a la universidad y 

restringe, aún más, la posibilidad de ingreso a un gran número de jóvenes, aunada esta 
                                                 
15 Para mayor información ver: Les Levidow, “Mercantilizando la educación superior: estrategias neoliberales 
y contra–estrategias”. En Educación superior: cifras y hechos, 3, 14–15, boletín bimestral del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, mayo-agosto de 2003.  Artículo originalmente publicado en Cultural Logic. An Electronic Journal of 
Marxist Theory & Practice, 4, 1, Fall, 2000.  La traducción al castellano se debe a Nuria Cortina González.  
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circunstancia a los mecanismos de selección establecidos en las mismas universidades. Las 

universidades públicas han enfrentado exigencias y presiones privatizadoras de la 

mercantilización del conocimiento, presiones que llevan a la reducción de su 

responsabilidad social, además de que deben de competir entre ellas mismas y con la propia 

industria por los análogos financiamientos del gobierno. 

Dentro del proyecto neoliberal se encuentra la transnacionalización del mercado de 

servicios universitarios que se facilitan por la desregulación de intercambios comerciales y 

normas accesibles que permiten su introducción en diversos sitios, aunadamente a la 

revolución tecnológica y concentración de los flujos electrónicos en los países centrales, 

pero sobre los cuales no hay un claro monitoreo ni normatividad adecuada que verifique el 

servicio educativo ofrecido sea de calidad y pertinente a la sociedad en que se insertan. La 

gestión, la calidad y la velocidad de la información son esenciales para la competitividad 

económica y en ello la educación representa un lugar estratégico muy importante, pero las 

nociones de eficiencia, calidad y responsabilidad educativa son definidas en términos de 

mercado, las cuales se ajustan a sus requerimientos y particularidades. 

En los países centrales16 la inversión en la universidad pública no siempre fue 

prioritaria debido a la disponibilidad de mano de obra calificada con que contaban, por lo 

que no les fue difícil dirigir su mirada hacia las necesidades del mercado. Algunas otras 

razones del abandono de esa preocupación de inversión en las universidades públicas puede 

considerarse, por ejemplo, la conveniencia de sus élites para educar a sus hijos en 

                                                 
16 Se utilizan los conceptos de “centrales” o del “norte” o “industrializados” indistintamente para los países 
desarrollados.  Para las naciones atrasadas, refiriéndose a los países en desarrollo o subdesarrollados, como de 
la “periferia” o del “sur”. 



40 
 

ambientes sociales más selectos y de supuesta mejor calidad, de preferencia en el extranjero 

o en instituciones con cierta visión educativa. Esta presión productivista desvía los 

objetivos de la universidad de cualquier preocupación humanista y cultural en un entorno 

clasista ordinariamente desvinculado de su realidad social. 

3) Organismos internacionales y educación superior 

En cuanto al ámbito educativo, existen en todo el mundo presiones para reestructurar la 

educación y específicamente la educación superior, desde su forma de financiamiento y 

gobierno hasta las actividades académicas. En dichas presiones se encuentran involucrados 

organismos multinacionales como el Banco Mundial (denominado en sus inicios como 

Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo) y el Fondo Monetario 

Internacional, fundados a partir de la conferencia en Bretton Woods, Estados Unidos, en 

conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas efectuada en esa ciudad, en julio 

de 1944; allí se acordó poner en marcha el nuevo sistema monetario internacional: su 

objetivo principal era preparar instituciones para la regulación de los mercados 

internacionales a fin de evitar la repetición de la depresión económica de 1929 y legitimar 

el nuevo polo hegemónico del sistema capitalista de posguerra; también impulsar el 

crecimiento económico mundial, el intercambio comercial entre las naciones y la 

estabilidad económica tanto dentro de los países como en el ámbito internacional y se 

pretendía alcanzar dicho objetivo mediante la conducción del crecimiento económico desde 

el plano global, pero también para asegurar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo de 

la posguerra. Una de sus premisas fue, para la autorización de préstamos de los países 

solicitantes (principalmente demandados por los países subdesarrollados) con problemas en 
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sus balanzas de pagos y presupuestos nacionales, presionarlos (obligarlos) para aplicar una 

serie de requisitos, entre los cuales cabe destacar las siguientes: deben disminuir las 

barreras comerciales, la eliminación de subsidios, mantener bajos los salarios y desregular y 

crear la infraestructura apropiada para atraer la inversión, privatizar las empresas estatales 

“ineficientes”, bajar el gasto público, incluidos los programas sociales y la inversión 

pública, entre otros. Las políticas de condicionalidad, como lo comenta Stiglitz (2002), no 

pueden ni deben ignorar la complejidad de las economías ni de las sociedades, pero esto 

sucede desde hace décadas por la coacción e influencia del sector financiero de Estados 

Unidos, que domina la política económica del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional.  

El Banco Mundial (BM), en un documento publicado en 1995, La educación 

superior: las lecciones derivadas de la experiencia, señala que “si bien las inversiones en la 

educación superior son importantes para el desarrollo económico, presentan menores tasas 

de retorno social que aquellas hechas en la educación primaria y secundaria”. En otros 

puntos sobre se recomienda la apertura de la iniciativa privada y la redefinición del papel 

del gobierno en el tratamiento de la educación pública. Texto muy controvertible que 

indujo a que algunos gobiernos desplazaran la educación superior de las prioridades en el 

gasto público sobre educación. Esta afirmación del BM fue nuevamente considerada de 

forma crítica en el documento publicado en el 2000 por dicho organismo: Higher 

Education in Developing Countries: Peril and Promise, con puntos de vista muy diferentes 

al publicado en 1995, pero estaría por verse lo asentado en el texto y lo que ocurra en la 

realidad. 
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Otra organización que procura lograr la transnacionalización neoliberal como 

mercado educativo es la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través del Acuerdo 

General sobre el Comercio de Servicios, el cual en uno de sus planteamientos considera a la 

formación y la educación y a otros servicios sociales como mercancías y, por lo tanto, 

sujetas a la compra y venta por el mejor postor; como dice Keiner, “esferas elementales de 

la vida humana son comercializadas y sometidas al interés por la ganancia de las compañías 

capitalistas privadas”(Keiner 2005, 136). El Fondo Monetario Internacional impone sus 

“sugerencias” por medio de programas de ajuste estructural a países acreedores o donantes 

y a los bancos regionales en el mundo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y los gobiernos de derecha en todo el mundo. Los organismos internacionales, las grandes 

corporaciones y los acreedores se han convertido en potencias supremas que influyen en la 

política educativa de otros países y acomodan a su propia conveniencia sus ideas de 

mercado como el camino deseable, correcto e ideal a seguir para lograr un determinado 

grado de desarrollo, sin considerar las identidades y proyectos de cada país. Sobre este 

punto, Alonso Aguilar Monteverde expresa que “si continúa la tendencia impuesta por los 

organismos internacionales, las instituciones educativas acabarán por perder de vista sus 

fines específicos y la educación se reducirá cada vez más a mera mercancía” (Aguilar 2005, 

20). La educación es un servicio público que no debe someterse a una regulación mercantil.  

La institucionalización de la OMC determinada por los principales países 

capitalistas es, de acuerdo con Keiner, “como un instrumento construido con inteligencia 

estratégica para el autosometimiento consensual de gran parte de una sociedad mundial 

organizada en estados nacionales” (2005, 135). La OMC expandió su perspectiva desde el 

comercio de bienes hasta el comercio del sector de servicios y los derechos de la propiedad 
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intelectual por medio de la administración de sus tres acuerdos comerciales: el Acuerdo 

General sobre Comercio y Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés), el Acuerdo General 

sobre el Comercio de Servicios (GATS, en inglés) y el Acuerdo sobre Comercio de 

Propiedad Intelectual (TRIPs, en inglés); y para imponer su noción sobre educación en 

todos los niveles se ha valido necesariamente de los tratados comerciales y uniones 

económico-políticas. Un ejemplo de tratados comerciales es el Tratado de Libre Comercio, 

entre otros. 

Contrario a que teóricamente el libre comercio no se manifiesta entre los objetivos 

de la OMC, sí actúa como un escenario donde los Estados miembros buscan convenios para 

la reducción de aranceles y, por ende, para la liberalización del comercio, y en cuyo foro se 

resuelve cualquier discordia comercial que pudiera presentarse entre sus miembros en 

cuanto a los acuerdos conseguidos.  

Otros organismos multinacionales tienen una posición muy diferente, como es el 

caso de la UNESCO. Específicamente en cuanto a educación se refiere, Ana Gazzola, en su 

participación durante el Foro “Hacia una nueva ley de educación superior”,17 aclaró que la 

UNESCO “no tiene una posición propia, tiene la posición de la mayoría de los países que la 

integra”. Sin embargo, resaltó la última declaración en la cumbre de Colombia (CRES 

2008) que definió a la educación “como un bien público y un derecho universal, y no una 

mercancía como sostienen la Organización Mundial del Comercio y algunas universidades 

que actúan como corporaciones en América Latina”.  

                                                 
17 En la disertación presentada por Ana Gazzola, Directora del área de Educación Superior de la UNESCO, en 
la Conferencia Regional de Educación Superior 2008, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia y  
publicada en El litoral.com, el 30 de junio de 2008. 
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4) Algunas referencias sobre la educación superior privada a nivel mundial 

Después de la disolución de la Unión Soviética, Latinoamérica y Europa del Este fueron un 

campo de pruebas para las privatizaciones, promovidas por el FMI y la OMC, entre otros 

organismos internacionales, aunque con contrastes en el grado de privatización de la 

economía entre los diferentes países. En una comparación sobre estadísticas de la 

educación en el mundo, publicada por la UNESCO en 2006, se menciona que “la educación 

básica se considera generalmente un bien público y, por lo tanto, es responsabilidad de las 

autoridades públicas en todas partes del mundo, [pero] es menos probable que el estado 

intervenga en niveles más altos de educación donde el rendimiento privado puede ser 

mayor” (p. 30). Esta posibilidad de justificación por parte de los países para no 

comprometerse con la educación superior, apoyada por el BM en su documento publicado 

en 1995, en el cual se sugiere dar prioridad a la educación básica y donde se considera a la 

educación superior como un bien privado, da pie a que no se le dé la importancia a ésa, la 

cual requiere ofrecerse debidamente a la población. 

En el mismo documento del 2006, según la información proporcionada por la 

UNESCO, se observa un alto porcentaje de participación de servicios educativos privados 

en países de Asia Oriental; algunas otras referencias importantes se destacan, 

en líneas generales, en la República de Corea y Japón, cuatro de cada cinco 
estudiantes de nivel terciario se matriculan en instituciones privadas 
independientes. Macao (China) (67%), Filipinas (66%) e Indonesia (61%) 
también tienen una mayor participación de estudiantes terciarios en el sector 



45 
 

privado. En la región prácticamente no existen sectores privados 
dependientes18 del gobierno (p. 30). 

En cuanto a países de África Subsahariana (sic), continúa el documento, se 

encuentran 

dos países [que] tienen sistemas educativos terciarios compuestos por 
instituciones privadas dependientes del gobierno [son]: Botswana y Namibia. 
Cabo Verde es el único país de la región con una mayor proporción de 
educación terciaria en el sector privado —en este caso, exclusivamente a 
través de instituciones privadas independientes. Por el contrario, el sector 
público prevalece en Angola, Burundi, Mozambique y Rwanda; y en estos 
países aún así las instituciones privadas independientes matriculan más de 
tres de cada 10 estudiantes de nivel terciario (p. 31). 

 

No podemos perder de vista la participación de educación por parte de instituciones 

privadas en mayor o menor grado en todas las demás regiones. 

Conforme a estadísticas de la UNESCO,19 en el mapa que se presenta a 

continuacion se puede observar más ampliamente la intervención que tiene la educación 

superior privada en las diferentes naciones del mundo, lo que da una idea del dinámico 

crecimiento de este sector educativo en todos los continentes y cuya expansión continúa a 

ritmo muy acelerado, a diferencia de la educación pública que crece muy lentamente en 

algunos países. 

  

                                                 
18 Los sectores privados dependientes son aquellos que reciben un sostenimiento económico importante por 
parte del gobierno. 
19 Con el ingreso en octubre del 2007 de la República de Singapur a la UNESCO, ésta cuenta con 193 Estados 
miembros y 6 miembros asociados.  Consultado el 15 de junio del 2008 en página de UNESCO: 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11170&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
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Mapa 1 : Educación privada en el mundo al 2004, según informes de UNESCO 

Fuente:20  Instituto de Estadística de la UNESCO, Cuadro Estadístico 8. 
Cobertura:  156 de 207 países, 90% de la población mundial. 
Notas:  Tres países tienen datos de 2005; 43 países de 2003; 20 países de 2002 y 18 tienen datos 

que corresponden a años anteriores. 
 

En este mapa elaborado por el Instituto de Estadística de la UNESCO se consideran 

conjuntamente los 156 países de los que se disponen de datos y de los cuales, en 28 de 

ellos, la mayor parte de la educación terciaria es privada. Uno de los elementos en cuanto a 

los cambios y transformaciones que se están dando a nivel internacional sobre educación 

superior es la comercialización de los servicios educativos en relación a la incorporación de 

escuelas privadas para cubrir la necesidad de espacios de ese sector, tendencia que continúa 

incrementándose y esto conlleva a la generación de una gran diversificación sobre el tipo de 

instituciones.  

                                                 
20 Este mapa se puede consultar en Compendio mundial de la educación 2006 editado por la UNESCO, 
cuadro 11, página 31, mismo que tomé y utilizo para exponer la presencia tan extensa de la educación 
superior privada en el mundo. 
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Cuadro 2: Participación del sector privado en enseñanza terciaria en el mundo (CINE 5+6) 
Países con una enseñanza superior privada 
de volumen importante. 
 
(más del 50% de las matrículas) 
 

Antillas Neerlandesas, Bangladesh, Bélgica, 
Bermuda, Botswana, Cabo Verde, Chile, 
Chipre, Colombia, El Salvador, Eslovenia, 
Estonia, Filipinas, Indonesia, Irán, Islas 
Turcas y Caicas, Israel, Japón, Letonia, 
Luxemburgo, Namibia, Países Bajos, Palau, 
Paraguay, Reino Unido, República de 
Corea, Santa Sede, Territorios Autónomos 
Palestinos, Tonga. 

Países con una enseñanza superior privada 
de volumen medio. 
 
 (entre 25% y menor a 50% de las 
matrículas) 
 

Angola, Armenia, Burundi, Côte d’Ivoire, 
Ecuador, Estados Unidos de América, 
Jamaica, Jordania, Kenya, Líbano, Malasia, 
México, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Perú, 
Polonia, Portugal, República Democrática 
Popular Lao, Rwanda, Santa Lucía, 
Venezuela. 

Países con una enseñanza superior privada 
de volumen reducido  
 
(entre 10% y menor a 25% de las 
matrículas) 
 

Argentina, Aruba, Azerbaiyán, Belarrús, 
Bolivia, Bulgaria, España, Etiopía, 
Finlandia, Francia, Georgia, Honduras, 
Hungría, Iraq, Islandia, Jamahiriya Árabe 
Libia, Mauricio, Noruega, Panamá, Papua 
Nueva Guinea, República de Moldova, 
Senegal, Suiza, Tailandia, Uruguay. 

Países con una enseñanza privada de 
volumen mínimo o inexistente  
 
(menos del 10% de las matrículas) 
 

Alemania, Arabia Saudita, Australia, 
Austria, Camerún, Chad, Congo, Costa 
Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, 
Eslovaquia, Federación de Rusia, Ghana, 
Hong Kong (China), Irlanda, Kirguistán, ex 
República Yugoslava de Macedonia, 
Madagascar, Marruecos, Nueva Zelandia, 
Pakistán, República Checa, República 
Unida de Tanzania, Serbia y Montenegro, 
Suecia, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, 
Uganda, Vietnam, Yémen. 

Fuente: Cuadro 5.1, pág. 98, del documento “Hacia las Sociedades del Conocimiento”, UNESCO, 2005, 
realizado con la base de datos sobre educación del IEU, mayo de 2005 y C. García Guadilla, 2004. 

 

Con la información del Mapa 1 y el Cuadro 2 previos, se toman como ejemplos 

algunos países con matrícula privada de 50% o más, tales como: Chile, Brasil, Reino 

Unido, Japón, República de Corea, El Salvador; con matrícula entre el 25% y menor al 

50%: México, Estados Unidos de América, Portugal, Venezuela; con porcentajes entre 10% 
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y menor al 25%: Argentina, España, Finlandia, Francia, Noruega Uruguay; con 

participación menor al 10%: Alemania, Costa Rica, República Checa, Australia.21 

En esta muestra de países seleccionados los hay aquellos cuyas instituciones de 

educación superior pública cuentan con gran reconocimiento en cuanto a la calidad de su 

educación, por lo que la calidad académica no está directamente relacionada en cuanto a si 

la enseñanza predominante es privada o pública. 

 

5) La educación superior en América Latina 

Con el fin de aliviar la presión ejercida por la masificación de la enseñanza superior, 

masificación entendida por consenso entre los especialistas internacionales del tema (como 

la participación de 17% o más de la matrícula en la correspondiente cohorte de los grupos 

de edad de 19 a 23 años del respectivo país) diversos países han optado por trasladar el 

costo de los estudios, en partes mayores o menores, a los alumnos y sus familias, ya bien 

por la vía de impulsar el desarrollo de un sector privado que absorba en parte el crecimiento 

de la matrícula y/o mediante el cobro de aranceles en las instituciones financiadas por el 

gobierno (Brunner et al. 2005, 50) Estas maniobras se han visto reflejadas en el ímpetu con 

que el sector de instituciones privadas se ha desplegado al aprovechar esta coyuntura. 

América Latina no podía ser la excepción respecto a la expansión de la educación 

superior privada mundial, como ya lo hemos visualizado. Referente a este tema, Claudio 

                                                 
21 En Australia, sin embargo, estudiantes extranjeros aportan una significativa cantidad de los ingresos 
privados de las universidades públicas por concepto del pago de aranceles (Marginson, 2004).  
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Rama22 (2005), en un estudio realizado sobre política educativa en educación superior en 

América Latina y el Caribe, sostiene: “Al finalizar ese siglo [XX], la región [América 

Latina y el Caribe] entró a una nueva etapa histórica donde el sector terciario se transformó 

en el eje de las políticas públicas de educación, al agregar la variable de la competitividad 

económica en un mundo global, que hace descansar el eje de las nuevas políticas de 

educación en el nivel superior”. La educación privada vino a ser una respuesta a la 

creciente demanda estudiantil ocasionada por la expansión de la educación media, por las 

restricciones financieras de los gobiernos a las instituciones de educación superior públicas 

y los requisitos de los préstamos otorgados por los organismos financieros internacionales 

(El Banco Mundial otorgó en 2004 a América Latina préstamos altamente condicionados 

para educación superior, estimados en más de $4.6 billones de dólares).23 La apertura a 

instituciones de educación superior privada se dio en algunos países de sur que tenían 

gobiernos dictatoriales. En el caso de Chile, la mayor parte de su sistema educativo se 

privatizó desde 1981.  

En el Cuadro 3 mostrado posteriormente, se detallan las fases de la educación 

superior en América Latina, las cuales fueron observadas y determinadas por Claudio Rama 

en sus estudios sobre este nivel educativo. Estas etapas de la educación superior fueron 

instituidas en diferentes tiempos en los países latinoamericanos y con características 

particulares en cada uno de ellas y en cada país. Asimismo, identifica también este 

investigador a tres tipos de reformas o modelos educativos con distintivos específicos. 

                                                 
22 Claudio Rama realizó varias investigaciones sobre la educación superior en América Latina y en sus 
documentos hace una ordenación histórica sobre las características principales en la región.  
23 Para información más amplia sobre los préstamos otorgados por el Banco Mundial, puede consultarse la 
página de estadísticas en educación del Banco Mundial: http://econ.worldbank.org. 
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Cuadro 3: Fases de la educación superior en América Latina 

Tipos de reformas24 Modelo político Objetivos políticos Instrumento 
1.Autonomía Lógica pública.

Lucha por 
autonomía  

Búsqueda de fondos. 
Estado docente 

Luchas 
políticas 
Alianzas con 
estudiantes y 
partidos 

2. Mercantilización. 
Modelo dual: publico-
privado  

Lógica privada.
Lucha por 
libertad de 
mercado 

Competencia por estudiantes  
Ideología de la “libertad de 
enseñanza” y del mercado 
regulador 
Desmoralización 
universitaria 

Medios, 
publicidad, 
marketing y 
eficiencia  
competitiva 

3. Internacionalización. 
Modelo trinario: 
público y privado 
nacional e internacional 
La Universidad de la 
diversidad  

Lógica nacional.
Sistemas de 
aseguramiento 
de la calidad 
Asociaciones 
rectorales 

Búsqueda de regulación 
pública 
Remoralización universitaria  
La educación como Bien 
Público 
Estado evaluador 

Educación 
transnacional 
Alianzas 
internacionales 
Flexibilidad 
institucional 

 

Estas fases de la educación en América Latina las ordena Claudio Rama 

históricamente, denominándolas “reformas”, iniciando éstas luego de la etapa religiosa, con 

su primera reforma basada en las tendencias del Movimiento de Córdoba, Argentina, 

suscrita por la autonomía, el co-gobierno, la gratuidad y la universidad pública, que fue 

dominante en casi toda la región hasta fines de los años sesenta. La segunda reforma se 

produjo a partir de ese momento, con un modelo diferenciado público-privado como 

resultado de las limitaciones de ingreso y la apertura de instituciones privadas, un modelo 

dual público-privado, como la etapa de la mercantilización. Aunque dicho modelo 

contribuyó a incrementar la matrícula, sentó las bases de una nueva dinámica de la 

educación caracterizada por niveles de calidad diferenciados.  

                                                 
24 C. Rama (2005) los menciona como Modelos de educación superior (Modelo ES). 
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Claudio Rama (2002 y 2006) analiza la tercera reforma y revela la nueva dinámica 

de un modelo tripartito —público, privado y transnacional— que al tiempo que está 

permitiendo un incremento de la matrícula en la región, sienta las bases del nuevo escenario 

de la educación superior marcada por determinantes globales. La internacionalización es 

uno de los tres procesos de la tercera reforma de la educación superior de América Latina y 

el Caribe, cuyo modelo trinario se configura a partir de la relación público-privado-

internacional, señala.25 Bajo esta concepción, los instrumentos de este nuevo modelo de 

gestión de la educación superior son las alianzas internacionales, la educación 

transfronteriza, postgrados y nueva competencia internacional, pero 

una educación sin fronteras, sin regulaciones, puede poner en jaque la 
cohesión social en los países en desarrollo, que requieren no sólo de 
profesionales, sino de verdaderos sistemas universitarios, dotados de fuertes 
pertinencias y de investigación local. La construcción de la solidaridad social 
está asociada a la cohesión social y la educación era, es, y será aún más, el 
eje de la construcción de igualdad de oportunidades(Rama 2006, 18)  

 

Sin embargo, comenta Rama, al final la calidad y las reformas descansarán en las 

propias instituciones, las cuales deberán implantar mecanismos sólidos de aseguramiento 

de la calidad en su interior. 

En base a lo expresado en el Cuadro 3, Rama sintetiza los principales aspectos de la 

educación superior en Latinoamérica con los siguientes puntos:26  

                                                 
25 Además de su texto escrito, se encuentra también en www.iesalc.unesco.org.ve. Consultado el 15 de febrero 
del 2008. 
26 Estos puntos pueden consultarse en un documento de Claudio Rama, publicado por ANUIES en la página  
http://www.anuies.mx/e_proyectos/pdf/ALyC.pdf. 
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1. Diferenciación calidad-precios en el sector privado, y calidad-acceso en 
el sector público que generan inequidades sociales. 

2. Restricciones en el financiamiento público e incremento de la actividad 
comercial de las universidades públicas y privadas en un contexto 
competitivo y con economías débiles y con altos niveles de desigualdad 
y pobreza. 

3. Inestabilidad, muy reciente establecimiento de sistemas de 
aseguramiento de la calidad, procedimientos lentos y baja eficiencia en 
promoción de reformas. 

4. Baja presencia de modelos públicos de gestión eficientes y eficaces y 
ausencia de mecanismos de incentivo. 

5. Inequidad en el acceso para los sectores mayoritarios (de la población): 
negros, indígenas, pobres, que derivan en bajas coberturas nacionales. 

6. Irrupción de una nueva competencia de la educación transnacional y de 
la educación virtual local e internacional, con ausencia de respuestas 
públicas. 

En cuanto a la expansión de la matrícula en las instituciones de educación privada, 

en cifras proporcionadas por la UNESCO (2006) sobre la educación superior en esta región, 

en el compendio estadístico de educación mundial 2006, se observa que en países como  

Chile (74%), Brasil (68%), Paraguay (58%) y Colombia (55%) tienen 
instituciones privadas independientes que se encargan de más de la mitad de 
los estudiantes de nivel terciario. En México, Nicaragua y Perú por lo menos 
un tercio de los alumnos de educación superior se matriculan en instituciones 
privadas independientes. De hecho, en cualquiera de los países de la región, 
no más del 18% de estos estudiantes se inscribe en instituciones privadas 
dependientes del gobierno (p. 30). 

Sobre el país chileno, que es el más representativo en cuanto a la participación del 

sector educativo privado, José Joaquín Brunner, uno de sus más destacados investigadores, 

ha realizado muchos estudios desde una orientación sociológica de la educación a partir de 

los actores, los procesos y las estructuras en el ámbito educativo; varias de sus 

publicaciones sobre el tema tratan especialmente sobre la educación privada en Chile, su 

crecimiento, la relación con el Estado y la sociedad, así como sus implicaciones. En uno de 

sus documentos menciona que “el mercado se expande, primariamente, por las estrategias 
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de volumen que emplean las instituciones de menor estatus, situadas en los segmentos 

menos selectivos de la escala reputacional […] que en Chile conforman las categorías VII y 

VIII” (Brunner 2007, 16). Universidades públicas y privadas con baja selectividad y 

universidades privadas no selectivas respectivamente, según su propia tipología.27 La 

participación de las instituciones privadas en la matrícula total del sistema en ese país, 

muestra Brunner, “crece de manera especialmente fuerte. Mientras en 1983 representaba un 

28.9%, el año 2003 alcanza a un 57.6%” (Brunner et al. 2005, 129). Otros de los 

documentos de Brunner se orientan hacia las transformaciones de la educación superior, sus 

implicaciones y las tendencias internacionales, especialmente en América Latina y tiene un 

documento muy importante en el que conceptualiza la calidad de la educación, así como 

algunos indicadores que se utilizan en Chile para identificar una educación de calidad, tema 

que empezó a visualizarse con más detenimiento después de la expansión matricular. Es un 

discurso que aunque es de vital importancia para un buen desarrollo educativo y social en 

cualquier país, se ha venido esgrimiendo, incluso, para favorecer otro tipo de acciones. 

El BID (1997, 7), en un documento de estrategia28 sobre la educación superior en 

Latinoamerica y el Caribe, manifiesta que “en los casos en que la educación superior 

pública ha cambiado poco o con demasiada lentitud para atender las diversas demandas de 

los estudiantes o del mercado laboral, por lo general las instituciones privadas han 

aparecido para llenar el vacío [y] la mayoría […] no aporta innovaciones”. Esta situación es 

una apreciación muy generalizada en toda la región.  

                                                 
27 Para la tipología completa y las variables que utilizé, puede consultarse Brunner et al., 2005, pp.197-199. 
28 Preparado por Claudio de Moura y Daniel C. Levy (1997), con la asistencia de Andrés Bernasconi. 
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Un ejemplo de lo anterior es lo expresado, en un entrevista para la revista Fortuna 

en junio del 2008, por Roberto Rodríguez del Instituto de Investigaciones Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, quien indica que debido a la limitada oferta 

pública universitaria, América Latina pasó a ser la región del mundo con la mayor 

proporción de matrícula privada. Apunta además que el sector privado de educación 

superior ha sido consentido por el Estado mexicano: así como otros ámbitos empresariales, 

debería regirse por normas oficiales de calidad, tipo NOM (normas oficiales mexicanas). 

“El RVOE es de mínimos indispensables —describe Roberto Rodríguez en la misma 

entrevista—, las IES pueden funcionar sin tenerlo y tienen la opción de ampararse ante el 

cierre de instalaciones; si deben resarcir observaciones, lo pueden hacer de manera formal, 

mediante documentos, y tampoco hay inspecciones rigurosas, porque la SEP no cuenta con 

personal ni con sistemas de inspección suficientes”.  

6) Política educativa en México 

En México la orientación de las políticas social y económica de los últimos regímenes 

federales ha estado fundamentada, como se sabe, en el neoliberalismo, un sistema 

económico cruel que pretende defender la economía a costa de la carestía y miseria 

crecientes, en el que su planteamiento básico consiste en ubicar al mercado en el centro de 

las decisiones económicas e incluso políticas por encima de cualquier otra consideración 

histórica o social. Esto implica el abandono de la intervención del Estado como agente 

productivo y como ente regulador de la economía (Calva 1995, 51). La disminución del 

Estado en todas las latitudes se acompaña de privatizaciones y el dejar a las libres fuerzas 

del mercado que orienten la inversión, los precios, la oferta y demanda de bienes y 
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servicios y aun la satisfacción de necesidades sociales como la salud, vivienda y educación. 

Sobre las consecuencias del repliegue del Estado por la entrada de los dispositivos del 

mercado, una de las más visibles se refiere, explica Gimeno, al “consiguiente minado de los 

sistemas públicos de educación que, como organización masiva, era la herramienta básica 

de proponer y hasta imponer un sistema de valores, de significados y de expectativas a 

todos los ciudadanos” (Gimeno 1999, 262). 

A propósito del crecimiento explosivo del sector de educación privado, González 

Casanova escribe: “los procesos de privatización abarcan tanto al excedente como a los 

recursos naturales, incluyen a las organizaciones, a la política, a la informática, a la cultura, 

a la educación y a la conciencia” (González Casanova 2001, 18). En este mismo orden, 

Rollin Kent y Rosalba Ramírez expresan que “la educación superior privada en México es 

parte de un debate ideológico y filosófico sobre el futuro de la nación y representa los 

rápidos cambios políticos, sociales y del contexto económico mundial” (2002, 123). La 

creciente expansión de instituciones privadas en educación superior es vista muy positiva 

por parte del gobierno, pues se ve liberado de presiones sociales, políticas y financieras que 

le ocasionaría la ampliación de este sector público y, así, dedicarle ese ‘excedente 

económico’ que pudiese tener para otros niveles educativos. 

En la cuestión neoliberal en educación, Gimeno cita a Montes: “los efectos sociales 

de las políticas económicas por las que apuestan en un mercado sin trabas produce más 

desigualdad, genera bolsas de pobreza, marginación y desórdenes sociales ante los que, más 

pronto que tarde, se reclama autoridad y orden” (Gimeno 1999, 292),  con la 
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complicaciones que pudiese traer al desarrollo del país y de todos los mexicanos. Debemos 

de tener en mente que educar no es una transferencia mercantil.  

Lo mencionado, además del cambio demográfico que se está dando en nuestro país, 

explica el crecimiento de ciertos grupos de edad en los diversos niveles educativos y su 

necesaria cobertura. Esta es una de las consecuencias que determinan el crecimiento 

matricular en el sistema educativo nacional, lo cual provoca un ambiente más amplio para 

los procesos de proliferación de las instituciones de educación superior en México y en 

Ciudad Juárez. 

Los diferentes orígenes encontrados hasta el momento (como la política de corte 

neoliberal con las limitaciones presupuestales por parte del Estado, falta de equidad en el 

acceso a la educación, restricciones de ampliación de matrículas en instituciones públicas, 

cambio demográfico, entre otras, y el olvido o deliberada marginación del interés público a 

la condición de las grandes mayorías) para que se dé este fenómeno expansivo de 

establecimiento de instituciones de educación superior privadas, corresponden a la 

privatización de la economía política a escala mundial y a las organizaciones 

transnacionales promotoras de ciertos tipos de instituciones y de sus correlativos estilos de 

gestión y de ofertas educativas que imponen a algunos países. Aunado a esto, la 

globalización, los avances tecnológicos y el acceso de supuestos conocimientos y técnicas 

superiores. 

Una forma condicionante y poderosa que además influye y orienta la política 

nacional, es la manera en que se han conducido las relaciones hacia el exterior. Una de las 

decisiones más importantes fue la adhesión de México al Acuerdo General de Tarifas y 
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Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés), antecedente de lo que hoy es la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), en noviembre de 1986 durante el régimen de López Portillo; 

esto propició, posteriormente, que se extendiera y profundizara la orientación neoliberal del 

Estado mexicano.  

Sobre este mismo tema, en el Informe Nacional sobre la Educación Superior en 

México (ANUIES-SEP, 2003), se establece que 

a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, el país apuntó 
paulatinamente hacia cambios espectaculares en materia económica a partir 
de su ingreso al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, 
GATT (por sus siglas en inglés), lo que suscitó la adopción de fórmulas 
neoliberales que fueron repercutiendo en el ámbito político y social (p. 20).  

De los momentos más culminantes hacia la adopción de procedimientos 

neoliberales en México puede considerarse la firma del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte y el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) en los noventa, ya que implicó fuertes modificaciones, 

primordialmente en los ámbitos político, económico, social y educativo. El ajuste de los 

individuos a los desafíos que involucra este nuevo modelo ha acentuado la desigualdad de 

los mexicanos.  

Respecto al Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, que 

entró en vigor el primer día de 1994, Hugo Aboites menciona “que como una forma de 

preparación a su firma, se realizaron modificaciones al artículo 3º Constitucional, que 

tienen implicaciones en la ciencia y tecnología y en la educación superior”, con lo que, 

continua Aboites, “de manera formal y explícita, la educación queda abierta a la inversión 

extranjera, expresamente citado en el Anexo V del TLC cuando describe las leyes y partes 
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de leyes mexicanas. Además en uno de sus párrafos del capítulo 12 del TLC que trata sobre 

‘comercio transfronterizo de servicios’” (Aboites 1997, 47) dice además que el Estado 

puede seguir ejerciendo sus funciones, siempre y cuando no interfiera con el comercio 

educativo que se desarrollará al amparo del TLC. Primero se le otorga la facultad educativa, 

pero luego se la limita, por lo que el principio normativo para la educación pública ya no 

está en último término en la Constitución, sino en el TLC. A este respecto, el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (13 de febrero del 2007) refrendó: “con una 

mayoría de seis votos los ministros aprobaron que los tratados internacionales están por 

encima de las leyes generales, pero nunca tendrán más jerarquía jurídica que la Carta 

Magna”.29  

Algunos de los puntos más notorios en el proceso de globalización mundial de la 

educación superior a partir de la década de los ochentas y en la década de los noventa 

corresponden, según lo señala Amador Bautista, a aspectos como “la reducción del gasto 

público para la educación pública, el difícil acceso a la educación media superior y 

universitaria, la crisis en la condición del docente, el debate entre enseñanza general y 

enseñanza técnica, y la redefinición de perfiles profesionales, entre otros” (1998, 37).  

Con el propósito de hacer más eficiente el gasto social, especialmente el gasto en 

educación, una de las estrategias del Estado ha sido el de privilegiar y dar facilidades al 

sector privado para incursionar en los diversos niveles educativos, y en especial de la 

educación superior, ya que la obligatoriedad de financiar la educación se limita legalmente 

a los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, según lo estipulado en el 
                                                 
29 Para revisar la nota completa sobre este tema, véase “Ratifica SCJN jerarquía de la Carta Magna”.  La 
Jornada, 13 de febrero del 2007.  
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artículo 3º de nuestra Constitución: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 

Estado  —federación, estados, Distrito Federal y municipios—, impartirá educación 

preescolar, primaria y secundaria”; en su fracción IV: “Toda la educación que el Estado 

imparta será gratuita”; en la fracción V: “el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativas —incluyendo la educación superior—”.30 Con esto y con lo 

establecido en la fracción VI de este mismo artículo, queda abierta la privatización al 

mercado, aunque la especificidad de participación de los particulares en educación primaria 

ya se encontraba estipulada en 1917.31 

a) Crisis y desafíos de las IES 

En el Informe Nacional sobre la Educación Superior en México se señala que “el contexto 

actual de la globalización económica, la interdependencia mundial y la existencia de 

bloques regionales consolidados hacen que las Instituciones de Educación Superior se 

encuentren inmersas entre desafíos y oportunidades” (ANUIES-SEP 2003, 33), aunque 

condicionadas y presionadas por las fuerzas mundiales y por una política educativa 

nacional que las favorece. 

La universidad pública sufrió, a fines del siglo XX, conflictos y retos que 

cuestionan su papel en la sociedad y se establecen normas, rutinas y leyes, algunas de ellas 

de alcance mundial. Respecto a estos problemas, Boaventura de Sousa Santos escribe que 

la universidad pública padece 

                                                 
30 Las cursivas son mías. 
31 Párrafo tercero del artículo 3º de la Constitución de 1917: “Las escuelas primarias particulares sólo podrán 
establecerse sujetándose a la vigilancia oficial”. 



60 
 

crisis de hegemonía, resultante de las contradicciones entre las funciones 
tradicionales de la universidad [...] [lo cual] llevó al Estado y a los agentes 
económicos a buscar fuera de la universidad medios alternativos [...] crisis 
de legitimidad, [...] por dejar de ser consensual [...] crisis institucional,... 
[por] la presión [a ser sometida] a criterios de la eficiencia y la productividad 
de naturaleza empresarial o de responsabilidad social (2005, 24). 

 

Aunada a esa crisis hegemónica de la universidad y a los criterios de organismos 

especulativos, la globalización neoliberal de la economía profundizó la segmentación de los 

mercados globales de trabajo entre el crecimiento de mano de obra calificada y el explosivo 

crecimiento de empleo con necesidades bajísimas de calificación, provocando incluso 

migración transnacional muchas veces clandestina. Muchos de los jóvenes que terminan su 

educación en universidades o instituciones superiores no siempre encuentran lugares en el 

mercado productivo para poder ejercer su profesión, escenario desolador al que se 

enfrentan y que México, para solucionarlo, requiere de políticas públicas adecuadas que 

consoliden espacios laborales atractivos para sus egresados y así no padecer pérdida de 

talentos, por el contrario, ganar por medio de una educación internacionalizada,32 lograr 

personas con mentes y una visión optimizada por las experiencias obtenidas en su 

preparación para que regresen y enriquezcan a nuestro país con ese nuevo valor obtenido.  

Cuestiones muy alarmantes para el país son el éxodo de mano de obra calificada 

(como se ha referido), fugas de cerebros, principalmente hacia Estados Unidos por su 

capacidad de contratación y pago, la escasa o nula regulación de los proveedores 

                                                 
32 El aumento de intercambios entre universidades de distintos países ha de redundar en un mayor 
entendimiento entre las culturas y también en una mayor difusión del conocimiento, beneficiándose con ello 
directamente a los estudiantes que aprovecharon esta situación. 
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trasnacionales, el crecimiento explosivo de una oferta virtual, con o sin base territorial. La 

comercialización de los servicios educativos es un hecho indiscutible y creciente. 

Manifestaciones que se suman a las anteriores, que también influyen en el sector 

educativo y que representan retos a vencer, son el evitar que persista la disminución real del 

financiamiento estatal a la educación, ya que el apoyo público a la educación superior y a la 

investigación es imprescindible para asegurar que las gestiones educativas y sociales se 

ejecuten adecuadamente. La obsolescencia de infraestructuras y el deterioro de la calidad 

son otros de los retos pendientes y ocasionados, en parte, por esa insuficiencia de recursos. 

b) Trascendencias de las políticas educativas 

Sobre las implicaciones de las políticas en la educación superior, Levy afirma que “las 

universidades públicas han mostrado un interés creciente en los principios de 

administración, descentralización y eficiencia, más característicos del sector privado” 

(Levy 1995, 16); condicionamiento que de alguna manera se ven obligados a cumplir como 

una forma adicional de obtención de recursos. Como un ejemplo, se puede citar al 

Programa Integral de Fortalecimiento Integral (PIFI), en el que tienen que participar, 

competir con otras universidades públicas y cumplir con los requisitos para el logro de 

recursos extraordinarios, ya que el financiamiento se vuelve cada vez más dependiente de la 

evaluación; otra muestra es la venta de servicios a la iniciativa privada con el mismo 

objetivo financiero. Además de lo anterior, la obtención de recursos económicos por parte 

de las universidades públicas se realiza a través del establecimiento de estímulos fiscales 

para el desarrollo tecnológico en empresas con vinculación con instituciones de educación 

superior. 
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El Estado se ha empeñado en un programa continuo de reformas sociales e 

institucionales de acreditación y certificación de competencias, para adaptar a la sociedad y 

la economía mexicana rumbo a la globalización. En la década de los noventas se 

empezaron a atender cuestiones como la calidad y eficiencia de la educación superior 

mediante la creación de programas como el Fondo para la Modernización de la Educación 

Superior (FOMES), Programa de Superación del Personal Académico (Supera), Programa 

de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior (PROMEP), y 

organismos evaluadores como el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), teniendo como 

negociador, legislador e intérprete a la Asociación de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), especialmente de las universidades públicas. Estas 

acciones se convirtieron en instrumentos de control basados principalmente en los insumos 

y muy poco en los procesos y los resultados. 

A finales de los noventa, con el objetivo de promover una mayor calidad de la 

educación en el nivel superior, las políticas nacionales se orientaron a introducir y operar 

diversos mecanismos de evaluación; establecer nuevas instituciones públicas más pequeñas 

y especializadas que las tradicionales; generar incentivos y apoyos para el mejoramiento del 

profesorado de las instituciones públicas, y propiciar las comparaciones de corte 

internacional (Malo 1998, 119). A fin de dar cumplimiento a la promoción de establecer 

una mayor calidad en educación, la Secretaría de Educación Pública señala que para una 

educación sea de calidad esta debe ser equitativa, pertinente, flexible, innovadora, 

diversificada y de amplia cobertura,33 y con estos parámetros se establecen mediciones para 

                                                 
33 Mayor información al respecto se puede encontrar en la página de Internet de la Secretaría de Educación 
Pública: http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Que_es_la_SES. Consultada el 10 de febrero de 2007. 
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identificar la calidad educativa que otorgan las universidades e instituciones de educación 

superior, variables de orden numérico que no necesariamente dan fe a ambientes más 

subjetivos del concepto de calidad. 

 

7) Educación superior en la República Mexicana 

En México, la expansión de la matrícula en educación superior que se dio en las décadas de 

1960 y 1970, estuvo acompañada por una importante variación en la composición de la 

población estudiantil: gran participación de las mujeres y grupos sociales anteriormente 

marginados. La masificación dio lugar a un sinnúmero de complicaciones, entre ellas el 

acceso de los demandantes a este nivel educativo y deterioro de la calidad educativa, ya que 

no se tenía una planeación adecuada. Esta masificación de la educación superior provocó 

suspicacia sobre la capacidad institucional para darle crédito e indujo a graves riesgos en la 

calidad de su formación, con la consecuente dificultad de incorporación de los egresados al 

ámbito laboral como uno de los factores explicativos. En la búsqueda de solución a estos 

problemas se han establecido programas. Al respecto, últimamente y con una visión a 

futuro, en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 se establece que 

en 2025, el Sistema Educativo Nacional, organizado en función de los 
valores de equidad y calidad, ofrecerá a toda la población del país una 
educación pertinente, incluyente e integralmente formativa, que constituirá 
el eje fundamental del desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico 
y social de México (p. 71). 
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Para estar preparado hacia la consecución de esta meta es imprescindible el 

establecimiento de cambios estructurales en virtud de las muchas complicaciones 

involucradas, entre ellas, el apoyo al crecimiento de la educación superior pública para 

lograr una mayor cobertura que permita a los jóvenes participar en su formación. Los 

cambios demográficos están provocando que más jóvenes requieran ingresar a la educación 

superior, factor muy significativo que, junto con otros, ha disparado la creciente demanda y 

ha dado lugar a una multiplicación de proveedores transfronterizos, que van desde filiales 

de universidades acreditadas a empresas de información y tecnología, instituciones “con 

fines de lucro”, universidades corporativas y universidades prestigiosas con programas de 

educación a distancia. 

Según datos obtenidos por la UNESCO de estadísticas en el 2006, la población total 

en la República Mexicana era de 105,342,120 habitantes y la cantidad de personas en edad 

de cursar educación superior correspondía a 9,380,012, de los cuales la matrícula era de 

únicamente 2,446,726 estudiantes34 en instituciones públicas y privadas, o sea, sólo el 26% 

del grupo de edad cursaba educación superior. 

A preguntas sobre el tema de participación de los jóvenes en el nivel terciario 

educativo, en una entrevista realizada por Guadalupe Irízar35 al Subsecretario de Educación 

Superior Rodolfo Tuirán, el 6 de mayo del 2007, éste le respondió que “sólo uno de cada 

cuatro jóvenes mexicanos de entre 19 y 23 años o no tiene acceso o no se incorpora o se 

quedó en el camino hacia la educación superior, […] lo que significa perder un enorme 

                                                 
34 Fuente UNESCO, página web: http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx. Visitada el 
29 de mayo del 2008. 
35 Esta nota puede revisarse en:  http://www.reforma.com/nacional/articulo/766660/. Visitada el 14 de mayo 
de 2007. 
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capital que puede hacer grandes contribuciones al desarrollo nacional, sobre todo teniendo 

en cuenta que en los próximos años —desde hace varios años, pero sobre todo en los 

próximos años— experimentaremos lo que los demógrafos llaman un bono demográfico”.36 

Asimismo, habló del papel que las instituciones de educación superior tienen frente a las 

necesidades del mercado. Lo expresado por el Subsecretario de Educación Superior, en 

términos redondos significa el 25% de cobertura y no el 26% publicado por la UNESCO. 

La población nacional en edad escolar entre los grupos de edad de 16 a 24 años y 

que asistían a algún nivel educativo tanto en promedio nacional como en el estado de 

Chihuahua, no llega al 50%. Dicha información, obtenida de los censos de 1950 a 2000, 

además del Conteo del 2005 de Población y Vivienda, se desglosan a continuación. 

Cuadro 4: Población nacional en edad escolar de 16 a 24 años por grupos de edad y porcentaje de 
asistencia 2000-2005 

Población 2000 Población 2005 Entidad 
16 a 19 años 20 a 24 años 16 a 19 años 20 a 24 años

Total Nacional 7,902,101 9,071,134 7,921,850 8,964,629
 Asistencia 41.4% 17.7% 47.8% 20.8%
Estado de Chihuahua 232,230 280,013 234,571 267,506
 Asistencia 37.8% 16.3% 47.3% 21.6%
Fuente:Elaboración propia con base en Censos y Conteos de Población y Vivienda, INEGI. 
NOTA: Cifras correspondientes a las fechas censales y conteos: 14 febrero 2000 y 17 octubre 2005. 
*No se especifica el nivel educativo al que asisten. 

 

                                                 
36 “El concepto de bono demográfico se refiere al hecho de que, en su proceso de transición demográfica, las 
poblaciones pasan durante un período determinado por un estadio caracterizado por una estructura 
demográfica ‘madura’, es decir, aquella que concentra una elevada proporción de la población en las edades 
laboralmente activas. A este fenómeno se le denominó bono demográfico por el potencial productivo que esa 
condición demográfica ofrece a las economías que lo experimentan. La denominación anterior surgió del 
análisis de las experiencias positivas de varios países del este y sureste asiático que alcanzaron impresionantes 
transformaciones en su desarrollo económico al tiempo que recorrían exitosamente esa fase de su transición 
demográfica”. Citado por Francisco Alba e Israel Banegas et al. (2006, 107). 
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En cuanto al número de centros de educación superior de sostenimiento privado, 

nacionalmente y sin tomar en cuenta las escuelas normales, en 1994 estaban registrados 248 

instituciones37 de educación superior privada, dando atención al 23.04% de la matrícula 

total; en el 2000 suben a 747 con una matrícula de 31.83%; y para el 2005 ya eran 995, 

atendiendo un 32.74% de estudiantes (Rubio 2006, 62-63 y 291). 

El sistema de educación superior en México, en el ciclo 2004-2005, estaba 

integrado por 1,892 instituciones: 713 públicas y 1,179 particulares, las cuales atendieron a 

2,538,256 estudiantes: 1,707,434 en instituciones públicas y 830,822 en particulares; y 

como lo menciona Julio Rubio (2006, 15), “es importante señalar que la tasa actual de 

crecimiento de la matrícula de la educación superior podrá incrementarse 

significativamente en las próximas décadas, sólo en la medida en que mejoren 

considerablemente las tasas de eficiencia terminal de los tipos educativos precedentes”. 

Esta información, presentada por Rubio, anota una matrícula muy superior a la registrada 

por la propia SEP, tanto para la de instituciones públicas como privadas, diferencias que, 

como se señaló antes, han sido cuestionadas por especialistas al considerarlas exageradas.  

Según las cifras estimadas por parte de la SEP, en los indicadores educativos 2005-

2006, la eficiencia terminal promedio nacional en educación media superior (EMS) 

correspondía al 58.9%, la deserción era del 16.3% y con un porcentaje de reprobación del 

24.8%; para el estado de Chihuahua, la eficiencia terminal en esos datos corresponde al 

                                                 
37 En estos datos y los posteriores, se consideran únicamente las instituciones en sí, sin considerar los campus 
o extensiones establecidas a lo largo y ancho del país.  En otra información, cuando aparecen campus o 
extensiones, se aclaran en la misma. 
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51.4%, la deserción al 20% y el índice de reprobación corresponde al 18.6%.38 Sin 

embargo, en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, la situación a nivel nacional 

en el 2006 en eficiencia terminal en EMS era del 58.6%.39 

En el Cuadro 5 se presenta la tendencia de la matrícula a nivel licenciatura, en 

donde se aprecia un continuo crecimiento del sector privado. En 1982, de la población total 

nacional inscrita en licenciatura, en el sector privado estaba el 14.8%, para el 2005 subió al 

31.7%; del 85.2% en 1982 decreció hasta el 68.3% para el 2005,40 aunque esta última 

tendencia continua constante y muy similar para el 2006. 

 

Cuadro 5: Matrícula de licenciatura por régimen público y privado a nivel nacional (1980-2006) 
AAññooss  PPúúbblliiccoo  

aabbssoolluuttoo  
%%  

ppúúbblliiccoo  
PPrriivvaaddoo  
aabbssoolluuttoo  

%%  
pprriivvaaddoo  

TTOOTTAALL  %%    
TTOOTTAALL  

1980 632,307 86.4 98,984 13.6 731,291 100 
1982* 745,624 85.2 129,976 14.8 875,600 100 
1985 835,969 84.6 152,168 15.4 988,137 100 
1990 907,696 82.9 186,629 17.1 1,094,325 100 
1995 949,196 78.0 267,977 22.0 1,217,173 100 
2000 1,160,034 67.5 469,124 27.3 1,718,017 100 
2005 1,425,480 68.3 662,218 31.7 2,087,698 100 
2006* 1,467,023 68.2 683,539 31.8 2,150,562 100 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos históricos estadísticos de la SEP. Consultado en línea 
el 24 de abril del 2007, en: http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Que_es_la_SES. 
*Se toman estos dos datos exclusivamente como referencias en virtud de la fecha del inicio de mi 
investigación y la última información disponible, no porque representen un quinquenio.  
 
 

                                                 
38Véase: http://www.sep.gob.mx/work/resources/LocalContent/83205/51/est_2007.pdf. 
39Pagina web: http://www.sep.gob.mx. Consultada 5 de enero del 2008. 
40 Referencias elaboradas sobre la base de datos estadísticos históricos de la SEP, consultado en línea el 24 de 
abril del 2007:  http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Que_es_la_SES. 
  

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Que_es_la_SES
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a) Otros proveedores educativos 

Situación muy común en los últimos años es la injerencia de organizaciones internacionales 

en instituciones de educación. Sin embargo, la posición de los organismos gubernamentales 

no es del todo clara frente a las actividades de estos proveedores educativos trasnacionales 

y comerciales, en virtud de que solamente se regulan sus actividades a través del 

otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), el 

reconocimiento de títulos y grados y la expedición de cédulas profesionales, sin ninguna 

otra normatividad que ordene y revise si otorgan una educación de calidad y no únicamente 

se dediquen a la credencialización sin fundamento. Los procedimientos para el análisis y 

posterior otorgamiento del RVOE no son del todo claros, así que deberían de revisarse, 

además de darle continuidad y supervisión a las actividades que realizan las instituciones a 

quienes ya se les otorgó dicho reconocimiento. De esta forma se cerciora que se esté 

otorgando el servicio de calidad al que se comprometieron al solicitar su admisión en el 

sistema educativo. 

En un documento presentado en el 2006 por la UNESCO, se expone, en relación a 

los proveedores transfronterizos de servicios educativos, que “estos constituyen un 

comercio de muchos millones de dólares que está en rápido proceso de expansión” y 

posteriormente enfatiza su inquietud sobre temas “de calidad, fiabilidad y reconocimiento 

de los programas transfronterizos. Las cuestiones clave son: criterios de admisión, relación 

de estudiante a docentes, buen gobierno, buena administración, gestión financiera, nivel de 

recursos y calidad de los cursos individuales” (p. 43). 
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Con el propósito de evitar los posibles conflictos que pudiesen perpetrar los 

proveedores transfronterizos, mencionados en el párrafo previo, desde diciembre del 2005, 

la UNESCO y OCDE publicaron unas recomendaciones 

en Guidelines on Quality Provision in Cross-Border Higher Education, 
[con] el objetivo de […] ayudar a los estudiantes a obtener información 
fiable sobre la enseñanza superior ofrecida en el exterior o por proveedores 
extranjeros en el país del estudiante. Las pautas también invitan a los 
gobiernos y otras partes interesadas a establecer calificaciones y 
procedimientos más transparentes para poder ser reconocidos 
internacionalmente (UNESCO 2006, 43). 

 
 
Algunas de las estipulaciones concretas establecidas a efecto de ofrecer una mayor 

claridad en las acciones de los proveedores educativos transfronterizos en la 

comercialización de la enseñanza superior, mencionadas por UNESCO, son: 

• Instar a los gobiernos que mandan y reciben estudiantes a establecer 
sistemas completos de garantía de calidad y acreditación para la 
enseñanza superior transfronteriza; 

• Invitar a las instituciones y los proveedores de enseñanza superior a que 
se aseguren que los programas que se dan en el país y en el extranjero 
sean de calidad comparable y tengan en cuenta la sensibilidad cultural y 
lingüística del país de recepción; 

• Pedir a los cuerpos estudiantiles que se conviertan en socios activos del 
desarrollo, la supervisión y el mantenimiento de la calidad de la 
enseñanza superior transfronteriza (p. 43). 
 

 
 Existen prestadores de servicios educativos, ya detectados por la SEP, que no tienen 

reconocimiento de validez de estudios y por lo tanto no pueden otorgar ningún documento 

que pueda autentificar la formación que los alumnos recibieron en sus centros. Con el 

propósito de poner en evidencia la falta de escrúpulos y poca seriedad de estos prestadores 
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de servicios de educación, específicamente en relación a los programas sin RVOE, en la 

página electrónica de la SEP,41 aparece el siguiente aviso: 

los certificados, diplomas, títulos y grados académicos que expidan los 
particulares respecto de estudios que no cuenten con reconocimiento de 
validez oficial, no son objeto de autenticación, registro y expedición de 
cédula profesional por parte de la Secretaría de Educación Pública. 
Este supuesto también se aplica para toda aquella documentación académica 
expedida por instituciones extranjeras que imparten programas educativos en 
México bajo diversas modalidades sin reconocimiento de validez oficial de 
estudios. Entre otras: 
 
• Atlantic International University 
• Pacific Western University 
• Endicott College 
• Alliant International University 
• United States International University 
• Newport University 
• Universidad Nacional de Educación a Distancia 
• Westbridge University 
• West Coast University 
• Birchman International University 
• Vision International University 
 
Asimismo, los estudios que carecen de reconocimiento de validez oficial, 
que se realicen en territorio nacional, tampoco son objeto de revalidación de 
conformidad con la normativa vigente y, por tanto, los títulos, diplomas o 
grados no se podrán registrar en la Dirección General de Profesiones para 
efectos de la obtención de la cédula de patente. 

 

Este aviso sobre el RVOE puede ser un avance muy importante si los jóvenes 

interesados en cursar nivel superior se informan suficientemente sobre la institución a la 

que desean ingresar y no se dejan llevar sólo por un nombre o la facilidad para ingresar. 

 

                                                 
41 http://ses4.sep.gob.mx/.  Consultado 15 de enero del 2008. 
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8) Educación superior privada en el estado de Chihuahua 

En estadísticas de ANUIES del 200442 sobre educación superior por entidades federativas 

en la República Mexicana, en el estado de Chihuahua había registradas 42 instituciones 

públicas y privadas de educación superior, entre unidades centrales y campus.  

Además de las 42 universidades e instituciones de educación superior registradas en 

dicho anuario del 2004, habría que incluir a 6 escuelas normales, con lo que totalizaría 48 

instituciones en el estado hasta el 2004. En estadísticas sobre este mismo rubro en el 2003, 

de acuerdo al ANUIES, daban un total de 46 (Lasso 2003, 263). 

Tres años después (2007) y, conforme a datos estadísticos de la misma ANUIES en 

el Catálogo de Carreras de Licenciatura en Universidades e Institutos Tecnológicos 2007, 

primera versión, se encontraban registradas 57 instituciones de educación superior entre 

unidades centrales y campus, que incluyen universidades, tecnológicos, centros, institutos, 

escuelas, unidades publicas desconcentradas, claustros y estudios de educación superior 

públicas y privadas, sin considerar las escuelas normales. En el estado de Chihuahua, de 

acuerdo al departamento de estadística de la Dirección de Planeación Educativa de 

Gobierno del Estado, existen cuatro instituciones de educación normal, una de las cuales es 

de sostenimiento privado. Esta institución privada es la Escuela Normal Yermo y Parres, 

establecida en Bocoyna, Chihuahua, con un total de 130 alumnos registrados al finalizar el 

ciclo 2006-2007.   

Los datos previos arrojan la siguiente información: 

                                                 
42 Se toman los últimos datos estadísticos publicados por ANUIES. 
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Cuadro 6: Universidades e instituciones de educación superior en el edo. de Chihuahua, 2004 y 2007 
Universidades o 

IES’s Públicas Privadas Localidad 
2004 2007 2004 2007 2004 2007 

Ciudad Chihuahua 21 28 5 9 16 19 
Ciudad Juárez  10 14 4 5 6 9 
Ciudad Delicias 3 4 1 2 2 2 
Hidalgo del Parral 4 5 3 3 1 2 
Ciudad Cuauhtémoc 1 2 1 1  1 
Nuevo Casas Grandes 2 2 2 2   
Ciudad Jiménez 1 1 1 1   
Ciudad Camargo  1    1 
Total en la entidad 42 57 17 23 25 34 

Fuente para datos de 2004: Elaboración propia en base a estadísticas de ANUIES 2004. Página web 
http://www.anuies.mx/servicios/e_educacion/docs/anuario_estadistico_2004_licenc. Consultada el 2 de 
octubre de 2006. 
Fuente para información de 2007: Elaboración propia sobre la base a Catálogo de Carreras de 
Licenciatura en Universidades e Institutos Tecnológicos 2007, primera versión. Página Web: 
www.anuies.mx/servicios/catalogo_nvo/catalogo_1ra_version_2007.pdf. Consultada 15 de enero de 
2008. 
 
 En las estadísticas correspondientes al 2004 y al 2007, sobre el número de IES 

privadas en Ciudad Juárez,43 no aparecen todas las instituciones y universidades de 

educación superior, por lo que por medio de investigación de campo propia y a el fin de 

obtener una información actualizada a octubre del 2007, se encontraron 22 instituciones de 

educación superior privada en esa ciudad (se contabilizan únicamente instituciones, no 

planteles, ya que algunos de los centros educativos cuentan con hasta cinco planteles en la 

ciudad), cantidad que se incrementó a 28 para mediados del 2008, según los siguientes 

datos: 

1. Albert Einstein University 

2. Central América Health Sciences University de Juárez44 

                                                 
43 Se anota exclusivamente Ciudad Juárez en virtud de ser el espacio de mi tema de investigación, además esta 
aseveración la hago en virtud de un recorrido previo. 
44 Tanto esta Universidad como el Colegio Regional de Enfermería, la Universidad Paso del Norte y la Albert 
Einstein University, comparten la misma dirección.  

http://www.anuies.mx/servicios/e_educacion/docs/anuario_estadistico_2004_licenc
http://www.anuies.mx/servicios/catalogo_nvo/catalogo_1ra_version_2007.pdf
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3. Centro Cultural Universitario de Ciudad Juárez (cinco planteles en la localidad, de 

los cuales en tres se imparte educación superior)Centro de Estudios Superiores del 

Norte (Campus Ciudad Juárez) 

5. Centro Teresiano de Estudios Superiores 

6. Centro Universitario de Ciudad Juárez 

7. Colegio Regional de Enfermería 

8. Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez 

9. Instituto de Estudios Superiores de Phoenix 

10. Instituto de Estudios Universitarios de Ciudad Juárez 

11. Instituto Regional de Estudios de la Familia (PREFAM) (Campus Ciudad Juárez) 

12. Instituto Superior Allende de Ciudad Juárez 

13. Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez 

14. Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana (inicia actividades en 

septiembre de 2008) 

15. Instituto de Estudios Superiores del Norte de México (inició actividades en 

septiembre de 2008) 

16. Instituto Superior de Alta Cocina (inició actividades en agosto de 2008) 

17. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Ciudad 

Juárez) 

18. Instituto Tecnológico de la Construcción, A. C. (Campus Ciudad Juárez) 

19. Politécnico de la Frontera, A. C. (con dos planteles en Ciudad Juárez)45 

                                                 
45 Esta institución se encuentra registrada en el gobierno del estado de Chihuahua, a través de la SEC, en el 
nivel medio superior, con la clave 08PBH3427H, según consta en el reporte de la Secretaría de Educación y 
Cultura de Gobierno del Estado del 21 de octubre de 2007. 



74 
 

20. Universidad Americana del Noroeste, A. C. (Campus Ciudad Juárez) 

21. Universidad CEPROF (o) Centro de Estudios Profesionales de Ciudad Juárez 

22. Universidad CNCI (Campus Ciudad Juárez)46 

23. Universidad del Desarrollo Profesional, A. C. 

24. Universidad Durango Santander (Campus Ciudad Juárez) 

25. Universidad Interamericana del Norte (Campus Ciudad Juárez) 

26. Universidad Paso del Norte 

27. Universidad Regional del Norte (Campus Ciudad Juárez) 

28. Universidad Tec Milenio (Campus Ciudad Juárez) 

Todas estas instituciones están ubicadas físicamente en la ciudad. Además de ellas, 

se pueden encontrar otras que se publicitan vía Internet y con estudios virtuales o a 

distancia, sin contar con algunas que pudieran estar preparando su autorización para ejercer, 

como es el caso de la Universidad del Valle de México (Campus Ciudad Juárez), que se 

encuentra en trámites de revisión para posible obtención de su RVOE. 

Casi la totalidad de los centros educativos arriba citados ofrecen algunas 

licenciaturas (a excepción del Universidad CNCI, que se incluye en el estudio porque se 

publicita como universidad) y algunas incluso posgrados en distintas disciplinas. Existe por 

ejemplo una IES, el Politécnico de la Frontera, A. C.,47 que solamente ofrece una carrera de 

licenciatura y una de técnico superior, cuenta con dos planteles en la ciudad y ofrece la 

Licenciatura en Terapia Física y Técnico Superior en Urgencias Médicas, además de 

                                                 
46 Se hace llamar universidad, pero en su campus en Ciudad Juárez únicamente se ofrecen carreras de nivel 
medio superior. 
47 Información obtenida del directorio telefónico de Ciudad Juárez, año 2006, Sección amarilla, p. 443; y del 
año 2008, Sección amarilla, p. 465. 
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carreras técnicas en finanzas, administración y paramédicas, y bachillerato de dos y tres 

años. La situación de este centro educativo es irregular porque, según lo establece el 

capítulo V de la Ley Estatal de Educación en el Estado de Chihuahua, respecto a los 

requisitos sobre la educación que impartan los particulares, en uno de sus párrafos 

correspondientes al artículo 116, que especifica: “las denominaciones de las instituciones 

educativas que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, deberán ser referentes al tipo y nivel de estudios que realicen”; sin 

embargo, esta institución no aparece en el reporte de Gobierno del Estado de Chihuahua a 

través de la SEC48 en el nivel superior, como le correspondería por el tipo de programas 

que está ofreciendo. Posteriormente, en el directorio telefónico junio 2008/mayo 2009, 

además de preparatoria, carreras técnicas profesionales y de capacitación para el trabajo, se 

anuncia como Universidad Politécnico de la Frontera (con cuatro licenciaturas sin 

mencionar el RVOE), que está incorporada a la SEC, con estudios avalados por la SEP y de 

que se está en trámite de incorporación a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  

Se mencionan en la lista de IES privadas previamente señalada al Instituto Superior 

de Alta Cocina, que inició actividades en agosto del 2008 y al Instituto de Estudios 

Superiores del Norte de México, perteneciente a la Universidad Mexicana del Norte, S. C., 

al Instituto Superior Allende de Ciudad Juárez, así como al Instituto de Estudios Superiores 

y Formación Humana, que iniciaron actividades en septiembre del 2008. Cabe mencionar, y 

que no la enumero en el listado por ser una institución a nivel primaria, pero se publicita  

                                                 
48 Obligación de información que tiene el Gobierno del Estado, según lo establecido en el artículo 117, de 
publicar en el Periódico Oficial del Estado sobre las escuelas particulares que cuentan con RVOE, otorgado 
por la SEC y las escuelas particulares que se encuentren en trámites.  Este reporte se obtuvo de Norte de 
Ciudad Juárez, el domingo 21 de octubre del 2007, página 8, sección B.  
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ofreciendo cursos de preparación para los interesados en presentar el examen CENEVAL y 

así puedan obtener la licenciatura de su experiencia.49 Dichos cursos iniciaron el 17 de 

mayo del 2008, con una duración de 40 horas y un costo de $2,900.00 solicitando como 

requisito para tomarlos experiencia en docencia a nivel preescolar o preparatoria.   

9) Recapitulación 

Con la información previa se intenta dar cuenta del contexto de la educación superior en 

México. 

El carácter elitista con el que se originaron50 principalmente las primeras 

instituciones de educación privada en México ha cambiado; transformación favorecida por 

los procesos de masificación, multiplicidad de instituciones y competencia por un mercado 

educativo cada vez en creciente expansión. La participación de la educación superior 

privada en cuanto a cobertura y planteles ha tenido impacto expansivo que se acentuó a 

partir de la década de los ochenta51 y despegó con mayor ímpetu en los años noventa, 

continuando así hasta nuestros días. 

Las universidades públicas bajo la política neoliberal se enfrentan a reducciones y 

recortes financieros, lo que las obliga a diversificar sus fuentes de financiamiento, entre las 

que se encuentran el cobro de matrículas, la venta de servicios y competir por el 

financiamiento público con otras universidades, perdiéndose así las diferencias entre lo 
                                                 
49 Para más información se puede consultar la sección deportiva del periódico Norte del 16 de mayo del 2008, 
página 4C. 
50 Según lo documentado por varios investigadores, tales como Levy (1986, 1995), Kent y Ramírez (2002), 
De Moura y Navarro (2002), por mencionar sólo unos.  Otros de los motivos de sus orígenes fueron aspectos 
religiosos, políticos y económicos, como también los identifica Levy a partir de sus diferentes “olas”. 
51 Aunque es preciso mencionar que el crecimiento de este sector empezó a destacar desde los años setenta. 
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público y lo privado, como lo documentan Kent y Ramírez: “las instituciones públicas 

cobran cuotas y las privadas reciben fondos públicos para la investigación; las instituciones 

privadas están luchando para establecer la investigación […] y […] en el sector público 

están […] buscando empresarios para contratos de servicios” (2002, 136). Las IES públicas 

están sujetas a restricciones en cuanto a crecimiento de la matrícula y deben establecer 

exámenes de selección a los jóvenes solicitantes para que se les pueda admitir y, sin 

embargo, hay instituciones de educación superior privadas que tan sólo con pagar la 

colegiatura es suficiente para aceptar su ingreso e inscripción como estudiante regular. 

 La expansión y el crecimiento de la matrícula cubierta por instituciones particulares 

de educación superior esconde también en algunas de ellas el empobrecimiento de los 

estudios que están recibiendo los jóvenes en virtud de que no existe una reglamentación y 

supervisión adecuada y suficiente por parte de las autoridades educativas sobre el tipo de 

educación que imparten. Este tema se explicará más a fondo y con un análisis detallado; de 

igual forma se incluirá la normatividad existente por la que debe regirse la educación 

superior privada. 

Lo destacable en esta incursión sobre el tema es que el contexto internacional y 

nacional incide de manera directa, sostenida e intensa, en la oferta de opciones educativas.  

El número de establecimientos de educación superior privada se ha disparado y entre ellos 

aparecen opciones de cuestionable calidad, como se menciona al respecto, en el Informe 

Nacional sobre la Educación en México: “el crecimiento de dichas instituciones ha sido 

heterogéneo, pues sólo algunas han logrado avances significativos y prestigio social” 
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(2003, 45). Asimismo, en otro documento de ANUIES, La educación superior en el siglo 

XXI, se expone que  

el subsistema particular ha crecido de manera heterogénea y segmentada. Por 
un lado se han desarrollado las grandes instituciones de élite, algunas de las 
cuales se han ganado un prestigio social importante. En el otro extremo, han 
surgido numerosas y ciertamente pequeñas instituciones que obedecen a 
intereses educativos, económicos y políticos locales específicos y de cuya 
calidad poco se conoce (2000, 62).  
 

Para una región con las dimensiones de Ciudad Juárez, de la cuantía de jóvenes en 

edad de cursar estudios superiores y del número de egresados (eficiencia terminal) del nivel 

previo, así como la cantidad de escuelas preparatorias, el número habría que matizarlo con 

esos indicadores, lo que será objeto de estudio en los siguientes capítulos. 

 

10)  Síntesis metodológica 

A fin de tener un conocimiento más extenso acerca de la expansión de este subsistema 

educativo en la localidad, tanto en matrícula como en establecimientos52 y del nivel de 

calidad de la educación que se está impartiendo en Ciudad Juárez, se efectuaron varias 

actividades que a continuación se detallan. 

Se realizó un trabajo exploratorio para localizar y revisar fuentes bibliográficas 

sobre educación superior tanto pública como privada y así contar con un antecedente y 

posteriormente distinguir lo específico que sobre educación superior privada hay escrito.  

Se buscó bibliografía que estuviese disponible sobre el comportamiento de la educación 

                                                 
52 En las estadísticas relativas a educación que el Gobierno del Estado de Chihuahua proporciona en su página 
web, emplea el nombre de “Centros de Trabajo” a los establecimientos educativos. 
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superior pública, haciendo énfasis en el sector superior privado, que abordara el tema desde 

una perspectiva mundial; a continuación, a partir de un horizonte regional (América Latina 

y el Caribe), seguido de la República Mexicana para luego revisar la situación en el estado 

de Chihuahua y, finalmente, lo relativo a Ciudad Juárez, que suministró las bases para 

analizar tanto su calidad educativa como los cambios y la expansión de este subsistema 

suscitado de 1982 a la fecha. 

Asimismo, se efectuó una indagación a través de revisión de anuarios estadísticos de 

la Secretaría de Educación Pública, de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos 

de Educación Superior, estadísticas electrónicas disponibles en programas de Internet de la 

Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, periódicos 

oficiales del Gobierno del Estado de Chihuahua; también se hizo una observación a través 

de un recorrido por Ciudad Juárez. Además, se indagó en medios de comunicación escritos, 

orales y visuales y en directorios telefónicos de nuestra localidad, para identificar los 

establecimientos de educación superior privada existentes en el ámbito local, su ubicación y 

la estructura física de sus instalaciones. 

Una vez realizados los pasos previos, se identificaron las instituciones educativas 

terciarias de sostenimiento privado y público con la intención de comparar sus matrículas.  

Para llevar a cabo el trabajo de campo, se elaboraron cuestionarios estructurados y semi-

estructurados, a fin de utilizarse en entrevistas y encuestas con los directamente 

involucrados en esta acción educativa privada. Asimismo, y a manera de llevar un 
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reconocimiento documentado, se utilizó una ficha técnica de registro de instituciones de 

educación superior particulares en la ciudad.53 

La elaboración de los cuestionarios se llevó a cabo en base a indicadores de calidad 

identificados en la revisión bibliográfica, sobre todo en los conceptos de autores como 

Carlos Muñoz Izquierdo y José Joaquín Brunner, además de aportación propia.  

Después del recorrido de observación por la ciudad para la identificación y 

ubicación de los planteles, se continuó con el trabajo de campo llevando a cabo las 

entrevistas y el levantamiento de encuestas a maestros, alumnos y egresados de esas 

instituciones; a continuación, con los datos obtenidos, se elaboraron bases de datos, 

utilizando para su análisis el programa SPSS. 

La revisión bibliográfica, además de recorridos de observación, continuó a lo largo 

de todo el proceso de investigación. 

La información sobre calidad, equidad, evaluación, normatividad y tipología de 

estudio a utilizar, la expongo en los capítulos siguientes, misma que me dio soporte para 

continuar con el lineamiento de mi tema de investigación, las hipótesis, los objetivos y dar 

respuesta a las preguntas planteadas. 

 

 

                                                 
53 Tanto los cuestionarios como la ficha técnica se presentan en Anexos al final del documento. 
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Capítulo II Calidad y equidad en educación superior 

En este apartado se discuten los conceptos y elementos principales sobre la calidad en 

educación superior tomando en cuenta el criterio de equidad. Se da una mirada hacia los 

orígenes (a partir de las consecuencias de la industrialización mundial) del término 

“calidad” desde la industria y su utilización posterior en otros sectores, entre ellos el de 

servicios, específicamente en la educación. Se da un recuento de algunos referentes teóricos 

que han escrito sobre el tema de calidad, su forma de conceptualizarla y sus diferentes 

visiones. 

Finalmente se proponen algunos desafíos pendientes para lograr una educación de 

calidad tanto en instituciones públicas como particulares. 

1) Consideraciones conceptuales de carácter general 

Como preámbulo al tema, se analizan a continuación los conceptos de calidad y equidad de 

acuerdo a expresiones realizadas desde diversos contextos y puntos de vista de algunos 

investigadores, mismas definiciones que se amplian posteriormente hasta tratar de 

concordar su significado con el tema de investigación. 

a) Calidad 

El Diccionario de la Real Academia Española define “calidad” como “propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”; si se habla de 

calidad, “dicho de una persona o de una cosa: que goza de estimación general”. Calidad es 
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el grado de excelencia que se aspira o que deben lograr los bienes o servicios que 

utilizamos. 

Con el tiempo, la noción de calidad se ha extendido desde el ámbito industrial, a 

partir de un punto de vista más objetivo y medible, hacia otros sectores, entre éstos al de 

servicios, en los cuales su apreciación es más subjetiva.  

Varios autores54 desde el espacio industrial y comercial identifican calidad “como 

resultado de la interacción de dos dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente 

quiere) y dimensión objetiva (lo que se ofrece)”, según Walter Andrew Shewhart. W. 

Edwards Deming, teórico clásico de la calidad en las empresas, afirma que  “calidad es 

satisfacción del cliente”. Genichi Taguchi asevera que la “calidad es la menor pérdida 

posible para la sociedad”. Armand V. Feigenbaum la define como “satisfacción de las 

expectativas del cliente”. En este mismo contexto, se habla de calidad total cuando se 

incluyen todos los elementos que participan: mejora continua de personas, procesos y 

productos, en toda la organización, con el propósito de agregar valor para el consumidor o 

usuario final y para la sociedad en general. 

 Estas y otras formas de conceptualizarla son usuales de acuerdo a diferentes 

posiciones y perspectivas; pero, insisto, ésas son definiciones propias de las actividades 

industriales. En el contexto de los servicios y particularmente en el de la educación, el 

concepto es más complejo, pues incluye elementos subjetivos a considerar, mismos que se 

                                                 
54 Citados por Wikipedia, la enciclopedia libre. Página de internet consultada 14 de septiembre del 2007: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad#Definiciones_de_la_calidad. 
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tratan posteriormente al revisar los orígenes del concepto de calidad y su utilización en el 

ámbito educativo. 

Es trascendente señalar que también los diferentes actores sociales elaboran su 

propio punto de vista sobre calidad de acuerdo a su propia percepción.  Un discurso que es 

concebido por la apreciación que tiene la sociedad de acuerdo a lo que ve, porque sus 

expectativas como usuarios fueron satisfechas, o incluso influida por manejos 

mercadológicos de ciertas instituciones educativas. Pero considerada la calidad como un 

compromiso social incluye desafíos como el de la igualdad, la equidad y la inclusión, 

porque una educación de calidad es un derecho para todos. 

Sin embargo, es importante mencionar que si la educación pública quiere seguir 

teniendo un papel preponderante, debe de preocuparse por mejorar su calidad, como dice 

Gimeno Sacristán,  

convenciendo y haciéndola evidente y revitalizando su contenido; la 
enseñanza privada puede obtener mejores resultados, pero no por el hecho de 
ser privada, sino por el tipo de alumnado que la frecuenta, [no obstante], lo 
que sí sabemos es que la diferenciación entre centros públicos y privados 
provoca una estratificación […] que genera desiguales grados de calidad y 
de prestigio ante la sociedad. (Gimeno 1999, 330-331)  

 Por lo que la escuela pública debe garantizar los derechos de los ciudadanos a la 

educación y de recibirla, acorde a las necesidades de la sociedad. 

b) Equidad 

A la equidad se la considera como un derecho, razón o justicia que se tiene para acceder a 

algo. Es el principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos 
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derechos: que todos los sectores integrantes de la sociedad tengan igualdad de acceso a las 

mismas oportunidades en cualquier ámbito. En el caso de la educación, representa que una 

vez que hayan accedido los ciudadanos a las instituciones, tengan programas educativos de 

calidad similares a todos los alumnos, evitando que quienes procedan de clases sociales 

menos favorecidas se inscriban en programas valorados social y académicamente 

inferiores, los cuales amplían las desigualdades y la estratificación social. Al acceder a 

instituciones con programas de calidad, se logren resultados que les permitan, en igualdad 

de circunstancias, insertarse en el entorno social y económico. Igualdad en los resultados 

educativos y no simplemente en el acceso a la educación. 

La equidad en educación está profundamente unida a la calidad educativa, en virtud 

del derecho que todo ciudadano tiene a una educación de calidad; tiene que ver con la 

igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad. Esto implica justicia social: su 

significado tiene además que ver con una igualdad proporcional en la asignación de 

recursos tanto materiales como formales. Asimismo, equidad asociada a la calidad, también 

está relacionada a los procesos educativos en cuanto a la distribución de oportunidades y, a 

los resultados por las consecuencias de lo aprendido en la movilidad social, distribución del 

ingreso y de las oportunidades sociales. 

La educación es, ante todo, un bien público común que ha de decidirse en un debate 

democrático abierto entre personas y grupos, que son algo más que compradores y 

vendedores de servicios (Gimeno 1999, 321); la igualdad de oportunidades se refiere a la 

suficiente cobertura educativa que no prive a algunos jóvenes de una educación que 

efectivamente garantice su capacitación como parte de una sociedad productiva y educada. 
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En la Cumbre de las Américas II, en Santiago de Chile en 1998, fue definida la 

equidad educativa como “la creación de condiciones para que toda la población tenga 

oportunidades de recibir servicios educativos con calidad, reduciendo de manera apreciable 

los efectos que se derivan de la desigualdad social y económica” (Rivero, 1999). 

c) Educación superior 

El concepto “educación superior” incluye todas las universidades, tecnológicos y otras 

instituciones de educación post-secundaria, cualquiera que sea su fuente de financiamiento 

o situación legal. También contempla todos los institutos de investigación, estaciones 

experimentales y clínicas que operan bajo el control directo o son administradas o se 

encuentran asociadas con instituciones de educación superior. 

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior del 29 de diciembre de 1978 

define a la educación superior como aquélla que se imparte luego de obtener el certificado 

de educación media superior (bachillerato o equivalente) y consiste de educación normal, 

tecnológica y universitaria, incluyendo carreras profesionales cortas y periodos de estudio 

que llevan a un grado (actualmente hay que agregarle técnico superior universitario o 

profesional asociado) de licenciatura, maestría o doctorado, así como cursos de 

actualización y especialización. 

De acuerdo con Rubio (2006), las instituciones de educación superior se agrupan en 

subsistemas: 
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• Subsistema de instituciones públicas federales, integrado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma 

Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto 

Politécnico Nacional (los dos últimos son organismos desconcentrados 

de la Secretaría de Educación Pública). 

• Subsistema de universidades públicas estatales, distribuidas en los 31 

estados. 

• Subsistema de institutos tecnológicos públicos. Institutos federales, 

estatales y centros especializados, distribuidos en las entidades 

federativas. 

• Subsistema de universidades tecnológicas públicas, en donde se ofrecen 

exclusivamente programas de dos años. Incorporado al SES desde 1991. 

• Subsistema de universidades politécnicas públicas. Universidades 

diseñadas para ampliar oportunidades de acceso a la educación pública y 

fortalecer la pertinencia de la oferta educativa de las regiones en que se 

ubican. Incorporado al Sistema de Educación Superior en el 2002. 

• Subsistema de universidades públicas interculturales, también de 

reciente creación y ubicadas en regiones de alta población indígena.  

• Subsistema de instituciones para la formación de profesionales de la 

educación básica. Conformado al 2005 por 433 escuelas normales de las 

cuales 249 son públicas y 184 particulares, distribuidas en el territorio 

nacional. 
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• Subsistema de instituciones particulares. Localizadas en todas la 

entidades federativas y se clasifican en universidades, institutos, centros 

y escuelas. 

• Subsistema de centros públicos de investigación, incluye a 27 

instituciones coordinadas por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT).  

• Otras instituciones públicas. Instituciones de educación superior 

públicas autónomas y no autónomas, sectorizadas en diversas secretarías 

federales o que son organismos descentralizados o desconcentrados de 

los gobiernos de los estados. 

Existe una extensa bibliografía que identifica a la educación superior como 

educación terciaria,55 término muy utilizado para definir a este sector educativo por 

organismos internacionales, como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros. 

 Desde luego que las anteriores conceptualizaciones están muy comprimidas. En el 

cuerpo del texto, como ya se mencionó, se trata de dar un concepto menos reduccionista y 

que además sirva para la búsqueda en nuestro tema de investigación. 

                                                 
55 En el documento citado de la UNESCO (2005) se cita: “Si [las IES] se ven privadas de la posibilidad de 
desempeñar esa función de investigación, descubrimiento e innovación, las instituciones de enseñanza 
superior quedan reducidas a la condición de centros de ‘enseñanza terciaria’, que son una mera prolongación 
de los centros docentes de primaria y secundaria. 
La confusión semántica entre ‘enseñanza superior’ y ‘enseñanza terciaria’ puede tener graves consecuencias 
en muchos países en desarrollo que, debido a una forma de división del trabajo internacional, corren el riesgo 
de limitarse a promover una enseñanza de tipo terciario en la creencia de que están promoviendo una 
enseñanza superior” (p. 104). Sin embargo, en mi texto se manejará indistintamente cualquiera de las dos 
acepciones, pero considerándolas como educación superior. 
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Orígenes del concepto de calidad 

El significado de “calidad” ha evolucionado desde sus orígenes en el sector industrial a 

otras áreas como el de servicios, y desde una de sus funciones hasta considerarse todas ellas 

de manera integral. Surgida con una contextura socioeconómica dentro del campo 

educativo, ha sufrido profundas transformaciones tanto en nomenclatura técnica como en 

sus conceptos. 

La evolución conceptual de la calidad desde la industria y el comercio se ha 

identificado de acuerdo a sus componentes. En 1924, Walter Shewhart desarrolló el control 

estadístico de evaluación de la calidad, específicamente sobre la calidad del producto antes 

de salir al mercado; era consciente de las variaciones que podrían afectar los resultados. Se 

crearon los departamentos de control de calidad y este sistema continuó a través de los años 

treinta. El inconveniente en descubrir los defectos en el producto final es sumamente 

costoso. En educación, los exámenes son la expresión más directa de la revisión final. 

Con un enfoque hacia los procesos de producción y en base a William Edwards 

Deming (Japón, 1950-1970), cuya mayor aportación en calidad es el control estadístico del 

proceso a través de la mejora continua cíclica, se crearon los departamentos de 

planificación y supervisión de los procesos, de gestión de calidad y Benchmarking. 56  

                                                 
56 En el sentido original puede traducirse como medida de calidad. En administración, es el proceso 
sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que 
son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 
organizacionales y cuya principal importancia es la trascendencia que pueden tener dichas comparaciones en 
los procedimientos revisados. 
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Desde el aspecto de los trabajadores, con Kaoru Ishikawa, en la década de los 

sesenta, se establecen los círculos de calidad; Joseph M. Juran, para la formación continua 

de los trabajadores, de 1960 a 1970, establece los departamentos de formación. En 1988 se 

fundó la European Foundation for Quality Management (EFQM), orientada por la visión de 

ayudar a crear organizaciones europeas fuertes que practiquen los principios de la 

administración de la calidad total en sus procesos de negocios y en sus relaciones con sus 

empleados, clientes, accionistas y comunidades donde operan. Con un enfoque hacia la 

satisfacción del cliente (1980-1990), se constituyen los departamentos de estudios de 

mercado y prospectiva de negocios, cuyo su principal impulsor fue Armand Feigenbaum. 

El elemento de calidad de la educación no se tomó en cuenta sino hasta los últimos 

años, a pesar de las múltiples ocasiones en que se menciona el derecho a la educación 

presentado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948,57 aunque no 

se incluye específicamente el término de calidad en el artículo 26 de dicho documento, sin 

embargo, no es posible que en algún acuerdo social se establezca el impartir una educación 

que no sea de calidad, o que sea de mala calidad, por ello, tiene que ver con todos los 

factores que intervienen en la efectiva garantía del derecho. 

El tema estuvo contemplado en el marco del Proyecto Principal de Educación en 

América Latina y El Caribe desde 1979. En Estados Unidos el interés en la calidad de la 

educación surgió por primera vez en 1983, cuando como consecuencia del informe A 

Nation at Risk de la Comisión Nacional de Excelencia en Educación, creada por el 

presidente Reagan, se abrió el debate acerca de la calidad de la educación. En la reunión 

                                                 
57 Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 
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internacional de ministros de educación en 1984, se estableció el tema de la calidad de 

educación básica como tarea prioritaria para los países de la OCDE. Posteriormente, en 

1985, se relacionó a la calidad con el currículo; para 1986, los elementos educativos 

relacionados fueron docentes, dirección escolar, además de evaluación y supervisión.  

Las políticas sobre calidad se dieron en una época de crisis económicas en que se 

encontraban los países latinoamericanos frente a una demanda creciente de educación 

superior, estableciéndose diversos mecanismos de evaluación de actores de la educación, de 

instituciones, de programas educativos, entre otros. Sobre la base a los resultados obtenidos 

a raíz de esas evaluaciones, se planeó distribuir recursos extraordinarios, y en el caso de 

estudiantes y dependiendo del tipo de examen, decidir el acceso a las instituciones 

educativas o permitir su titulación. 

A la sombra de las políticas de modernización educativa y las exigencias de la 

globalización, está el requerimiento de diversificar y ampliar la educación superior, 

buscando su relación con el mercado laboral. Estas pretensiones respecto a las 

modificaciones en educación superior “están en la base de propuestas de las 

recomendaciones de políticas [de instituciones y organismos internacionales], cuyo objetivo 

es la ‘calidad y la excelencia académicas’ (Banco Mundial, 1994), la ‘pertinencia, equidad 

y calidad’ de la educación superior (UNESCO, 1995), o ‘incrementar la eficacia de la 

inversión en educación y capacitación’ (OCDE, 1997)” (Acosta 2004, 75), criterios todos 

incluidos dentro de los programas de modernización de la educación. 
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Como problemática principal expresada en el Programa Nacional de Educación 

2001-200658 se establece que  

el desarrollo del país requiere un sistema de educación superior con mayor 
cobertura y mejor calidad, en el que se asegure la equidad en el acceso y en 
la distribución territorial y social de las oportunidades educativas, tomando 
en cuenta que ello implica: 

• Ampliar y diversificar la oferta educativa 
• Acercar a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso 
• Elevar la calidad de los programas para que todo mexicano, 

independientemente de la institución en que decida cursar sus estudios, 
cuente con oportunidades reales de obtener una formación adecuada (p. 
183). 

 

De esta forma quedaron establecidos los problemas primordiales en educación, así 

como los pasos a seguir para su solución; ahora corresponde darles seguimiento y verificar 

que se cumplan, independientemente de la institución educativa de que se trate. 

2) Referentes y aportaciones teóricas 

“La preocupación por la calidad [y la excelencia son los ejes] de casi todas las políticas y 

sugerencias […] que se observan desde hace unos años en el campo de la educación 

superior” (Acosta 2004, 68). Para lograr esa calidad y excelencia, en varios países de 

América Latina “se han instrumentado diversas políticas de evaluación y acreditación de la 

calidad de las instituciones […] a efecto de establecer estándares de desempeño que puedan 

ser ‘medidos’ o evaluados por las agencias gubernamentales” (Kent 1997a, 100-159). La 

calidad de la educación, concepto ambiguo, complejo y tautológico, se ha llegado a 

convertir en un “lema educacional” que en todo caso expresa la intencionalidad de la acción 
                                                 
58 El 4 de mayo del 2007 el Subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, puso en marcha los Foros 
de Consulta para conformar el Programa Nacional de Educación 2007-2012. 
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educativa pero no su significado; se toma como un recurso para corregir circunstancias 

derivadas de una cantidad que predominó como política y como realidad en las últimas 

décadas; término también al que se refieren para hablar, tanto de los problemas como de las 

soluciones, ya que en la actualidad existe una gran preocupación por retener a los alumnos 

y lograr que el sistema garantice aprendizajes relevantes y efectivos, considerados estos 

últimos calificativos, como problemas de calidad. La crisis en la educación se equipara 

como crisis en calidad. 

Los juicios acerca de la calidad de la educación son socialmente construidos y 

varían según las culturas y estratos sociales. La definición misma de calidad está 

íntimamente ligada al tipo de sociedad que se pretende conseguir. Dos ejemplos ilustrativos 

son el énfasis en una educación gerencial y clasista propia de la mentalidad empresarial que 

imagina a la sociedad como una gran sociedad anónima; o la contraria, la de una 

universidad comprometida con las causas y luchas sociales, donde el estudio de asignaturas 

que refuercen el análisis social y la consolidación de una conciencia crítica excluye, 

minimiza o margina otros elementos académicos de la formación profesional. La imagen de 

calidad muestra por tanto un soporte ideológico que tiene que ver con el arquetipo de 

sociedad a la que se aspira, es una categoría entonces condicionada a argumentos que poco 

tienen que ver con la academia. 

 Cassassus (2005, 39) define a la calidad de la educación como la formulación de un 

juicio sobre el resultado o sobre algún aspecto del proceso educativo y, para que se pueda 

formular una opinión, ésta debe estar precedida por una pregunta acerca de la calidad que 

se desea conseguir. Este juicio posee seis características principales: 
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• Es un juicio formulado por un sujeto. Todos aquellos que hayan pasado 
por la experiencia de la escolarización, están en condiciones de formular 
juicios acerca de su calidad. Sin embargo, distintos sujetos pueden tener 
juicios diferentes acerca de una “misma” educación; pero es preciso, para 
darle validez a dicho juicio, identificar su fundamentación y su 
investidura de autoridad de quien lo emite. 

• Se encuentra acotado por criterios y estándares. La elaboración de un 
juicio se hace en base a razonamientos sobre el logro de conocimientos, 
de competencias o de valores; además del grado de satisfacción obtenido 
sobre los mismos. 

• Es socialmente construido. Los juicios acerca de la calidad de la 
educación varían según las culturas y estratos sociales que los expresan. 

• Su significado es histórico. La calidad no es un concepto absoluto sino 
que es relativo y dinámico, su concepción varía según las circunstancias. 

• Su naturaleza es de carácter múltiple; es flexible, relativa y dinámica, 
ajustándose a las necesidades diferentes de los usuarios. 

• Al ser de dominio público, “calidad” está intrínsecamente ligada al tema 
de la equidad. Todas las personas tienen derecho a una educación de 
calidad que les permita desempeñarse ante los demás en igualdad de 
circunstancias. 

 

Edwards (1991, 6) nos dice: “no es posible una definición única de calidad de la 

educación” debido a que involucra valores que deben definirse en cada situación, que 

incluye una perspectiva social, sujetos participantes y lugar en que se da la práctica 

educativa. Después continúa: “que la calidad no es un valor absoluto, neutro o universal, 

[...] supone comparación entre una realidad observada y una realidad deseable; [...] está 

implicada una dimensión de futuro, de utopía, de deber ser”. Desde esta perspectiva 

podemos darnos cuenta de las dificultades para conceptuar dicho término, es decir, 

determinar adecuadamente su significado. Dos de las tendencias ideológicas, escribe 

Edwards, que más se manejan sobre el tema de calidad en América Latina son: 1) la de 

eficiencia social y 2) la de la reconstrucción social. A la primera se le vincula con la 

“tecnología educativa” y explica a la calidad como eficiencia y a la eficiencia como 
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rendimiento. La segunda, la reconstrucción social, reconoce a la calidad como la relevancia 

del proceso educativo y sus contenidos; centra la importancia en la demanda de los sectores 

sociales a la educación, es significativa para los destinatarios. Específicamente en torno a 

efectividad, Levy (1995, 46) menciona que “es lo que se refiere al éxito en el logro de las 

metas elegidas, una de ellas es la calidad académica, aunque también depende del logro de 

metas filosóficas, políticas, sociales, de empleo, entre otras; consideradas éstas en 

ocasiones, como componentes de calidad”, y en cada institución educativa se establecen (o 

deberían establecerse) sus propias metas y acciones para lograrlas. 

La calidad de la educación se establece desde la práctica pedagógica, en el cómo y 

qué se enseña, y en el cómo y qué se aprende; aunque con esta concepción se reduce a la 

calidad exclusivamente dentro del binomio de enseñanza-aprendizaje. La definición de 

calidad conlleva un posicionamiento político, social y cultural frente a lo educativo. El 

“Informe Delors” de la UNESCO, de 1996, establece que “la educación tiene como 

fundamento cuatro grandes pilares o aprendizajes: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir con los demás, y aprender a ser” (91-103). La calidad de la educación 

está en íntima relación con la persona y su calidad de vida, pero la escolarización universal 

y una oferta educativa adecuada no bastan por sí mismas para garantizar la eficacia y el 

éxito de la educación, que dependen también de la calidad de esa oferta. Pero, “¿cómo 

evitar que la educación acentúe las disparidades entre sectores de la población cada vez más 

educados y otros con acceso limitado a una educación de calidad y ensanche así la brecha 

cognitiva que es el principal escollo de una economía global del conocimiento?” (UNESCO 

2005b, 75). Para responder a esta pregunta, la UNESCO establece que se debe “velar por 

que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos mediante 
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un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida 

activa”.  

La noción más tradicional de calidad educativa o “reformismo pedagógico” la 

refiere Seibold (2000): es aquella que podía lograrse tan solo como el resultado de la 

introducción de más amplios y actualizados contenidos y de mejores métodos pedagógicos. 

Esta orientación está ligada a evaluaciones con fuertes connotaciones reductoras, centradas 

en la obtención de resultados relacionados casi exclusivamente con la esfera de lo 

cognitivo, dejando fuera otras dimensiones del ser humano ligadas al conocimiento, además 

de, generalmente, no visualizar resultados como aquellos que reflejan la inserción del 

egresado en el mercado laboral, según la orientación educativa recibida. Sin embargo, 

expone Seibold, la calidad educativa de concepción integral incluye factores que inciden en 

su conformación, tales como socioculturales, institucional-organizativo y el didáctico-

práctico. 

Según Gimeno Sacristán (1999, 304), para que una educación sea de calidad debe 

cumplir dos propiedades: “la satisfacción de los agentes implicados en la educación […], lo 

cual pone en evidencia la dispersión y variedad de criterios implícitos; y […] la 

acomodación del proyecto, desarrollo y resultados de la educación con respecto de criterios 

explícitos de carácter pedagógico, ético, cultural y social.” 

La Secretaría de Educación Pública señala: “Entendemos por una educación de 

calidad aquella que sea: equitativa, pertinente, flexible, innovadora, diversificada y de 
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amplia cobertura”59 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se estipula que la 

calidad, como característica del sistema educativo, se logrará con la diversidad de 

instituciones y programas educativos en el país que, en un ambiente de libertad bajo reglas 

claras y explícitas, concurran para ofrecer perfiles curriculares, condiciones intelectuales, 

procesos de instrucción y ambientes humanos atractivos para los mexicanos. Menciona 

además que los mexicanos no pueden acceder a niveles de vida superiores sin educación de 

calidad. En este contexto, no puede entenderse calidad sin equidad, ni equidad sin calidad. 

Es imperativo ofrecer educación de calidad que favorezca la inclusión e igualdad social, 

además de promover la adquisición de los conocimientos y competencias necesarias para 

desempeñarse satisfactoriamente en el entorno actual. 

Sobre el concepto de calidad, Guillermo Villaseñor García 60 sostiene que la calidad 

es un doble concepto identificado, por un lado, desde el punto de vista técnico, de 

procedimientos y de especificaciones, con lo adecuadamente realizado. Es una calidad 

objetiva y comprobable. Por otra parte, se identifica con lo prometedor y riesgoso, que es 

una calidad subjetiva y vinculada a valores e intereses, cuestiona el enfoque único sobre 

cómo, con qué normas y quién construye la calidad educativa. 

Las políticas educativas a nivel mundial consideran que la calidad de la educación 

se determina por la capacidad que tienen las instituciones para preparar a los estudiantes 

para adaptarse y contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social mediante su 

incorporación al mercado laboral. De aquí surgen diversas formas de valorar la calidad en 

                                                 
59 Para mayor información se puede consultar la página de Internet de la Secretaría de Educación Pública: 
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Que_es_la_SES. 
60 Citado por César Silva Montes (2004). 
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función del progreso y de lo moderno, valores incuestionables de la sociedad actual. La 

educación de calidad es la que logra resultados que permitan el desarrollo y la 

modernización para sus ciudadanos y el país. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 refrenda que en el nivel superior se 

observa una fuerte variación en la calidad entre instituciones: desde las que han alcanzado 

un buen estándar internacional, hasta las que difícilmente califican como instituciones de 

educación superior. Esta variación se presenta tanto en escuelas públicas como en las de 

carácter privado. La falta de una equitativa distribución de la calidad de los servicios 

educativos ha imposibilitado que todos los mexicanos, sin importar su cultura y origen 

social, su residencia rural o urbana, accedan a las mismas oportunidades de aprendizaje. 

Para efectos de esta investigación se utiliza el concepto que sobre calidad educativa 

establece Muñoz Izquierdo (2003a):61  

la educación es de calidad cuando está [encaminada] a satisfacer las 
aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que 
está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada 
caso se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente 
pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos necesarios para 
impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla —y los beneficios 
sociales y económicos derivados de la misma— se distribuyan en forma 
equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad (p. 4). 

 

Una educación de calidad, siguiendo a Muñoz, se cumple cuando en el proceso de 

formación que llevan a cabo las personas y sus efectos son positivamente valorados por la 

                                                 
61 Carlos Muñoz Izquierdo propone este concepto de calidad así como indicadores del impacto social de la  
educación en América Latina y el Caribe en el 2003. 
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sociedad y debe incluir los criterios de relevancia, eficacia, pertinencia, equidad y 

eficiencia desde la dimensión intrínseca o extrínseca en que sea tratada. 

La calidad educativa desde el criterio de equidad significa que los diferentes 

sectores integrantes de la sociedad pueden tener las mismas oportunidades —después de 

haber realizado esfuerzos personales semejantes— de obtener los mismos logros. Esto se 

refiere no exclusivamente a las oportunidades de acceso y permanencia sino también a las 

oportunidades de aprendizaje, de desarrollo de capacidades, adquisición de valores y 

competir de las mismas oportunidades en el mercado laboral. Se satisface el criterio de 

equidad si todos los sectores integrantes de la sociedad tuviesen —en igualdad de 

circunstancias— las mismas oportunidades de desempeñar determinadas ocupaciones, de 

participar en la población económicamente activa, de percibir los ingresos deseados y de 

ascender intergeneracionalmente en el sistema de estratificación social (Muñoz 2003, 8).  

El criterio de equidad, asociado a la calidad, debe visualizarse desde dos 

dimensiones: intrínseca y extrínseca. La dimensión intrínseca de la equidad, relacionada 

con los procesos educativos, puede ser valorada mediante el análisis de la distribución de 

las oportunidades educativas; en tanto que la dimensión extrínseca, que se refiere a los 

resultados del criterio de equidad, es valorada a través de los efectos que tienen los 

aprendizajes en la distribución del ingreso, en la movilidad social y, en general, en la 

distribución de las oportunidades sociales. Para tener una visión más amplia sobre las 

dimensiones intrínsecas y extrínsecas de la calidad de la educación según lo explicado por 

Muñoz, se hace una síntesis a continuación.  
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Cuadro 7: La equidad asociada a la calidad desde dos dimensiones 
Dimensión Relacionada con Valorada mediante 

Intrínseca Procesos educativos Análisis de la distribución de las 
oportunidades educativas 

 
 
Extrínseca 

 
Resultados del criterio de 
equidad 

Efectos que tienen los aprendizajes en la 
distribución del ingreso, en la movilidad 
social y en la distribución de las 
oportunidades sociales. 
 

Fuente: Elaborado con información de Muñoz Izquierdo (2003, 5). 
 
 

Álvaro Marchesi (2000) escribe que se puede hablar de igualdad de oportunidades 

cuando todos los alumnos tienen formal y legalmente las mismas posibilidades educativas e 

igualdad en el acceso. Un nivel superior de igualdad se encuentra cuando, una vez 

garantizada la igualdad en el acceso, se proporciona un programa educativo similar a todos 

los alumnos y se evita, en consecuencia, que los que proceden de clases sociales populares 

estén mayoritariamente representados en los programas menos valorados social y 

académicamente: aulas especiales, programas de educación compensatoria, programas de 

garantía social. Finalmente, la igualdad en educación encuentra su significado más fuerte 

cuando se analizan los resultados escolares de los alumnos. La igualdad de resultados 

supone que se encuentran rendimientos similares entre los alumnos procedentes de distintas 

clases sociales, culturas o sexos. Si las diferencias sociales influyen en mayor o menor 

medida en el progreso educativo de los alumnos, es previsible encontrar diferencias entre 

ellos debidas a su origen social. 

En los últimos días de septiembre del 2007, Rodolfo Tuirán, Subsecretario de 

Educación Superior, comunicó que la SEP iniciaría un sistema de financiamiento dirigido a 

los estudiantes, el cual les permitiría obtener recursos con tasas de interés preferenciales, 

para cursar sus estudios en instituciones de educación superior públicas y privadas, deuda 
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que deberán pagar al finalizar su carrera. Este sistema de créditos serán administrados por 

las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), con el cual se busca que los 

estudiantes paguen su enseñanza superior, circunstancia que violenta el principio de 

gratuidad de la educación62 y el Estado se coloca como “promotor y garante del 

endeudamiento” de los estudiantes, señalaron legisladores y expertos en educación.  Olac 

Fuentes argumentó que esta política o sistemas de préstamos es una coincidencia con las 

pretensiones de la OCDE de privatizar la educación media y superior. Por su parte, Carlos 

Muñoz Izquierdo comentó la realidad vulnerable en que queda el estudiante y su familia al 

quedar “hipotecados para pagar sus estudios” sin tener la seguridad de, al finalizar su 

carrera, obtener un empleo y los recursos para liquidar dicha deuda, escenario que traería 

consigo ensanchar la brecha socioeconómica de estos egresados, en virtud de que la 

formación universitaria ya no significa mayor salario ni garantiza el conseguir empleo. Con 

esta medida, los recursos públicos no se destinarían a la oferta sino a la demanda. 

 

3) Desafíos pendientes 

Para hacer frente a la aguda desigualdad social en nuestro país (la cual entre sus orígenes se 

encuentra el estilo de desarrollo económico, las insuficientes oportunidades de acceso a la 

educación, las diferencias de calidad de las opciones de preparación disponibles para cada 

sector social, los diferentes contextos culturales y ambientes de estímulo intelectual y las 

                                                 
62 Información localizada en artículo elaborado por Karina Avilés y Laura Poy. “Viola gratuidad de la 
educación plan de la SEP para cursar universidad”. La Jornada, 27 de septiembre de 2007. Consultado en 
línea: http://www.jornada.unam.mx/2007/09/27/index.php?section=sociedad&article=045n1soc. 
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desiguales posibilidades de obtener información y conocimientos pertinentes y adecuados, 

que provoca se limite la justicia en nuestra sociedad) es preciso atacar esas causales con un 

verdadero espíritu de responsabilidad y respeto, con políticas públicas sociales preferentes.  

La búsqueda de la equidad y la integración social y cívica de los mexicanos son 

objetivos que, si bien figuran en los escritos oficiales, han sido asumidos con un mínimo 

peso en el proyecto de prioridades de nuestros gobiernos. Ejemplo respecto al tema de 

equidad en educación, en el artículo 32 de la LGE, se establece: “Las autoridades 

educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio 

pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como 

el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios 

educativos”, y en el artículo 33 de la misma Ley se estipulan las actividades que deben 

desarrollarse para lograrlo. De la misma manera, en la Ley Estatal de Educación de 

Chihuahua, en su artículo 171 menciona: “El Plan Estatal de Educación estará encaminado 

a elevar la calidad, la equidad, la pertinencia, la cobertura y la eficiencia terminal de la 

educación que se imparta dentro del Sistema Educativo Estatal, para que permita cumplir 

con los objetivos que se proponga a corto, mediano y largo plazo, para lo cual tomará como 

base la presente ley y la Ley General de Educación”. 

Sin embargo, las diferencias socioeconómicas para el acceso a la educación superior 

evidencian su magnitud al considerar factores como el ingreso de los hogares y el contraste 

urbano-rural, pero la desigualdad en el acceso además amplía esas repercusiones 

socioeconómicas por la falta de aptitudes para competir en el mercado de trabajo de quienes 

no pueden acceder a la educación superior, con efectos riesgosos de socavar la democracia. 
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En virtud de la gran desigualdad de ingreso y riqueza, resulta crucial mejorar la equidad 

educativa con respecto a su nivel actual. 

De acuerdo a lo expresado en el texto publicado por ANUIES (2006, 18),  

en la medida en que las instituciones de educación superior cumplan con 
responsabilidad, calidad y eficiencia sus tareas académicas y sociales, el país 
estará en mejores condiciones para encaminarse hacia una economía más 
competitiva, una sociedad más justa y equilibrada, y un sistema político más 
democrático, porque dichas instituciones son irremplazables en su calidad de 
instancias productoras de conocimientos y cultura, así como formadoras de 
sujetos con capacidad de generar y aplicar el saber de las ciencias, las 
humanidades, las artes, las tecnologías y las profesiones. 

 

Por el cambio actual que se da en el escenario demográfico de nuestro país habrá 

nuevos retos que afectarán la expansión del nivel superior, con el resultante incremento de 

egresados que buscarán empleo, por lo que se requiere de la participación del sector 

productivo para ampliar el mercado de trabajo y mejorar las condiciones de inserción de los 

egresados. Y cabe preguntar: ¿la oferta educativa actual responde efectivamente a las 

necesidades observadas del mercado laboral? La competitividad y el empleo no son frases 

publicitarias económicas, sino que apelan al interés nacional; sin embargo, deberíamos 

cuestionar si los empleadores están preparados para absorber a todos los egresados de 

educación superior. El ANUIES (2006, 35) resalta que para la cobertura del sistema y 

equidad en el acceso, se requiere un esfuerzo financiero sostenido y compartido por el 

Estado y por todos los actores. 

Las instituciones de educación superior privadas tienen el reto de mejorar y asegurar 

la calidad de sus programas. Para las instituciones que han transitado hacia la evaluación y 
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la acreditación, demostrando realmente que cuentan con estándares adecuados de calidad, 

se requieren formas de regulación favorables a su adelanto académico y al cometido de sus 

funciones, mientras que, para el caso de las que no han manifestado tales estándares, se 

precisan mecanismos rigurosos de supervisión, control y transparencia de parte de la 

autoridad educativa correspondiente. Aquellas instituciones que aún no cumplan con los 

requerimientos necesarios para ofrecer una educación de calidad tienen no sólo el desafío, 

sino la obligación de cumplirlos. Es primordial garantizar que los sistemas de enseñanza 

superior emergentes posean un nivel de calidad y pertinencia y un grado de cooperación 

internacional suficientes, a fin de que puedan cumplir con totalidad su representación como 

soportes en la construcción de las sociedades. Elevar la calidad requiere entonces encontrar 

los medios necesarios para el logro de los fines y en esta importante tarea están 

involucradas tanto las instituciones de educación públicas como las privadas. 

Otro de los pendientes muy importantes para alcanzar y mejorar la calidad en 

educación superior es la atención que debe prestársele a los niveles previos, de tal forma 

que los estudiantes estén bien preparados y lleguen con mejores recursos al nivel superior. 

Con estos apropiados recursos previos se les facilitará resultados más satisfactorios. 

 

4) Conclusión 

La suma de cada uno de los elementos para obtener una educación de calidad no va a dar 

los efectos óptimos requeridos. La búsqueda de la calidad de las tareas que intervienen en la 

educación, de forma individual, ya no es suficiente para asegurarla del todo, por lo que 
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debe buscarse la participación coherente de todas las partes intervinientes para conseguir el 

objetivo, pero además de haberla alcanzado, la mejora y el aseguramiento de la calidad 

deben ser constantes. 

El ser humano, en la totalidad de sus dimensiones, es el sujeto y el destinatario de la 

educación. La tarea educativa busca formar personas que ─en el marco de la convivencia─ 

alcancen el más pleno y equilibrado desarrollo de sus dimensiones afectivas, intelectuales y 

sociales (Brunner 2006b, 16). Al Estado le corresponde garantizar el acceso equitativo a 

una educación de calidad y a las instituciones educativas proporcionar dicha educación con 

esas características y en condiciones de equidad, para que todos los estudiantes logren su 

desarrollo personal, social y económico que los posibilite insertarse en el tejido social con 

las mismas oportunidades que los demás. 

La respuesta para reducir la desigualdad en el acceso y la culminación de la 

educación terciaria se ubica en cuatro niveles: (i) políticas de escolaridad; (ii) apoyo 

financiero a estudiantes que lo requieran; (iii) incentivos para que las instituciones de 

educación terciaria amplíen la participación y presten apoyo adicional a los estudiantes de 

entornos en desventaja; y (iv) tipos alternativos de prestación de servicios que tomen en 

cuenta la diversidad cultural de la población (Brunner 2006a, 76). Cada uno de estos 

niveles implica una reflexión sobre lo que se está haciendo y lo que se debería hacer. 
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Capítulo III Análisis de la educación en IES privadas.  

Evaluación, normatividad y tipologías 

En este capítulo se hace un recorrido sobre el surgimiento de corporaciones para la 

evaluación en el subsistema de educación superior en México y sus funciones, la 

normatividad establecida para la operación de este subsistema, especialmente en lo 

concerniente a la calidad y equidad, haciendo énfasis en su aplicación hacia las 

instituciones privadas, y, por último, las diversas tipologías que se han utilizado para el 

estudio de la educación. 

1) Antecedentes sobre evaluación 

Con el objetivo de establecer un panorama sobre los diversos organismos de control que se 

han fundado en México para corregir y superar los obstáculos críticos de la educación 

superior, nos remontamos hacia 1978, con la creación del Sistema Nacional Permanente de 

Planeación de la Educación Superior (SINAPPES), del cual emanaron diversas instancias 

de planeación que subordinaron a las universidades públicas en las tendencias de eficiencia, 

eficacia y racionalidad, términos económico-administrativos aplicados al campo educativo, 

con la disposición de política económica establecida por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), según la carta-compromiso firmada por México en 1976. 

Posteriormente, y según lo cita Bravo63 (1998, 55), en el Plan Nacional de 

Desarrollo (1983-1988) (PND), se anota: 

                                                 
63 Citado por A. Bravo (1998, 47-65). 
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• Vincular estrechamente los planes y programas de la educación superior 
con las necesidades de desarrollo de la sociedad. 

• Establecer mecanismos de coordinación de la planificación con las 
universidades. 

• Propiciar un crecimiento más equilibrado y ordenado de la matrícula. 

• Vincularse a los requerimientos del aparato productivo. 

• Impulsar un sistema de educación superior regional. 

• Mejorar la formación profesional y pedagógica del docente. 

• Orientar especialidades, maestrías y doctorados hacia campos científicos 
y técnicos. 

• Establecer criterios de asignación de recursos financieros tomando en 
cuenta población escolar, calidad y eficiencia. 

 

Estos planteamientos mencionados en el PND (1983-1988) ya se venían repitiendo, 

con gran similitud, desde los discursos oficiales previos, mismos que dieron origen a los 

procesos de evaluación de la educación surgidos a finales de los años ochenta, cuyas 

acciones estaban principalmente asociadas, según el razonamiento gubernamental, al 

financiamiento y a la acreditación para asegurar la calidad de los servicios educativos. Esta 

situación evaluadora, al igual que en muchos otros países, ha ido aumentando su 

importancia y mayor trascendencia además de ser apuntalada por organismos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), entre otras. 

Para dar continuidad a esta situación evaluadora, en la VII Reunión Extraordinaria 

de la Asamblea General de la ANUIES, celebrada el 27 de febrero de 1984 en Culiacán, 
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Sinaloa, como anfitriona la Universidad Autónoma de Sinaloa, se discutieron los siguientes 

puntos:64 

1. El Programa Nacional de Educación Superior (PRONAES).  
2. Criterios y Procedimientos Generales para la Evaluación de la Educación 

Superior y la Autoevaluación Institucional.  
3. Criterios y Procedimientos para el Financiamiento de las Instituciones de 

Educación Superior (en este punto se incluyó, el 27 de febrero, a petición de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, atender el asunto concerniente a la 
regularización de sus recursos económicos). 

4. Asuntos Generales… 

 

En esta Reunión se aprobaron los dos primeros puntos, dejándose el tercero de ellos 

para un estudio más detallado.  

La calidad educativa llegó a ser una preocupación nacional a partir de 1988. Desde 

entonces y como parte de los procesos de planeación y cambios de la política educativa, se 

le dio gran importancia a la evaluación en las instituciones de educación pública. Desde la 

Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) se estableció 

una propuesta de evaluación institucional múltiple, con las modalidades de auto-evaluación, 

evaluación interinstitucional por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) y la evaluación por parte del sistema y subsistemas de 

educación superior (subsecretarías de la SEP y por parte de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior). No obstante que en la ANUIES se 

encuentran afiliadas algunas instituciones de educación particulares, en general, no existe 

una clara normatividad hacia éstas. Por su propia iniciativa, y no como un requisito a 

                                                 
64 Información obtenida de la página electrónica de ANUIES, consultada el 9 de abril del 2008: 
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res049/txt7a.htm. 



108 
 

cumplir por parte de la SEP, sino para dar respuestas a las demandas sobre calidad 

educativa, un grupo de instituciones privadas consolidadas crearon en 1981 la Federación 

de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), asociación civil 

de afiliación voluntaria que acredita a instituciones particulares de educación superior que 

han alcanzado altos estándares de calidad. 

En la década de los noventas se empezaron a atender cuestiones como la calidad y 

eficiencia de la educación superior mediante la creación de programas como el Fondo para 

la Modernización de la Educación Superior (FOMES), Programa de Superación del 

Personal Académico (Supera), Programa de Mejoramiento del Profesorado de las 

Instituciones de Educación Superior (PROMEP), y organismos evaluadores como el Centro 

Nacional de Evaluación (CENEVAL), teniendo como negociador, legislador e intérprete a 

la ANUIES, especialmente de las universidades públicas. Estas acciones se convirtieron en 

instrumentos de control basados principalmente en los insumos y muy poco en los 

resultados.  

En nuestro país, se institucionalizó la evaluación de la educación superior 

(principalmente pública) con el Programa de Modernización Educativa 1989-1994 del 

gobierno federal65 y, como se sabe, entre los organismos fundados para la aplicación de los 

procedimientos de evaluación detallan los siguientes puntos:  

1. En 1989 se creó la Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA) con el 

compromiso principal de promover los trabajos de evaluación en la educación 

                                                 
65 El documento completo de COPAES puede examinarse en la página de internet: 
http://www.copaes.org.mx/que_es_el_copaes/que_es_el_copaes.htm. Consultado el 1 de abril del 2008. 
 



109 
 

superior con juicios y esquemas de calidad, determinados por esta Comisión, para 

las funciones y los quehaceres propios de este sector educativo. 

2. El Sistema Nacional de Investigadores (SNI), establecido en 1984 para reconocer la 

labor de los investigadores y cuya obligación es la de suscitar y fortalecer, a través 

de una evaluación realizada por pares, la calidad de la investigación científica y 

tecnológica además de la innovación que se produce en el país. Posterior a la 

evaluación de la obra generada por el investigador y si cumple con las exigencias, se 

le otorga el reconocimiento basado en conferírsele el nombramiento de investigador 

nacional. Esta distinción representa la calidad y prestigio de las contribuciones 

científicas efectuadas. Conjuntamente al nombramiento se otorgan incentivos 

económicos mediante becas cuyo monto varía según el nivel asignado. 

3. Con el objetivo de realizar evaluaciones diagnósticas de las instituciones de 

educación superior, se crearon en 1991 los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), instaurados por la Coordinación 

Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), en el marco de 

concertación entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para 

apoyar los procesos del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior, 

con las acciones de autoevaluación, evaluación interinstitucional por pares 
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académicos y la evaluación global del sistema y sub-sistemas de educación 

superior.66 

4. También, con el propósito de impulsar la calidad de la educación superior, se 

instituyó en 1993, como asociación civil, el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEVAL). El CENEVAL, organismo privado no lucrativo, 

aplica el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI I), el 

Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI II), el Examen 

Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI III) y el examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL). 

5. El Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación 

Superior (PROMEP) inició sus operaciones en 1996. Su propósito: mejorar la 

formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las instituciones 

de educación superior y cuya política de calidad es67  

mantener y fortalecer un Sistema de Gestión de la Calidad que contemple 
como una de sus prioridades, el mejoramiento continuo de sus servicios, con 
el fin de satisfacer las necesidades de sus usuarios, en forma oportuna y 
apropiada conforme a la normatividad existente 

 

Cabe señalar que este es uno de los pocos programas de política educativa de 

carácter transexenal, con vigencia incluso en la administración federal actual, pues 

                                                 
66 Se puede consultar la siguiene página para mayor información: 
http://www.ciees.edu.mx/ciees/quesonciees.php#origen. 
67 Más datos sobre PROMEP se pueden obtener a través examinar de las páginas de internet: 
http://promep.sep.gob.mx/filosofia_promep.html  y  http://promep.sep.gob.mx/presentacion.html. Consultadas 
el  1 de abril de 2008. 
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por sus planteamientos “responde a los propósitos del Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012, que establece como uno de sus objetivos estratégicos elevar 

la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan 

al desarrollo nacional”; y como objetivo particular: "fortalecer los procesos de 

habilitación y mejoramiento del personal académico" (SEP: Programa Nacional de 

Educación 2007-2012). 

6. El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES), 

organismo no gubernamental, establecido en el 2000 según acuerdo de ANUIES y 

CONPES, surge a fin de dar respuesta a las demandas de credibilidad que sobre los 

pasos de evaluación pedía la sociedad y con el propósito de la regulación de los 

procesos de acreditación. Se señalan como programas reconocidos por su calidad a 

aquellos que han sido acreditados por algún organismo acreditador por el COPAES. 

7. En el caso de la educación superior privada, por su propia iniciativa y no como un 

requisito a cumplir ante la SEP, un grupo de instituciones particulares consolidadas 

crearon en 1981 la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior, para dar respuestas a las demandas sobre calidad educativa. La 

FIMPES es una asociación civil de afiliación voluntaria que acredita a instituciones 

que han alcanzado altos estándares de calidad. 

8. Últimamente, en el Plan de Desarrollo del Sistema Nacional de Indicadores 

Educativos 2007-2012 (SININDE), de la SEP, se establece un listado de indicadores 

para “fortalecer las capacidades tanto de evaluación de la calidad del Sistema 
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Educativo Nacional (SEN) como —por consiguiente— las de planeación y toma de 

decisiones” 

Los anteriores son algunos de los cuerpos institucionales que se han establecido, 

cuyo propósito fundamental se relaciona con la evaluación de la educación. 

a) Evaluación vs examen 

Es muy frecuente utilizar como sinónimos los términos “examen” y evaluación”, no 

obstante, estos tienen connotaciones muy diferentes. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, “evaluación” es el “efecto de 

estimar, apreciar o calcular el valor de algo”. En cuanto a su definición de “examen”, se 

refiere a la indagación y estudio que se hace acerca de las cualidades y circunstancias de 

una cosa o de un hecho, prueba que se hace de la idoneidad de una persona para el ejercicio 

y profesión de una facultad, oficio o ministerio, o para comprobar o demostrar el 

aprovechamiento en los estudios. 

Díaz Barriga (1984, 17) comenta que “el concepto de evaluación en realidad es un 

reemplazo del término control que se deriva de los principios de la administración científica 

del trabajo”, mientras que en el siglo XX “la pedagogía dejará de referirse al término 

examen, lo reemplazará por tests (que aparentemente es más científico), y posteriormente 

por evaluación (que tiene una supuesta connotación académica)”. Dice Díaz Barriga que la 

utilización del término control se reemplaza por uno más neutro (evaluación), el cual refleja 

una imagen académica y paralelamente posibilita la idea de vigilancia (sin provocar 

suspicacias).  Así, en el siglo XX, se ha transitado de la interpretación sobre el examen 
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hacia los tests, para finalmente situarse en el vocablo evaluación. El promover y calificar el 

desempeño estudiantil exclusivamente a través del examen puede ser muy arbitrario en 

virtud de que son acciones subjetivas que no necesariamente dan fe del aprendizaje logrado. 

Continúa Díaz Barriga: “la uniformidad con la que se pretende valorar al hombre del siglo 

XX responde a un proyecto social (un proyecto de modernidad) que circunscribe y 

subordina todas las características que lo hacen sujeto a una dimensión exclusivamente 

técnica, ahistórica y productivista (eficientista)”, situación que da como consecuencia que 

los individuos sean tratados semejantes a objetos como parte del engranaje de un ciclo de 

manufactura. 

Además, Díaz Barriga propone que  

la hipótesis de el examen como un espacio de inversión de relaciones es muy 
fructífera en cuanto nos permite efectuar otro conjunto de precisiones. De 
hecho, desde nuestra aproximación a través del examen se realizan otras tres 
inversiones: una que convierte los problemas sociales en pedagógicos (y 
permanentemente busca su resolución sólo en este ámbito); otra que 
convierte los problemas metodológicos en problemas sólo de examen, y una 
última que reduce los problemas teóricos de la educación al ámbito técnico 
de evaluación (Díaz 2000, 14). 

 

En lo concerniente a la primera inversión, Díaz Barriga lo menciona como una 

función de tipo técnico en la que se utiliza al examen como un medio para acordar el grado 

de conocimiento que tiene un individuo y así avalar o no sus estudios realizados, o como 

instrumento al que recurren algunas instituciones educativas para seleccionar a sus 

estudiantes. El examen es la herramienta a la que se apela para dar cabida a una cantidad 

menor de quienes están solicitando un lugar debido en ciertos casos por la falta de espacios 

disponibles o para elegir a los mejores prospectos. La segunda inversión se refiere al 
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reconocimiento de la competencia adquirida. Respecto a la tercera inversión, el examen es 

considerado como un instrumento de control. 

El examen, en términos de Foucault, “es un espacio que invierte las relaciones de 

saber y de poder. De tal manera que presenta como si fueran relaciones de saber, las que 

fundamentalmente son de poder. Esta calificación, típicamente foucaultniana, resulta muy 

interesante para observar cómo la evolución de los exámenes se ha desarrollado a través de 

mecanismos de poder: de la sociedad, de la institución educativa y de los docentes”.68 La 

dominación del sujeto, el cual es objetivado, es implantada en base a las relaciones de 

poder constituidas y representadas a través del examen. En Discipline and Punish, Foucault 

“muestra el paso del espectáculo del castigo al castigo institucional disciplinado por medio 

de la constitución de aparatos que operan para definir las relaciones de poder en la vida 

cotidiana; se mencionan específicamente la escuela y el aula como aparatos de este tipo”.69 

Es indiscutible que con mucha frecuencia el examen es considerado y sentido por quien lo 

experimenta como un instrumento de castigo, como anti-educativo, como una técnica 

establecida desde el poderoso hacia el débil, y aquí su acepción como mecanismo de 

control, en el cual quien lo emplea ejerce su autoridad ante quien lo experimenta. 

Refiriéndonos a la evaluación de este apartado, para autores como Lemaitre (2005), 

la “evaluación es un proceso que procura determinar, de manera más sistemática y objetiva 

posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de actividades a la luz de los objetivos 

                                                 
68Citado por A. Díaz Barriga, “Una polémica en relación al examen”. Revista Iberoamericana de Educación, 
núm. 5 (mayo-agosto 1994), 164. Disponible en línea: http://www.rieoei.org/oeivirt/rie05a05.htm. Consulta: 
19 de abril, 2008. También en el libro del mismo autor El examen. Textos para su historia y debate. México: 
Plaza y Valdés-UNAM-CESU, 1994, 14.  
69 Citado por S. J. Ball. Foucalt y la educación.  Disciplinas y saber. Madrid: Ediciones Morata, 2001, 9. 
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específicos, […] herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso organizativo 

orientado a la acción para mejorar tanto las actividades en marcha, como la planificación, 

programación y toma de decisiones futuras”. Según esta conceptualización, en forma 

generalizada, es el instrumento que establecen los organismos, sistemas, programas e 

instituciones para evaluación y acreditación de las IES, sus carreras, los planes y programas 

de estudio, a la planta de investigadores, profesores y estudiantes. 

2) Evaluación (¿a quién y para qué?) 

No se puede dar comienzo a este argumento sin antes establecer a qué paradigma pertenece 

la evaluación que interesa estudiarse. Debe establecerse el sujeto, el objeto, la acción, los 

procesos, la entidad, o aquello de lo que se requiere conocer su valor. Se precisa saber ¿a 

quién? o ¿a qué se va a evaluar? y ¿para qué se va a evaluar? Determinar específicamente 

cuáles son las intenciones, el sujeto u objeto a evaluar. 

Una vez que se haya determinado el objetivo de la investigación sobre evaluación, 

se conseguirá enfocar de forma directa y sin desviaciones hacia las múltiples facetas en que 

se podría utilizar dicho vocablo. 

Las características más relevantes que sobre evaluación fueron encontradas en casi 

la totalidad de los casos estudiados por Rueda (2004) corresponden al empleo de la 

evaluación para el acceso a programas de compensación salarial y el descuido técnico en la 

elaboración y puesta en marcha de los instrumentos de evaluación docente para su 

mejoramiento; en ese sentido, se observa poca vinculación del ejercicio de la evaluación a 

otras actividades de la institución con las que debería estar naturalmente unido, como la 
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formación permanente, la planeación y la revisión continua de las condiciones 

institucionales en las que se desarrolla la docencia. 

a) Evaluación-acceso 

La relación universidad-desarrollo se ve influenciada a través de las políticas del Estado y 

de los organismos internacionales relacionados directa o indirectamente con la educación. 

En ese sentido, las políticas que han llevado al cambio entre el “Estado de bienestar” y el 

“Estado neoliberal” en el contexto de la globalización se manifiestan con mucha claridad en 

los cambios de las políticas para la educación superior. Estos cambios son lo que 

Didriksson, citado por Malagón (2003), denomina primer escenario, el cual “tiene como 

motivos de cambio la presión por la reducción del presupuesto gubernamental y la 

pretensión de diversificar sus recursos de ingreso bajo un efecto sustitutivo acumulativo, se 

adapta a la regulación económica y busca vincularse al mercado bajo un modelo 

organizacional de [institución orientada a servicios]”. La reorientación de sus procesos 

académicos, continúa Didriksson,  

tiende a fomentar la individualización de la enseñanza y los aprendizajes, se 
manifiesta a favor de un enfoque de competencias laborales, refuerza el 
vocacionalismo, la deshomologación de los salarios del personal académico 
y la acreditación de sus funciones suscrita por agencias externas [por lo que] 
la tendencia predominante de este modelo es que la noción de cambio que se 
maneja, es más ‘cosmética’ que real. (Malagón 2003, 4) 

Desde el establecimiento de la política educativa de corte neoliberal se han buscado 

excusas de tipo académicas que permitan establecer restricciones para ingreso de los 

solicitantes a la educación. Estas restricciones, entre otras causas, impulsaron el 

crecimiento de las instituciones de educación superior particulares, tanto en su matrícula 

como en establecimientos en todo el país.  
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Para lograr este cometido de restricción se establecieron, como ya lo hemos 

indicado, una serie de coacciones a quienes quieren tener un lugar en los diferentes 

programas ofrecidos por instituciones educativas. A esta limitación de acceso Díaz Barriga 

(1994, 2000) la relaciona como la “inversión” del examen que convierte los problemas 

sociales en problemas técnicos. 

Con la implementación del CENEVAL (EXANI I, EXANI II Y EXANI III), la 

evaluación a aspirantes a la educación media superior y superior, mayoritariamente en las 

IES públicas, no refleja la realidad en cuanto al acceso a los diferentes programas o carreras 

en virtud de que en muchas ocasiones depende de la cantidad de lugares disponibles y no 

necesariamente del puntaje obtenido. Puede haber una puntuación muy alta en estudiantes 

rechazados que desean ingresar a aquellas carreras académicas que tienen una gran 

demanda y en otros programas se aceptan a todos los que efectuaron el examen sin importar 

los puntos adquiridos, e incluso llegan a sobrar espacios. En algunas de las IES privadas y 

en las IES públicas (en algunos programas educativos) existe la disposición para aplicar 

exámenes de ingreso sólo como un requerimiento formal y administrativo, pues la oferta es 

mayor que la demanda. 

Respecto a la situación anterior sobre la aplicación de exámenes considerada como 

una obligación burocrática, comenta Aboites,  

el llamado ‘corte’ que se establece entre los solicitantes a una institución o a 
una carrera [número de aciertos a partir del cual un solicitante queda 
admitido], varía de institución a institución y de carrera a carrera, dejando 
así claro que el factor determinante es el número de lugares disponibles; se 
trata pues, de política educativa, incluyendo la de planeación y 
financiamiento, y la manera como cada institución o carrera queda colocada 
frente a ella. 



118 
 

 

Continúa: “la evaluación a los estudiantes tiene, en ese contexto, una importante 

función de carácter financiero. En los hechos es un mecanismo que desvía la presión de la 

sociedad sobre las finanzas del Estado, y que lo hace, concretamente, responsabilizando de 

la falta de espacios en la educación superior a la incapacidad de los propios solicitantes” 

(2005, 50). 

En la investigación de campo realizada en las instituciones de educación privada en 

Ciudad Juárez, se ha encontrado sobre este punto, que:  

1. Pocas instituciones realizan evaluación para el ingreso de estudiantes a sus 

programas educativos:  

• Uno de los centros educativos efectúa la evaluación a los aspirantes con el 

propósito de aceptar sólo a quienes cuenten con mayores niveles de 

conocimiento. Si alguno de los aceptados tuviese deficiencia en alguno de 

sus saberes, aptitudes o habilidades, se establece el semestre cero o semestre 

remedial para que todos al ingresar tengan las mismas posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo.  

• Otras IES privadas, aunque admiten a todos los solicitantes, la evaluación de 

ingreso les sirve para conocer las deficiencias y, por medio de cursos 

propedéuticos, los prepara para que mejoren su aprendizaje y así nivelar los 

conocimientos para que logren un mayor aprovechamiento grupal. 
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• Distintas instituciones no hacen evaluación para admisión y reciben a todos 

los solicitantes con sólo cubrir los requisitos previos para cursar el nivel. 

Tampoco realizan cursos de nivelación. 

• También se identificó a una institución que recibe a estudiantes que ya 

cursaron los primeros dos tetramestres en su campus principal y vienen a 

terminar sus estudios en esa unidad. 

b) Evaluación-procesos educativos-aprendizaje 

Para conocer el aprendizaje de los estudiantes se establecen, generalmente, mecanismos de 

evaluación enfocados hacia los resultados, situación muy desfavorable en virtud de no 

tomar en consideración a todo el proceso en que se desarrolla la función educativa, así 

como a todos los que en ella participan. El rendimiento, por tanto, debe evaluarse como 

parte de un proceso en el contexto del desarrollo educativo, cuyas características que lo 

definen son: los planes educativos, nivel educativo, ambiente, docentes, entre otros 

factores. 

En la evaluación académica lo que interesa es afirmar, utilizando para tal efecto 

herramientas tanto cualitativas como cuantitativas, que el estudiante efectivamente ha 

adquirido nuevas habilidades, destrezas, capacidades, métodos y técnicas, así como también 

la calidad educativa, que le permitan tener un buen desempeño para el bien de su 

comunidad, su beneficio personal y cumplir debidamente los compromisos laborales 

inherentes a su profesión. La evaluación, desde esta perspectiva, es un proceso que trata de 

investigar el aprendizaje adquirido comparándolo con los objetivos previamente planeados; 
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observar que los conocimientos alcanzados demuestren que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje tuvo lugar en el individuo que ha sido expuesto a esos objetivos. La evaluación 

ayuda a medir los conocimientos adquiridos y nos proporciona información de los avances 

de los mismos a fin de conocer si se están cumpliendo o no los objetivos planteados. 

Tocante al contexto del desarrollo educativo y las características que lo definen, 

comenta Lemaitre70 (2005, 127) que  

en muchas universidades, el número de alumnos que se matricula en un 
curso es lo que define, en última instancia, si se dicta o no el curso en 
cuestión, sin que los contenidos sean un criterio esencial. En otros casos, las 
decisiones sobre los programas o carreras ofrecidos dependen de la demanda 
por matrícula de los estudiantes que ingresan, quienes deciden 
principalmente sobre la base de estudios de marketing, más que por 
consideraciones relacionadas con su futuro profesional, el ámbito del 
conocimiento o la calidad de la oferta. 

Esta indefinición de contenidos y la decisión a establecer programas académicos de 

acuerdo al sentir de los futuros estudiantes ocasiona improvisación de currículos de baja 

calidad. Los planes o programas que se ofrecen no siempre cumplen con los criterios de 

pertinencia o relevancia, ya que algunos se establecen solamente en base a demanda y a los 

recursos de mercadotecnia establecidos por ciertos centros educativos. 

Para conocer cuál es el desarrollo de aprendizaje que están logrando los estudiantes, 

debemos expresarnos de acuerdo con la premisa de que evaluar no es establecer categorías, 

no significa asignar un número, pues ese número no necesariamente significa 

conocimiento. La tipificación del conocimiento imposibilita explorar de forma positiva la 

                                                 
70 Lemaitre, en conferencia dictada en el Seminario “The End of Quality”, organizado por la Universidad de 
Central England, Birmingham, Reino Unido, en mayo de 2001, posteriormente publicada en Revista de la 
Educación Superior (enero-marzo, 2005). 
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manera en que el proceso de enseñanza-aprendizaje mejora; sería como circunscribir en 

espacios cerrados por completo la capacidad mental y de discernimiento del estudiante. 

Todo juicio es diferente, todos aprendemos de forma distinta, por lo que los procesos de 

aprendizaje varían de persona a persona y, por tanto, no es posible generalizar y 

homogeneizar, aunque sí se deben asignar criterios que nos ofrezcan las pautas para saber 

el progreso de aprendizaje que va consiguiéndose. 

Sobre la evaluación educativa, la Ley Estatal de Educación de Chihuahua establece, 

en el capítulo XI, sección II, artículo 173, que “es un proceso permanente y esencial […], 

que mide resultados contra metas propuestas [y contribuye] en la toma de decisiones 

encaminadas a la mejora continua del sistema educativo”. Asimismo, en su artículo 174, 

“imprime dirección al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la política educativa [y] que el 

aprendizaje tenga sentido para el educando”. El artículo 175 se refiere a que la evaluación 

debe dar fe que el aprendizaje sea congruente con el contexto en que se vive, y ésta, según 

el artículo 179, “estará sustentada en […] el desempeño de los participantes […], en el 

proceso educativo […], en la operatividad y […] en los resultados”. 

c) Calidad y evaluación 

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y 

Acción,71  establece el artículo 11, apartado a), en relación con evaluación de la calidad, lo 

siguiente: 

                                                 
71 Enmarcada en la Conferencia Mundial sobre la educación superior en París, Francia, el 9 de octubre de 
1998, organizada por la UNESCO. 
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La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que 
debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y 
programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, 
edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo 
universitario. Una autoevaluación interna y un examen externo realizados 
con transparencia por expertos independientes, en lo posible especializados 
en lo internacional, son esenciales para la mejora de la calidad. Deberían 
crearse instancias nacionales independientes, y definirse normas 
comparativas de calidad, reconocidas en el plano internacional. Con miras a 
tener en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse la 
atención debida a las particularidades de los contextos institucional, nacional 
y regional. Los protagonistas deben ser parte integrante del proceso de 
evaluación institucional 
 

Asimismo, menciona en el apartado c) sobre los elementos importantes para “lograr 

y mantener la calidad nacional, regional o internacional”: 

principalmente la selección esmerada del personal y su perfeccionamiento 
constante, en particular mediante la promoción de planes de estudios 
adecuados para el perfeccionamiento del personal universitario, incluida la 
metodología del proceso pedagógico, y mediante la movilidad entre los 
países y los establecimientos de enseñanza superior y entre los 
establecimientos de educación superior y el mundo del trabajo, así como la 
movilidad de los estudiantes en cada país y entre los distintos países. Las 
nuevas tecnologías de la información constituyen un instrumento importante 
en este proceso debido a su impacto en la adquisición de conocimientos 
teóricos y prácticos. 
 

En el contexto mexicano, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 

(PRONAE) establece tres objetivos estratégicos: aumentar la cobertura con equidad, contar 

con una educación de buena calidad, y fortalecer la gestión, planeación y coordinación del 

sistema educativo nacional en el contexto del federalismo. Referente a este punto, podemos 

incluir lo escrito por Herrera: “El derecho a la educación se debe expresar tanto en 

cobertura como en calidad y evaluarse no con criterios administrativos sino con aquellos en 

los que se refleje el resultado de un proceso formativo integral: científico, humanístico y 
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artístico” (Herrera 1998, 62). El resultado, al ejercerse de esta forma el derecho a la 

educación, conlleva implícita la equidad no sólo como acceso al estudio, sino como la 

adquisición de conocimientos que le permita a los egresados participar en igualdad de 

circunstancias en el plano laboral. 

Además, menciona Herrera, “la formación científico-profesional que debe iniciar 

con la superación del aprendizaje enciclopedista72 con el fin de dar lugar a la apropiación 

de funciones más integradas, flexibles y variadas; es decir, que la educación debe ampliar 

su horizonte hacia lo que se conoce como educación para la vida, generando actitudes, 

habilidades y disposición para el desarrollo humano”(p. 75). Competencias con las que las 

personas logren alcanzar un razonamiento analítico y reflexivo para participar 

favorablemente, como lo hemos mencionado, tanto en su crecimiento personal como en el 

progreso de nuestro país, en lo económico, social, cultural y científico. 

Sin embargo, como lo comenta Alejandro Tiana (1996, 46),  

la valoración de los resultados de la educación es una tarea compleja, que 
entraña algunos riesgos. Conviene señalarse aquí, al menos, dos de ellos. El 
primero es el de reducir dicha valoración a los elementos más asequibles, al 
margen de su relevancia. Cualquier sistema de evaluación de resultados debe 
tener pretensión de globalidad, no reduciendo la tarea educativa a la 
meramente instructiva, ni ésta a la cognoscitiva. El segundo riesgo es el de 
utilizar dicha evaluación para realizar comparaciones y clasificaciones 
injustas de los centros. Los sistemas utilizados deben ser muy sensibles 
respecto de sus posibles usos y efectos perversos. Pero la constatación de 
tales riesgos no invalida la dirección emprendida por un número creciente de 
sistemas educativos hacia la evaluación de los resultados de la educación. 

 

 
                                                 
72 Actualmente resulta imposible desarrollar modelos educativos basados en el dominio de grandes cadenas de 
información debido a la rapidez con que avanza el conocimiento y a que su volumen se duplica cada 10 años.  
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d) Los procesos de autoevaluación y evaluación externa 

La acreditación a que deben someterse los programas o carreras, aunque no es obligatoria, 

en todo caso refleja la intención de ciertas instituciones por alcanzarla ante los posibles 

beneficios de prestigio o mejora en su oferta de calidad educativa que puedan representarle. 

Sobre estos procesos evaluadores para conseguir la acreditación, Malagón (2003) opina que 

corresponden a un seguimiento para valorar la calidad de las instituciones de educación 

superior (universidades públicas primordialmente), en los cuales también se 

incluye la pertinencia como un factor de calidad de la educación superior. 
Pero la pertinencia es un proceso de doble vía, desde la universidad y desde 
la sociedad, de tal forma que en su determinación como en el proceso mismo 
de la acreditación, los agentes externos (sociedad, estado, sectores 
productivos, sistema educativo, etc.) y los agentes internos (comunidad 
universitaria) conjugan sus esfuerzos para consolidar una tarea central de la 
universidad: su responsabilidad social. (p. 122) 

Sin embargo, a pesar de que la acreditación no es obligatoria, la autoevaluación es 

uno de los pasos a seguir en búsqueda de dicho refrendo. Este auto-examen debería ser una 

gestión cotidiana en cualquier institución educativa, ya que le permitiría conocer los 

aciertos o fallas obtenidas en el desempeño de sus funciones, y, a través de un reflexivo 

juicio de reconocimiento, corregir esas debilidades; si es necesario, redefinir las principales 

líneas de operación y avanzar hacia una mejora continua de la calidad de educación que 

ofrecen.  

No obstante, podría darse el caso en el que este tipo de procesos de auto-examen no 

fuera bien recibido por los integrantes de la institución o no fueran adecuadamente 

estructurados, lo que dificultaría la obtención de posibles beneficios y solamente se 

convertirían en simples ejercicios burocráticos sin ningún producto positivo, con pérdidas 
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tanto en tiempo como en fondos económicos y, lo más importante, el dejar de ser parte de 

un proyecto que puede contribuir a un buen desarrollo de la sociedad. 

Respecto a lo anteriormente expuesto, Pérez Rocha,73 en un material de apoyo de 

CIEES, expone que “la evaluación y la autoevaluación en el campo educativo solamente 

son exitosas si los involucrados efectivamente se comprometen a realizarlas y a adoptar las 

medidas derivadas de sus resultados. En este campo las imposiciones generan efectos 

contraproducentes” (p. 3). 

Las etapas del proceso de acreditación para que un programa educativo sea 

reconocido como de calidad, de acuerdo a los parámetros del COPAES,74 son las 

siguientes: 

• Solicitud de acreditación. 
• Cumplimiento de condiciones para evaluar el proceso de acreditación. [Si el 

programa a evaluar pertenece a una institución privada, debe de tener el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.] 

• Autoevaluación. Es recomendable haberse realizado una autoevaluación 
previamente. 

• Evaluación del organismo acreditador. Se solicita la evaluación ante los 
CIEES. La clasificación de los programas en niveles 1, 2 y 3, obedece a su 
equiparación con la acreditabilidad, es decir los programas de nivel 1, son 
aquellos que pueden someterse a procesos de acreditación y obtenerla 
exitosamente, por lo tanto los propios organismos acreditadores sugieren a 
las instituciones evaluar sus programas con los CIEES, antes de iniciar sus 
procesos de acreditación. 

• Dictamen final. Puede resultar una de las siguientes categorías: 
o Acreditado. Para el programa que cumpla con lo establecido por el 

COPAES respecto a la calidad. 

                                                 
73 Este documento elaborado por Pérez Rocha para CIEES se puede revisar en la página: 
http://www.ciees.edu.mx/ciees/documentos/publicaciones/seriedemateriales/serie27.pdf. 
74 Para revisar el documento completo de COPAES se puede ingresar a la página: 
http://www.copaes.org.mx/documentos/Documentos/3_Marco_general.pdf. 
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o No acreditado. Se da al programa que no tiene condiciones 
suficientes para ser acreditado. Después de un periodo mínimo 
establecido por el organismo acreditador, el programa podrá solicitar 
otra vez su acreditación, siempre que haya atendido las 
recomendaciones que se le hicieron (p.5). 

En síntesis, la acreditación de programas está asignada a los organismos 

acreditadores reconocidos por el COPAES. 

Los CIEES son el organismo para evaluación regularmente utilizado por las 

instituciones de educación superior públicas y privadas que les permite conocer, a través de 

un diagnóstico, sus atributos positivos o perjudiciales de los programas educativos que 

imparten; y desde luego el nivel en el que se encuentran, si están o no en posibilidad de ser 

acreditados y de no ser así cuáles rubros deben mejorar para lograr el nivel equiparable al 

de un programa acreditado.  

La evaluación interinstitucional de los programas académicos que se imparten en las 

instituciones educativas que lo solicitan, se efectúa a través de comité de pares académicos 

(CIIES).75 Los CIIES,76 posterior a la evaluación diagnóstica, entregan un dictamen sobre 

lo observado en el que informan a la institución el nivel obtenido por el programa evaluado. 

Estos niveles son equiparables a su capacidad de acreditacion:  

• Nivel 1, es el mejor nivel y representa que el programa está en posibilidades 

de acreditación. 

• Nivel 2, cuando se está en posibilidad de acreditación a mediano plazo.  

                                                 
75 CIIES son nueve cuerpos colegiados, integrados por pares académicos del más alto nivel de las IES de todo 
el país. Su misión fundamental es evaluar las funciones y los programas académicos que se imparten en las 
instituciones educativas que lo solicitan y formular recomendaciones para su mejoramiento. 
76 Documentos y publicaciones de CIEES pueden revisarse en la página: http://www.ciees.edu.mx/. 
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• Nivel 3, en posibilidad de acreditación a largo plazo, y en el que los 

programas evaluados deben de corregir algunos escenarios que resultaron 

negativos. 

e) Impacto de la evaluación 

La implantación de los nuevos modelos de administración y conducción de los sistemas 

educativos ha producido como efecto, en algunas instituciones educativas, un renovado 

interés por el análisis y la valoración de los resultados logrados por los estudiantes, por los 

centros y por el conjunto del sistema. La pregunta acerca de cuáles sean los logros que 

pueden presentar los sistemas educativos se ha situado en el foco de nuestra atención. Y 

también en este sentido la evaluación puede realizar una aportación relevante al 

conocimiento del estado de la educación y contribuir a su mejora. Opinión expresada por 

Alejandro Tiana (1996). 

La evaluación puede ser pensada como un instrumento de dominación, como un 

acto intimidatorio, como un ejercicio con tintes negativos, dependiendo de la forma como 

esté diseñada, los fines para los cuales se emplea o cómo se aplica; sin embargo, no todas 

las evaluaciones deben considerarse como un arbitrario instrumento de control, ya que con 

su utilización y a través del análisis de los resultados obtenidos por todos los elementos 

participantes en los sistemas educativos, pueden tomarse decisiones que servirán para la 

planeación y orientar la política educativa. Esto permitirá promover innovaciones y avances 

en los mecanismos que intervienen en el proceso social y determinar la pertinencia en su 
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totalidad para cumplir las finalidades educativas propuestas de manera oportuna y eficiente 

o hacer los cambios que se requieran.  

Si las instituciones tienen intenciones de acreditar alguno o algunos programas, es 

recomendable que se autoevalúen previamente y, de esta forma, llegar mejor preparados al 

proceso de acreditación; no obstante, un programa puede o no haber sido evaluado o 

autoevaluado antes de presentarse para solicitar su acreditación. 

El ejercicio sistemático de la autoevaluación puede dar pie a situaciones muy 

ventajosas, ya que el impacto de las mejoras propuestas en autoevaluaciones previas lo 

podrán ver reflejado en futuros trabajos, participen o no en evaluaciones de acreditación. 

Otro de los beneficios de llevar a cabo una autoevaluación, en el caso de participar 

en los programas de acreditación, es que les sería posible llegar con mejores elementos ante 

una valoración externa, facilitándoles resultados muy satisfactorios. 

f) Uso de las evaluaciones 

El mayor desafío para el futuro en América Latina será asegurar que las evaluaciones se 

utilicen precisamente como herramientas para mejorar la calidad de la educación. Pueden 

influir en muchos elementos del sistema educacional, incluidas las políticas educacionales 

nacionales, los programas de reforma educativa, los currículos educacionales, las 

decisiones de los padres, estudiantes y profesores, las políticas educacionales locales y 

regionales y la pedagogía y los programas a nivel de las escuelas. Tres áreas de particular 

importancia en América Latina en las cuales pueden utilizarse las evaluaciones son las 

siguientes: el refuerzo de la “compatibilización”, la orientación de los recursos a las 
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escuelas más necesitadas y el estímulo a la responsabilidad y la recompensa de los logros a 

nivel de las escuelas. 

 

3) El marco jurídico de la educación superior 

Dentro del marco jurídico que regula la educación superior en México, los sujetos que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las relaciones entre ellos, los planes y 

programas de estudio, la incorporación de las instituciones educativas privadas, se 

encuentran:77 

a) El artículo 3º Constitucional, en sus fracciones VII, VIII y específicamente en 

cuanto a instituciones de educación privada se refiere, se contempla en la fracción 

VI:  

Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 
En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles 
particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y 
normal, los particulares deberán: 

 
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que 
establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y 
programas a que se refiere la fracción III, y 

 
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder 
público, en los términos que establezca la ley. 
 

                                                 
77 Para cualquier duda o ampliar la información puede consultarse la página web de la SEP: 
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_I_La_Regulacion. También disponible en la página: 
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/96002/1/m2008.htm. Consultadas el 19 de 
abril de 2008.  
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En la fracción V se establece: “el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativos —incluyendo la educación inicial y a la educación superior— 

necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica”.  

Artículos 5º, segundo párrafo; 73, fracción XXV; 121, fracción V; 123 y 133 

constitucionales.  

Derivadas de las disposiciones de los artículos de nuestra Carta Magna, se 

encuentran: 

b) Leyes: 

• Ley General de Educación (D.O.F., 13 de julio de 1993 y reformas posteriores). 

Muy especialmente el Capítulo V, “De la educación que impartan los particulares”, 

artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59. Artículo 37, tercer párrafo; y artículo 61.  

• Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al Ejercicio de las 

Profesiones (D.O.F., 26 de mayo de 1945 y reformas posteriores). Artículos 1º, 3º, 

15, 17 y 55. 

• Ley para la Coordinación de la Educación Superior (D.O.F., 29 de diciembre de 

1978). Artículos 3º, 7º y 18. 

• Ley Federal del Trabajo (1980). 

• Ley de Ciencia y Tecnología (D.O.F., 5 de junio de 2002, última reforma D.O.F., 21 

de agosto de 2006). 
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• Ley Federal del Derecho de Autor (D.O.F., 24 de diciembre de 1996 y reformas 

posteriores). 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (D.O.F., 29 de diciembre de 

1976; última reforma publicada en D.O.F., 21 de mayo 2003), la cual confiere a la 

SEP la atribución para emitir normas en materia de incorporación de estudios.  

• Ley Estatal de Educación del Estado de Chihuahua (27 de diciembre de 1997, 

reformada el 6 de marzo de 2002). 

• Leyes o decretos de creación de cada institución. 

c) Decretos, planes, programas y reglamentos: 

• Decreto mediante el cual se fija que el Consejo de Fomento Educativo (CONAFE) 

tendrá por objeto allegarse recursos complementarios para aplicarlos al mejor 

desarrollo de la educación en el país, así como de la cultura mexicana en el exterior 

(11 de febrero de 1982). 

• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2008. 

• Reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes de las 

instituciones de educación superior. 
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d) Acuerdos presidenciales: 

• Acuerdo que establece que la educación normal en su nivel inicial y en cualquiera 

de sus tipos y especialidades tendrá el grado académico de licenciatura. D.O.F. 23 

de marzo de 1984. 

• Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Investigadores. D.O.F. 26 

de julio de 1984 y reformas posteriores. 

• Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización 

de los niveles educativos que prestan los particulares. D.O.F. 10 de marzo de 1992. 

• Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección, 

Vigilancia y Salvaguardia de los Derechos de Propiedad Intelectual. D.O.F. 4 de 

octubre de 1993 y reformas posteriores. 

e) Acuerdos secretariales: 

• Acuerdo 243, por el que se establecen las Bases Generales de Autorización y 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (D.O.F. 27 de mayo de 1998). 

• Acuerdo 279, por medio del cual se instituyen los Trámites y Procedimientos 

Relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo 

Superior (D.O.F. 10 de julio del 2000). 

• Acuerdo 286, en el cual se establecen los lineamientos que determinan las normas y 

criterios generales a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el 

extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de 

los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o 
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grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral 

o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo 

(D.O.F. 30 de octubre del 2000). 

• Acuerdo 328, por el que se modifica el diverso 286, publicado en D.O.F. 30 de julio 

del 2003. 

• Acuerdo 394, mediante el cual se dan a conocer los trámites y servicios inscritos en 

el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria, a cargo de la SEP y del sector que coordina (D.O.F. 9 de marzo del 

2007) 

f) Tratados multilaterales: 

• Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Asimismo, disposiciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

en relación con las secretarías de Estado que tienen competencias en materia educativa. De 

la misma manera, dentro de la normatividad por parte de FIMPES para sus miembros, se 

cuentan sus estatutos y reglamento interno, aprobados y promulgados por la Asamblea 

General Extraordinaria del 28 de abril de 2006, celebrada en la Ciudad de México, y el 

Convenio FIMPES-SEP. 
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a) El RVOE y las IES privadas 

Tanto en el artículo 3º Constitucional como en el artículo 54 de la Ley General de 

Educación (LGE) se crea la posibilidad de impartir educación en todos sus tipos y 

modalidades a los particulares. 

En el artículo 54 de la LGE se establecen dos figuras para que los particulares 

puedan impartir estudios oficialmente válidos: 

• Autorización: se refiere al acuerdo previo y expreso de la autoridad educativa por el 

cual se permite al particular impartir estudios de primaria, secundaria, normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica. 

• Reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE). Acuerdo expreso de la 

autoridad educativa que reconoce la validez a estudios impartidos por un particular, 

distintos a los de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica. 

Estas dos figuras, autorización y RVOE, incorporan a las instituciones particulares 

que los obtienen al sistema de educación nacional. 

La Ley General de Educación, de acuerdo al artículo 3º Constitucional, que regula 

la educación que imparten el Estado, federación, entidades federativas y municipios, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o con RVOE, establece 

como atribuciones y competencia de las autoridades educativas en la materia, determinando 
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a quiénes corresponde el otorgamiento de las resoluciones de acuerdo con el tipo y nivel 

educativo respectivo: 

• Artículo 13, fracción VI. Corresponde de manera exclusiva a las autoridades 

educativas locales “otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para 

impartir la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación 

de maestros de educación básica”.  

• Artículo 14, fracción IV. Adicionalmente y de manera concurrente, corresponde a 

las autoridades educativas federal y locales “otorgar, negar y retirar el 

reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de preescolar, primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que 

impartan los particulares. 

El artículo 55 de la LGE establece que para que la autoridad educativa otorgue a un 

particular una autorización o un RVOE se requiere verificar el cumplimiento de los 

requisitos determinados, que son: personal docente que acredite la preparación adecuada 

para impartir educación, instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de 

seguridad y pedagógicas que la autoridad determine, y planes y programas de estudio 

pertinentes. 

En el espacio particular de la educación superior privada, además del marco jurídico 

referido, deben acatarse otras, como la del RVOE. Según lo dispuesto en el artículo 58 por 

la LGE: “Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial 

de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales 



136 
 

concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos”. De estos se desprende que las 

autoridades educativas facultadas para otorgar el RVOE tienen la obligación de darle 

continuidad a fin de que las condiciones en que continúan operando las instituciones 

beneficiadas con esa autorización y reconocimiento sean las mismas o mejores a las 

observadas en su inicio, por lo que su misión no concluye con dicho otorgamiento. 

Obligación muy importante de las autoridades educativas al respecto y que por 

ningún motivo debe soslayarse, es que en caso de detectar anomalías, se impongan 

sanciones correspondientes, previo procedimiento administrativo, según lo estipulado en la 

Ley General de Educación y las cuales van desde apercibimiento, multa o retiro del 

reconocimiento, para que de esta forma se dé a la comunidad confianza referente al tipo de 

servicios educativos que estas organizaciones ofrecen. 

Respecto a la obtención de los RVOE, es muy significativo recalcar que cada 

reconocimiento conseguido es válido únicamente para una carrera específica que se 

impartirá en un determinado plantel, por lo que las IES privadas que ofrecen varias 

licenciaturas, deberán obtener un RVOE para cada una de ellas e, incluso, si se imparte la 

misma carrera en dos planteles diferentes, deberá obtenerse un RVOE diferente para cada 

plantel, ya que, aunque el plan de estudios sea el mismo, las instalaciones y el personal 

docente no lo son. Cada institución debe acreditar que reúne todos los requisitos en cada 

plantel.  

Además de los anteriores cánones, se debe cumplir con las regulaciones especiales 

que las dependencias gubernamentales o instituciones públicas a las que estén incorporadas 

podrían establecer. 
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Otras regulaciones de aspectos muy particulares en la educación superior son, por 

ejemplo, aquellas que se refieren a la evaluación tanto institucional como de programas, las 

cuales se trataron en el apartado previo.  

 

4) Tipología de las instituciones de educación superior privadas 

Se han manejado muchas formas de clasificar a las instituciones de educación superior, 

probablemente, entre otras, como una herramienta en la investigación de la educación, para 

tener una mejor comprensión y facilidad para su caracterización y estudio; circunstancia 

que ayuda a hacer comparaciones entre similares actividades educativas e instituciones que 

encajen lo más posible en un modelo determinado e identificar sus características para 

lograr distinguirlas de las demás. La clasificación se efectúa desde diferentes perfiles, tales 

como desde aspectos económicos, sociales, religiosos, seculares, lucrativas, no lucrativas, 

por su tipo de sostenimiento78 y servicio, por la cuantía de su matrícula y programas 

ofrecidos, por la categorización de programas, nivel y tiempo de dedicación de la planta 

docente, por su grado de consolidación, por el tipo de alumnos a que estén dirigidas, por su 

intencionalidad, por su cobertura (internacional, nacional, regional o local), por su 

prestigio, entre otros. 

Para utilizar una tipología propicia para el tema de investigación, primero se intentó 

dilucidar determinados puntos y reconocer algunos de los contrastes más representativos 

que orienten hacia dicha clasificación. 
                                                 
78 Fuente que proporciona los recursos financieros para el funcionamiento del centro de trabajo. Se clasifican 
en federal, estatal, autónomo y particular. 
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a) Publico y privado 

Existe mucha literatura para la interpretación de los vocablos “público” y “privado”, 

dependiendo desde la perspectiva de la que sean leídos y para qué sean utilizados. Se ofrece 

un pormenor de algunos de los comentarios encontrados, para finalmente acercarnos a la 

interpretación adecuada al objeto de estudio.  Sobre la revisión del argumento en cuanto a 

la situación entre lo público y lo privado, Miranda (2002, 184-187) comenta que 

la dicotomía publico-privado se ha utilizado para […] distinguir lo privado 
como la esfera de lo individual frente a la acción colectiva […] [mientras lo] 
publico alude al interés común o […] al pueblo [y] se asocia a lo político o a 
lo cívico comunitario. [Otro] criterio es el que opone la visibilidad a la 
ocultación. […] lo privado como el acceso individual al consumo, frente al 
acceso abierto a todos; […] lo privado como ámbito de lo doméstico, frente 
al espacio público del mercado y del orden político; […] dicotomía en el 
ámbito estricto de la economía: los bienes y servicios que provee el Estado 
es el ámbito de lo público, frente a los que proveen las empresas privadas 
[…] oposición entre mercado y gobierno.79 

 

Continua Miranda: “la lógica de la venta de empresas paraestatales [por influencias 

neoliberales] alude a esta ultima división, como eso que se denomina ‘privatización de la 

educación’”. Levy (1995, 62) define las condiciones público y privado desde “tres 

categorías típicas ideales, relacionadas con las finanzas, el gobierno y la función”. 

Mencionan Kent y Ramírez (2002, 136) al respecto, “hoy en día, las instituciones públicas 

cobran cuotas y las privadas reciben fondos públicos para la investigación [y percibido 

desde este punto de vista] los términos “público” y “privado” están perdiendo su antiguo 

sentido de antagonismo, las diferencias se están borrando”.  

                                                 
79 Entre otros autores que tratan la distinción entre público y privado, véase a Nancy Schwarts (1979: 246); 
Stuart Hampshire (ed., 1978); Trow (1975: 113); Hanna Arendt (1993: 22-78); y Barrington Moore (1984). 
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Stuart Hampshire (1983, 66-67) escribe referente al tema desde el punto de vista de 

la moral pública y la privada, sus diferencias y consecuencias. Lo explica como dos modos 

de vida: pública, en el cual se asienta el ejercicio del poder y las derivaciones de su uso; 

privada, en cuanto a las acciones personales que realizan los individuos. La filósofa Hannah 

Arendt hace la distinción entre “la esfera privada y pública de la vida corresponde al campo 

familiar y político, que han existido como entidades diferenciadas y separadas al menos 

desde el surgimiento de la ciudad-estado” (1993, 41). Desde un ámbito diferente sobre la 

conceptualización de público y privado en las instituciones de educación, la UNESCO, en 

su documento “Compendio mundial de la educación 2006” (UNESCO, 30), proporciona la 

siguiente enunciación: 

es importante definir exactamente qué se quiere decir con educación pública 
y privada. UNESCO hace la distinción basada en si el control total de una 
institución está en manos de un organismo público o de una entidad privada. 
Ese control total se decide en virtud de quién tiene el poder de determinar las 
políticas generales y las actividades de la institución y de designar al 
personal que la dirige 

 

 Además de la diferenciación entre instituciones públicas y privadas existente en 

cuanto al control que por parte de los respectivos gobiernos ejercen en ellas, según la 

UNESCO, expone otra distinción tocante al origen y función de las fuentes del 

financiamiento: 

una institución privada dependiente del gobierno es aquella que recibe un 
mínimo del 50% de su financiamiento básico de los organismos del estado o 
los salarios del cuerpo docente provienen de un organismo estatal, mientras 
que una institución privada independiente recibe menos del 50% de su 
financiamiento básico de organismos del estado y la paga de su cuerpo 
docente no proviene de un organismo estatal. 
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Desde luego que en esta forma de identificar a las instituciones de educación tanto 

públicas como privadas se toman en cuenta aspectos más generales que los que se podrían 

utilizar para el caso concreto de la República Mexicana. 

Otro significado de la dicotomía público-privado, que es el que más se aplica y 

mayor correspondencia tiene con nuestra investigación, es que el término “público” se 

refiere a aquello que depende del Estado y lo concerniente a “privado” como perteneciente 

a los particulares, aunque habría que ampliar y dar una mayor explicación sobre este 

significado en virtud de que podría entenderse, tomado en la forma tan lacónica, que si nos 

referimos a instituciones de educación privada, estas estarían totalmente fuera del contexto 

legal y normativo. En los registros de la SEP, al referirse a instituciones de educación, 

utiliza el vocablo de sostenimiento (económico), cuando el financiamiento para su función 

de las instituciones públicas es por parte del Estado y, en cambio, los particulares financian 

a las instituciones privadas, ya sea por medio de donaciones, patronatos, aranceles o cuotas, 

colegiaturas, venta de servicios, etcétera. 

Una noción más sobre lo público-privado es en cuanto al estudio de la institución 

educativa en sí misma, como una unidad social, en la que los estudios que se hacen abordan 

generalmente aspectos que pertenecen al “ámbito de lo público” de la institución, es decir, 

se concentran en torno a cuestiones relativas al financiamiento y gobierno de las 

universidades, a los procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad, etcétera. La 

atención pocas veces se dirige a lo que se ha denominado “vida privada” de la universidad, 

su comunidad universitaria. 
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Concluyo pues, para mayor facilidad en cuanto a la investigación del tema, que la 

principal diferencia que existe entre lo público y lo privado, depende fundamentalmente del 

origen de la fuente de ingresos, es decir, del sostenimiento económico recibido por parte de 

las instituciones de educación. 

b) Objetivos económicos, sociales, religiosos y seculares de IES privadas 

La clasificación que se plasma desde las características especiales a su objetivo más 

predominante del sector educativo privado es que estos objetivos pueden ser de tipo 

económico, social, religioso y secular; aunque una misma organización puede tener una 

mezcla de dos o más características sobresalientes, las que la ubican en varias 

tipificaciones. 

Las instituciones de educación superior privada aparecieron en México, como ya se 

ha mencionado, en 1935. Uno de los más importantes investigadores y prolífico autor 

acerca de la educación superior principalmente en América Latina y muy especialmente 

sobre la educación superior privada, Daniel C. Levy, en uno de sus trabajos hace referencia 

a la aparición y expansión de este sector educativo considerándolo como “olas”, vocablo 

que utiliza “para indicar un fenómeno agitado, protuberante, que ocurre por partes, pero por 

partes que no son ni uniformes ni completamente discretas”(Levy 1995, 80). Las “olas” del 

desarrollo del sector privado se refieren a la aparición y crecimiento de instituciones con 

características y tendencias distintivas que las diferencian unas de otras. Esta individualidad 

característica se estableció con más precisión considerando su categoría analítica 

dominante, cuando menos en sus inicios, hacia una tendencia general, misma que puede 
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difuminarse por otros factores que intervienen y ocasionar cierta propensión a mezclarse 

con otra clasificación.  

Desde la época colonial, a las universidades se les podía considerar mixtas porque 

no estaban bien marcadas las diferencias, además de que en su funcionamiento y 

orientación intervenían tanto el Estado como la Iglesia. Una síntesis para aclarar esta 

situación la establece Sánchez80 al describir “virrey, arzobispo y rector” como “poder, 

dogma y conocimiento”, a lo que yo le agregaría el trío “Estado, Iglesia y universidad”, 

triadas que representan en cada uno de sus elementos la subordinación y autoridad a la 

organización jerárquica, así como sus rasgos respectivos. Este escenario cambió con la 

separación del Estado dando una visión más definida entre los conceptos “público” y 

“privado”, aunque todavía sin aparecer institucionalmente el sector privado.  Las “olas” del 

crecimiento privado a que se refiere Levy son “ola I (católica), ola II (élite) y ola III (que 

absorbe una demanda que no es de élite)” (1995, 80). Respecto a la primera ola, 

corresponden las instituciones que nacieron como una alternativa educativa de orientación 

religiosa y por la oposición a la pretensión del Estado de una educación marxista, pero con 

limitada prerrogativa en otros campos, ya que tenían una gran correspondencia unívoca con 

universidades públicas. La segunda ola manifestada por Levy pertenece a las instituciones 

privadas cuyo origen se debió, según lo expresa, a inconformidad de sectores 

socioeconómicos altos, por la invasión de espacios educativos de los cuales ellos se habían 

privilegiado. 

                                                 
80 Citado por Levy (1995, 85). 
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Según lo encontrado por Levy en su investigación, y plasmado en su documento, “la 

equidad no era un concepto importante en educación superior y hasta que la base social se 

expandió las élites sintieron poca necesidad de elección entre lo público y lo privado” 

(Levy 1995, 104). Tradicionalmente en México y en algunos países latinoamericanos, las 

universidades públicas servían para educar a los grupos de élite, se consideraban la mayor 

fortificación institucional para los grupos de estatus superior, hablando desde el punto de 

vista de prestigio social, condición que les permitía conservar características distintivas del 

resto de la población; sin embargo, con el aumento de las matrículas en las universidades 

públicas en que se dio cabida a grupos sociales no incluidos con anterioridad, se disiparon 

las diferencias y se echó por tierra esa demarcación. Los grupos de élite buscaron una 

opción que les ayudara a conservar su perspectiva social superior al resto de la sociedad 

porque, según lo comenta Levy, “las instituciones públicas fracasaron en asegurar la 

distinción social de clase y los privilegios de que la élite había gozado previamente y que 

todavía demandaba [por lo cual] los estudiantes de la clase alta y de clase media alta y sus 

familias buscaron cada vez más otras instituciones de alternativa” (pp. 119-120). Con el 

objeto de mantener esa diferenciación de clases, se crearon instituciones privadas seculares 

de élite. 

Se establecieron también instituciones de educación superior privadas seculares de 

posición elitista orientadas hacia la economía, que para su establecimiento intervinieron 

elementos tales como, menciona Levy, “el conservadurismo político y social” y cuya meta 

primordial consistía en preparar a los altos ejecutivos para la dirección de las grandes 

empresas de la iniciativa privada. 
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De las instituciones a nivel nacional que se detallan en el Cuadro 8 y cuyos datos sin 

cifras son tomados textualmente de Levy (1995, 253), en Ciudad Juárez solamente existe 

un Campus de una de las IES privadas seculares elitistas con orientación hacia la economía, 

y es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. No se utilizaron en el 

mismo los números de matrícula, en vista de no considerarlos necesarios para la 

explicación del tema que me ocupa. 

Cuadro 8: Instituciones privadas clave en la educación superior mexicana en cuanto a su primordial 
causa distintiva de fundación 

Institución Año de 
fundación 

Causa distintiva 
de crecimiento 

Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) 1935 social 
Universidad Anáhuac 1964 social 
Universidad Iberoamericana (Ibero) 1943c religiosa 
Universidad La Salle 1960d religiosa 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) 

 
1943 

 
económica 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 1946 económica 
Universidad de las Américas 1963e económica 
Fuente: Levy (1995, 253, cuadro 1) al igual que sus aclaraciones siguientes: 
cAlcanzó categoría universitaria plena en 1953. 
dEscuela preparatoria desde 1938. 
eEvolucionó del México City College, creado en 1940. 

 

Las instituciones de educación superior privadas que se encuentran afiliadas a la 

FIMPES, las cuales para ser admitidas y permanecer como miembros, deben cubrir una 

serie de requisitos de calidad educativa. Según lo expuesto por FIMPES en su portal virtual, 

dicho organismo cuenta con 114 integrantes y entre las cuales existe una gran 

heterogeneidad en cuanto a sus características u objetivo predominante: las hay laicas y 

confesionales además de que dentro de las dos características previas se pueden incluir 

también objetivos económicos y sociales. En las IES cuya orientación predominante es 

confesional, las hay de diferente afiliación religiosa. La matrícula que alcanzan estas 
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instituciones corresponde al 15% de la registrada en el país. Según estadísticas observadas 

tanto en ANUIES como en la SEP, el total de la matrícula en instituciones privadas se 

encuentra casi por el orden del 33%, lo que significa que el 18% de alumnos están inscritos 

en instituciones privadas que no son miembros de esta Federación. 

La última ola (III) a que hace mención Levy, representa a instituciones privadas que 

se fundaron para dar atención a un sector que, al no haber tenido cupo en las universidades 

públicas, y no tener los medios económicos suficientes para ingresar a las instituciones 

religiosas y económicas de élite, se inscribe en ellas. Este sector institucional privado es el 

de más rápido crecimiento y en él se encuentran una gran cantidad de centros educativos 

pequeños y de reciente creación. Se toma como base su volumen matricular para 

conceptualizarlos como pequeños, además de que los programas educativos que ofrecen se 

encuentran en muy pocas áreas del conocimiento. 

c) IES privadas lucrativas y no lucrativas 

En México, las instituciones de educación privada (en caso concreto de educación superior) 

puede ser con fines de lucro o no lucrativas. Legal y nominalmente la gran mayoría de las 

instituciones educativas del sector privado son no lucrativas. De una manera muy escueta 

puede decirse que a las organizaciones con fines de lucro pertenecen aquellas que buscan 

ganancia o provecho de algo y distribuyen sus utilidades entre sus socios; organizaciones 

que producen utilidad y beneficios por medio de la especulación; grupos empresariales 

orientados a la consecución de ganancias, y cualquier otro propósito depende de este primer 

objetivo. Contrariamente, los establecimientos privados que se declaran como no lucrativos 

no persiguen, o al menos no reconocen perseguir, la búsqueda de beneficios monetarios 
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para sus asociados; estos se registran como asociaciones civiles las cuales se definen como 

entidades privadas “sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica plena integrada por 

personas físicas para el cumplimiento de fines culturales, educativos, de divulgación, 

deportivos o de índole similar al objeto de fomentar entre sus socios y/o terceros alguna 

actividad social”.81 Estas asociaciones tienen como uno de sus beneficios la exención en el 

pago de impuestos sobre los ingresos y sobre los materiales educativos. 

Respecto a este mismo punto de instituciones lucrativas y no lucrativas, Altbach 

comenta sobre el tipo de formación especializada que las instituciones lucrativas pueden 

ofrecer, “pero por su naturaleza no pueden crear valores académicos, programas y una ética 

tradicional [por lo que] requieren de monitoreo y de una atención especial, dado que los 

valores de la corporación y del mercado son hasta cierto punto ajenos a los valores 

tradicionales de la universidad” (Altbach 2002, 23).  

Aunque en su mayoría las IES que solicitan el RVOE están constituidas como 

asociaciones civiles, que no tienen un fin económico ni especulativo (de lucro), algunas son 

empresas educativas que se constituyen así, pues de otra forma estarían obligadas a declarar 

en un régimen fiscal diferente con su respectiva carga tributaria. Roberto Rodríguez, en una 

entrevista reciente por la revista Fortuna, apunta que al sector privado deben imponerse 

reglas empresariales y estímulos para la pequeña y mediana empresa: “Que sean 

reconocidas como lo que son, como iniciativa privada” (Monroy 2008). 

 

                                                 
81 Definición localizada en el portal de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Civil. 
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d) Por su magnitud 

A esta categoría corresponden instituciones clasificadas por la cuantía de su matrícula, en 

grandes, medianas o pequeñas. En el sector educativo privado en nuestro país, la mayoría 

de sus instituciones son pequeñas y además es en esta categoría donde más cantidad de 

establecimientos han surgido. 

Los miembros integrantes del Consejo Internacional para el Desarrollo (CIDE), en 

informe realizado para la SEP en 1991 a petición de su Secretario, expusieron una 

taxonomía en cuanto a la dimensión idónea que las universidades públicas deberían tener 

para una mejor gobernabilidad y una administración efectiva de todas sus actividades y 

funciones. En esta tipificación se concluían como dimensión mínima a las universidades 

cuya matrícula era menor a 10 mil; en la categoría óptima, las que contaban de 10 mil a 20 

mil estudiantes; como instituciones sobrecargadas, aquellas que la matrícula se encontraba 

entre 20 mil y 30 mil alumnos y, finalmente, las universidades categorizadas como de 

matrícula masiva, las que tenían una inscripción de alumnos mayor a 30 mil (Coombs 1991, 

88). 

Muñoz Izquierdo, en su documento sobre instituciones de educación privada, las 

categoriza en las que tienen menos de 501 alumnos; las que cuentan con un alumnado de 

501 a 1000; aquellas con matrícula comprendida de entre 1001 a 2000 estudiantes y, por 

último, las comprendidas con un registro matricular mayor a 2000 educandos (Muñoz et al. 

2004, 7). 
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Las clasificaciones previas alcanzan cierta validez en cuanto a lograr una mejor 

administración, ya que se supone que es más fácil organizar una institución de menores 

dimensiones, aunque puede haber importantes excepciones o incluso insuficiencia de 

investigaciones que prueben lo contrario. 

e) Por la categorización de programas, nivel y tiempo de dedicación de la 

planta docente 

En la Asamblea General de la ANUIES celebrada en 1999, se aprobó una taxonomía para 

Instituciones de Educación Superior, basada en la clasificación de programas y al nivel y 

tiempo de dedicación de la planta académica, las cuales quedaron en los siguientes tipos 

(ANUIES-SEP 2003, 48): 

IDUT: Instituciones de educación superior, centradas preponderantemente 
en la transmisión del conocimiento, y que ofrecen programas exclusivamente 
en el nivel de técnico universitario superior o profesional asociado. 
 
IDEL: Instituciones de educación superior, cuya actividad principal se 
centra en la transmisión del conocimiento, y que ofrecen programas 
exclusiva o mayoritariamente en el nivel de licenciatura. 
 
IDLM: Instituciones de educación superior, cuya actividad principal se 
centra en la transmisión del conocimiento, y que ofrecen programas en el 
nivel de licenciatura y de postgrado hasta el nivel de maestría. 
 
IDILM: Instituciones de educación superior orientadas a la transmisión, 
generación y aplicación del conocimiento, y que ofrecen programas en el 
nivel de licenciatura y posgrado (preponderantemente en el nivel de 
maestría; eventualmente cuentan con algún programa de doctorado). 
 
IDILD: Instituciones de educación superior orientadas a la transmisión, 
generación y aplicación del conocimiento, y que ofrecen programas en el 
nivel de licenciatura y posgrado hasta el nivel de doctorado. 
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IIDP: Instituciones de educación superior, cuya actividad principal se centra 
en la generación y aplicación del conocimiento, y que ofrecen programas 
académicos casi exclusivamente en el nivel de maestría y doctorado. 

Dos de los principales objetivos para la cual se implantó esta clasificación y que fue 

aprobada por ANUIES corresponden a la posibilidad de 

• Establecer equivalencias entre los estudios realizados en el 
mismo tipo de instituciones ubicadas en localidades distintas, que pudiesen 
favorecer la continuación y/o terminación de los estudios de los alumnos que 
emigran de una región a otra. 

• Propiciar programas de movilidad de estudiantes y profesores 
entre las instituciones de educación superior, que propicien su desarrollo y 
fortalecimiento 

 

Tomando como plataforma la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE) de la UNESCO establecida en 1997, para los niveles de estudio de 

educación superior, esta tipología quedaría como se especifica en el Cuadro 9, en los que se 

hace un comparativo entre niveles CINE de la UNESCO y los de la SEP:  

Cuadro 9: Tipología de las instituciones de educación superior CINE-SEP 
Conocimiento Nivel 

CINE 
Tipología   Nivel SEP 

Transmisión 5 IDUT 
 
IDEL 
IDLM 

Técnico superior universitario o profesional 
asociado 
Licenciatura 
Licenciatura y maestría 

Transmisión 
Generación 
Aplicación 

 
5, 6 

 
IDILM 
IDILD 

 
Licenciatura y maestría 
Licenciatura, maestría y doctorado 

Generación 
Aplicación 

 
6 

 
IIDP 

 
Maestría y doctorado 

Fuente: Elaborado con la información del Cuadro 9 del Informe nacional sobre la educación superior 
en México (p. 49), para el cual se obtuvieron los datos de la ANUIES en la web www.anuies.mx. 

Sobre esta misma tipología (ANUIES, 1999), y cualquier otra clasificación que 

sobre las instituciones de educación superior se haga, es de suma importancia que  

http://www.anuies.mx/
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debe ser entendida como una jerarquía de prestigio. Debe concebirse como 
un procedimiento sistemático de señalar diferencias y semejanzas de carácter 
cualitativo. Sólo de esta manera será posible que cada institución, en uso 
pleno de las facultades que le confiere su autonomía, tome la decisión y 
asuma el compromiso de alcanzar niveles de excelencia dentro de un 
determinado tipo. Para ello, formulará un plan de desarrollo congruente con 
su decisión. 

Declaración con la que se pretende que las IES puedan tomar sus propias 

disposiciones en cuanto a la forma de lograr los más altos niveles educativos. 

f) Por su grado de consolidación 

En las instituciones de educación superior privadas su función principal es la docencia, sin 

embargo, hay instituciones que amplían sus funciones sustantivas hacia la investigación y 

la difusión cultural; ésta es una de las características que sitúa a dichas instituciones como 

consolidadas. Aparte del desarrollo e inclusión de las funciones sustantivas citadas, las 

organizaciones educativas consolidadas son aquellas que han logrado solidez, estabilidad y 

madurez en todo su cometido.  

Sobre la declaración de esta tipología, Muñoz Izquierdo (2004, 151) la explica 

desde la perspectiva de sus modelos educativos: 

las IES consolidadas cuentan con modelos educativos explícitos que orientan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje; en tanto que en el grupo de 
instituciones emergentes las de élite y las de atención a grupos intermedios 
tienen modelos incipientes y manifiestan interés por alcanzar modelos 
congruentes con sus filosofías; finalmente, el caso de las de absorción de la 
demanda es muy distinto, en éstas difícilmente se puede identificar algún 
modelo educativo. 

Una más de las características que menciona Muñoz Izquierdo para determinar el 

grado de consolidación es la referente a su planta docente, su forma de contratación, tanto 
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de tipo de contrato como de su reclutamiento así como del nivel de estudios requeridos para 

impartir la docencia: 

las instituciones consolidadas de élite (estudiadas) tienen más de un 20% de 
profesores de tiempo completo, con ello cumplen y rebasan el parámetro de 
FIMPES para valorar la planta académica de las instituciones privadas. Una 
tendencia distinta se presenta en las de atención a grupos intermedios pues 
en éstas los profesores de tiempo completo no superan el 10%. Sin embargo, 
ambos tipos de instituciones consolidadas cuentan con procedimientos claros 
y reglamentados de reclutamiento y selección de su planta académica para 
asegurar la calidad de las mismas y sus requisitos establecen mínimo el 
grado de maestría, en la mayoría de los casos o el de doctorado cuando la 
IES imparte este nivel. 
 

En otro de sus documentos, Muñoz Izquierdo expone que “las instituciones 

consolidadas, al igual que las que están en proceso de consolidación, tienen una larga 

trayectoria académica que les ha permitido concebir una filosofía institucional, así como 

una oferta y modelo educativo que por lo general respaldan su calidad, razón por la cual 

muchas de éstas han ganado un prestigio social importante” (Muñoz et al. 2004, 125). 

Además de lo anterior, existen ciertas apariencias distintivas; para ubicarlas en 

diferentes grados, las cuales se manejan en cuanto a su estructura física, instalaciones y 

servicios educativos, estado de internacionalización, programas acreditados, pertenencia a 

federaciones de instituciones prestigiadas, entre otras. Kent, al referirse a este tipo de 

instituciones, expone que son “académicamente consolidadas de tipo universitario, ya sean 

confesionales o laicas, y orientadas a un público de ingresos altos” (1997, 116), cuando 

diserta sobre el porcentaje de matrícula que asisten a esta clase de establecimientos 

educativos. Kent, además de las instituciones consolidadas, habla también de instituciones 

aisladas, las cuales las asemeja a las que Levy denomina como de absorción de la demanda 
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de acuerdo a la función que desempeñan y cuya “oferta se limita generalmente a las 

‘profesiones blandas’ (contaduría, administración, educación)” (Kent 1997, 80). 

Hugo Aboites hace una clasificación sobre el perfil en las instituciones de educación 

superior (públicas y privadas) en tres círculos: de excelencia, de calidad y comercial. En el 

círculo de excelencia (principalmente públicas) se encuentran las instituciones de lo mejor 

en el país, con un gran liderazgo, conocimiento especializado y de alto nivel. Este ambiente 

“está destinado a generar cuadros y conocimientos de alto nivel para un número 

relativamente pequeño de posiciones en instituciones de ese nivel o en puestos y centros 

especializados” (1998, 49-59). En este ambiente se localizan aquellas organizaciones 

educativas que poseen el grado máximo de una determinada cualidad.  

El espacio de calidad está integrado por instituciones públicas y privadas dedicadas 

principalmente a la docencia de calidad y muy poco a la investigación; se “busca que la 

educación superior incida de manera amplia y determinante en el desarrollo económico 

[…], la creación de un segmento superior de la fuerza de trabajo especializado, moderno y 

globalizado, presente en todas las áreas de la producción y servicios”. Respecto al círculo 

comercial, Aboites incluye a una gran cantidad de instituciones privadas de mediana y 

pequeña capacidad, a las instituciones públicas de perfil técnico superior y a aquellas que 

no se ajustan a las de la segunda tipología (Aboites 1998, 51-56). 

g) Cobertura y prestigio 

El sector educativo privado está acompañado por percepciones y valores de la sociedad. 

Existen muchas razones para que una institución educativa pueda ser considerada de 
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prestigio, adquirido por renombre o estimación, derivado de sus logros académicos. Estas 

razones van desde la mercadotecnia que utilizan para conseguir estudiantes; el tipo de 

instalaciones y servicios educativos que ofrecen y por los cuales la sociedad hace 

conclusiones; el perfil que desea la institución de tengan sus futuros alumnos a ingresar y al 

egresar; las apreciaciones que de ella tenga la sociedad en general; la aceptación de sus 

egresados por parte de los empleadores; el modelo educativo, bibliotecas, laboratorios, 

centros de cómputo, etcétera. Algunas de estos argumentos tienen desde luego mucha 

validez, pero otros sólo pueden ser la apariencia no fundamentada para conseguir una 

credibilidad ante la comunidad y utilizarla para publicitarse y adquirir matrícula. 

Como un valor cardinal para que una institución sea considerada de prestigio es la 

visión, mérito y reconocimiento que tenga a nivel mundial en cuanto al cumplimiento de 

ciertos indicadores, su internacionalización y transnacionalización, la acreditación y calidad 

de sus programas educativos, la investigación y publicaciones realizadas, que son 

clasificadas por nivel dependiendo del cumplimiento de estándares por los cuales fueron 

medidas. Una organización de prestigio es pensada como una institución vigorosa con gran 

reconocimiento nacional e internacional, donde se consideran atributos como la calidad de 

su investigación, la formación, la enseñanza y la aceptación en el ámbito laboral y social de 

sus egresados.  

Desde el punto de vista personal, el prestigio es la necesidad de obtener “renombre” 

o reconocimiento profesional; esto depende extraordinariamente de la buena opinión de los 

demás en razón del desempeño demostrado en su actividad. Esta buena reputación tiene 

además muchas consecuencias positivas. Por ejemplo, entre quienes se dedican a investigar 
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se compite persistentemente para lograr el máximo prestigio, ya que la verdadera naturaleza 

de la actividad científica implica la necesidad de que otras personas del mismo campo 

reconozcan el valor del trabajo de quien investiga (Becher, 2001), en parte por los recursos 

que se obtienen, pero también porque un número creciente de proyectos aprobados le sirve 

a las universidades para acreditarse y darse a conocer en el exterior como organismos que 

desarrollan investigación. 

El término de cobertura en educación es manejado por la Secretaria de Educación 

Pública como la capacidad del sistema educativo para satisfacer la demanda. Se refiere a 

los niveles y servicios educativos que incluye cada institución o sistema educativo. Se 

puede también describir como la suficiencia en las instituciones para cubrir sus servicios en 

ámbitos internacionales, nacionales, regionales y locales. 

Con la dinámica demográfica al alza, especialmente en el grupo de edad que 

requiere espacios educativos de nivel terciario y a pesar del desafío, se dice que la cobertura 

en este sector ya está resuelto; esto se complica aún más para generar y operar innovaciones 

relacionadas con el mejoramiento del aspecto cualitativo para el mismo. 

h) Otras clasificaciones 

García Guadilla, en un documento publicado en el 2005, hace una tipificación sobre nuevos 

proveedores de educación que utilizan las tecnologías de la información y comunicación, 

así como sistemas presenciales; las denomina:  

a) Universidades corporativas, importantes conglomerados empresariales 
que requieren de personal permanentemente actualizado. 
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b) Modelo empresarial o lucrativo, a diferencia de las privadas 
tradicionales, su principal motivación es la ganancia más que el 
prestigio. Ej. Universidad de Phoenix, también considerada entre las 
virtuales y la más grande de las universidades privadas en Estados 
Unidos (Swenson, 2003) [sic]. 

c) Universidades virtuales82. Ofrecen desde cursos hasta programas de 
postgrado en Internet. (García Guadilla 2005, 5-6) 

 

En una investigación realizada por Brunner para estudiar las instituciones de 

educación superior chilenas, éste utiliza la mayoría de las características que se 

consideraron para hacer las tipologías previas. Maneja variables para la clasificación 

institucional tales como tipo, tamaño, cobertura, selectividad, densidad, misión, mercado y 

prestigio (ranking) y establece para el estudio del sistema universitario chileno la siguiente 

categorización: 

  I. Universidades con liderazgo académico internacionalizado  
 II. Universidades públicas con proyección nacional  
 III. Universidades privadas con liderazgo selectivo  
 IV. Universidades estatales metropolitanas especializadas  
 V. Universidades regionales menos selectivas  
 VI. Universidades privadas con selectividad media baja  
 VII. Universidades públicas y privadas con baja selectividad  
 VIII. Universidades privadas no selectivas (Brunner et al. 2005, 197-

199) 

Asimismo, Brunner da una explicación sobre las variables utilizadas para la 

clasificación de las instituciones de educación superior en Chile, mismas que expongo: 

• Tipo de universidad según su estatuto legal e institucional.  
• Tamaño medido por su matrícula total declarada, de cualquier nivel 

que sea.  
• Cobertura de áreas profesionales según el número de éstas en que la 

institución ofrece carreras de pregrado.  

                                                 
82 García Guadilla (2005) pone como ejemplo a la Universidad de Phoenix tanto en las universidades virtuales 
como en las de modelo empresarial o lucrativo. 
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• Selectividad medida por el porcentaje de alumnos top sobre su 
matrícula nueva de pregrado del año 2003.  

• Densidad de conocimiento medida por un índice que refleja la 
capacidad relativa de cada institución en el ámbito de la producción y 
transmisión del conocimiento avanzado.  

• Misión declarada por las instituciones, públicamente expuesta a 
través de su sitio corporativo y/o el pronunciamiento de sus autoridades.  

• Mercado regional de pertenencia.  
• Prestigio de las instituciones según los últimos estudios de medición 

(Brunner et al. 2005, 197). 

Desde el punto de vista de la transnacionalización de la educación, Silvie Didou nos 

ofrece la siguiente clasificación de este tipo de proveedores asentados en México, bajo la 

modalidad presencial o virtual: 

- Sedes de universidades extranjeras. 

- Ofertas de educación a distancia y e-learning. 

- Las franquicias. 

- Las alianzas universitarias de las instituciones nacionales de educación 
superior y las extranjeras en torno a: a) la instalación de una oferta curricular 
bi o tri nacional; b) el doble título, por convención directa de las 
universidades; c) programas conjuntos mediante alianzas múltiples, por país 
y/o tipo de contrapartes y d) doble título por participación en redes 
universitarias de tipo asociativo (Didou 2002, 12-16).83 

 

5) Áreas de conocimiento en la educación superior de México 

Según la clasificación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior de 1972, la educación que se proporciona en estas instituciones se 

encuentra ubicada en las siguientes áreas de conocimiento:  

                                                 
83 También citada por Muñoz Izquierdo (2004, 123). 
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Ciencias agropecuarias 

Ciencias de la salud 

Ciencias caturales y exactas 

Ciencias sociales y administrativas 

Educación y humanidades 

Ingeniería y tecnología 

Cada una de estas áreas se divide a su vez en sub-áreas, las cuales son diferentes 

entre licenciatura y posgrado. Con la sistematización del conocimiento en estos campos se 

pretende incluir los programas de estudio afines a ellos sin que se considere que sean 

demasiado genéricos. Estas áreas son más pragmáticas que conceptuales, lo cual facilita la 

investigación en un espacio determinado del saber y, en el caso de estudio de las IES en 

Ciudad Juárez, se elaboró una caracterización tomando como base dicha taxonomía de 

ANUIES, pero igualando las áreas tanto en licenciatura como en posgrado. 

 

a) Áreas de estudio en IES privadas en Ciudad Juárez 

Las IES privadas establecidas en Ciudad Juárez ofrecen educación en los espacios del saber 

que se sitúan especialmente, de acuerdo a las instituciones que ofrecen dichos programas, 

en las ciencias sociales y administrativas en muy alto porcentaje; el segundo lugar lo ocupa 

el área de ingeniería y tecnología; en tercer sitio se encuentra educación y humanidades, 

con mayor presencia en licenciaturas y maestrías en educación; por último, ciencias de la 
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salud84 con una escasa participación. No aparecen programas de estudio en ciencias 

agropecuarias ni en ciencias naturales y exactas. A efecto de facilitar la investigación  y 

como se menciona previamente, no se hace una subdivisión para los programas de 

posgrado, sino que se incluyen dentro de las mismas áreas de estudio de las licenciaturas. 

 

b) Áreas, sub-áreas de estudio, grupos amplios y carreras en IES privadas en 

Ciudad Juárez 

Las instituciones de educación superior privada en Ciudad Juárez ofrecen una gran 

diversidad de programas, los cuales se agrupan a continuación, utilizando para tal efecto la 

taxonomía que maneja ANUIES. Se anota en el total de programas ofertados los niveles de 

licenciatura, posgrado y técnico superior. 

Ciencias agropecuarias. No se ofrece ninguna carrera en esta área del conocimiento. 

Ciencias de la salud. Totaliza 6 programas (licenciatura, posgrado y técnico superior). 

• Sub-área: 

                                                 
84 En ciencias de la salud se está ofreciendo un programa de posgrado en medicina, tres programas a nivel de 
licenciatura (enfermería y nutrición) y dos programas de superior técnico; sin embargo, solamente el 
programa de nutrición tiene RVOE y se encuentra en trámite el programa de terapia física y rehabilitación.  



159 
 

o Enfermería y obstetricia: 2 programas 

o Medicina: 1 programa 

o Nutrición: 1 programa (RVOE) 

o Terapia: 2 programas 

Ciencias naturales y exactas. Ningún programa ofrecido en esta área del conocimiento. 

Ciencias sociales y administrativas. Totaliza 108 programas (licenciaturas y posgrados). 

• Sub-área: 

o Administración: 38 programas 

o Ciencias de la comunicación: 8 programas 

o Comercio internacional: 6 programas 

o Contaduría: 12 programas 

o Criminología: 3 programas 

o Derecho: 15 programas 

o Mercadotecnia: 9 programas 

o Psicología: 17 programas 

o Relaciones industriales 1 programa 

Educación y humanidades. Totaliza 17 programas (licenciaturas y posgrados). 

• Sub-área: 

o Artes: 1 programa 

o Educación y docencia: 16 programas 
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Ingeniería y tecnología. Totaliza 45 programas (licenciaturas y posgrados). 

• Sub-área: 

o Arquitectura: 1 programa 

o Computación y sistemas: 14 programas 

o Diseño: 5 programas 

o Ingeniería civil: 1 programa 

o Ingeniería eléctrica y electrónica: 6 programas 

o Ingeniería industrial: 14 programas 

o Mecánica y eléctrica: 2 programas 

o Urbanismo: 2 programas 

 

6) Tipología seleccionada para la investigación 

Desde la mirada categórica de las instituciones que intervienen en el sistema educativo 

mexicano, existe una gran diversidad taxonómica manipulada para simplificar en lo posible 

el estudio sobre las características principales que pudiese tener una institución educativa; 

desde luego que las clasificaciones anteriormente citadas no cubren todo el panorama, pero 

dan una perspectiva de los criterios más utilizados para este fin. 

De esas clasificaciones para las instituciones de educación superior que se 

presentaron con anterioridad, decidí utilizar la realizada por Muñoz Izquierdo, Núñez y 

Silva que considero abarca con mayor especificidad al sector educativo privado. 
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Acorde con la taxonomía propuesta por Muñoz Izquierdo, Núñez y Silva (2004, 

121), existen en Ciudad Juárez instituciones de educación superior privadas que se tipifican 

de acuerdo a su trayectoria académica y calidad en instituciones consolidadas o en proceso 

de consolidación e instituciones emergentes, las que a su vez atienden a ciertos sectores 

sociales y que además pueden una cierta estructura y oferta académica específica. Calidad 

que, tomando en consideración parámetros establecidos para evaluarlas, está además en 

función directa con su oferta educativa, proporción de académicos por tiempo de 

dedicación y nivel de preparación, trabajos de investigación y documentos publicados, 

acervos en bibliotecas, tipo de infraestructura, apoyos tecnológicos y computacionales, 

talleres y laboratorios, modelo educativo, planes y programas de estudios, grado de 

aceptación de sus egresados en el mercado laboral, etcétera. 

La decisión de seleccionar esta tipología puede, tal vez en ocasiones, resultar 

confusa o de difícil interpretación en virtud de que una misma institución ejecuta una o 

incluso varias funciones que no necesariamente encajan dentro de un solo tipo elegido y, 

por ende, con tendencias u orientaciones hacia otra clasificación, pero se procuró tomar en 

cuenta la característica más predominante o más representativa para clasificarla en un 

determinado grupo, tipo y sub-tipo.  

Otro de los puntos que se consideró dentro de las observaciones que se haga es su 

antigüedad y su complejidad académica, considerada esta última por el número de áreas del 

conocimiento con las que se relacionan los programas educativos impartidos en cada 

plantel. 
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Para tener una mayor claridad con la clasificación que aquí se hace, se presenta el 

Cuadro 10 siguiente: 

 

 

Cuadro 10: Taxonomía seleccionada para el estudio de las instituciones de educación superior privada 
en Ciudad Juárez 

Trayectoria académica Orientación social Estructura y oferta 
educativa 

Grupos Tipos Sub-tipos 
Red institucional De élite 
Especializada 
Red institucional 

Instituciones consolidadas o en 
proceso de consolidación De atención a grupos 

intermedios Tradicional 
Especializada De élite Transnacional 
Especializada De atención a grupos 

intermedios De inspiración religiosa 
Tradicional 
Red institucional 

Instituciones emergentes 

De absorción de la 
demanda 

Especializada 
Fuente: Muñoz Izquierdo (2004, p. 121, Cuadro 2) el cual utiliza lo que autores como Levy (1986), 
Balán y García (1997), y Kent y Ramírez (2002) han realizado en estudios previos, además de sus 
propias aportaciones.  

Primeramente es importante aclarar cada uno de los términos para lograr una mayor 

comprensión en cuanto a la razón del porqué se clasificó a las instituciones en cada uno de 

ellos.85 

Por su trayectoria académica, a las instituciones consolidadas pertenecen aquellas 

cuya firmeza, solidez y experiencias educativas las distingue, que su desempeño en el 

campo educativo las ha hecho acreedoras de gran reconocimiento en esta área percibido por 
                                                 
85 Tanto la tipología como la conceptualización de las instituciones se toma prestada de Muñoz Izquierdo 
(2004, 121-174), adaptándola con pequeñas modificaciones para utilizarla en este trabajo.  
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otras instituciones, por los empleadores y por la sociedad en general e incluso con prestigio 

a nivel internacional; cuentan con una planta docente capaz, modelo y prácticas educativas 

con un sólido soporte pedagógico, cuyos resultados permiten visualizar que poseen un 

fundamento educativo de calidad. A las instituciones en proceso de consolidación 

corresponden aquellas que, dada su práctica, se encuentran en vías de conseguir su 

propuesta educativa, pero que requieren reforzar algunos de sus rasgos académicos. 

A las instituciones emergentes, dentro del mismo grupo de trayectoria académica, 

pertenecen aquellas que tienen un “modelo educativo incipiente, […] con un discurso que 

ofrece calidad pero que sus prácticas educativas distan mucho de alcanzar dicho objetivo; 

[aunque también aquellas] que procuran cumplir con los estándares de calidad educativa 

pero que dada su juventud aún no consolidan sus servicios” (Muñoz 2004, 121-122). 

Respecto al tipo de orientación social, se refiere a la población con un perfil de 

características económicas y sociales determinada a la que dirigen sus servicios educativos. 

Muñoz los denomina de élite, de atención a grupos intermedios y de absorción de la 

demanda. 

Las de orientación social de élite son las instituciones cuyos servicios son costosos 

y, por lo tanto, sólo un sector de la población tiene acceso; además generalmente con una 

oferta educativa de calidad. En las de atención a grupos intermedios, los servicios son 

accesibles para una mayor población. El tipo de instituciones cuya orientación social 

corresponde a la de absorción de la demanda, son instituciones de bajo costo que pueden 

dar cabida a un vasto segmento poblacional que por diversas razones ha quedado fuera de 
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otras opciones educativas, pero algunas de estas instituciones no gozan de un buen sustento 

educativo. 

Sobre los sub-tipos respecto a la estructura y oferta educativa, en los cuales Muñoz 

Izquierdo los clasifica como tradicional, de inspiración religiosa, red institucional, 

especializada y trasnacional, se precisan a continuación. 

De estructura y oferta educativa tradicional, son instituciones de modelo 

convencional de universidad y laico; las del sub-tipo de inspiración religiosa tienen un 

modelo con filosofía propia de su religión; instituciones de redes institucionales son las que 

tienen un amplio sistema de “campi” y planteles, con modelos educativos que rigen la 

operación de todos y con fuerte vinculación con el sector empresarial; las instituciones del 

sub-tipo especializada están muy focalizadas en sus respectivos campos profesionales; las 

transnacionales no cuentan con mecanismos de control claramente establecidos, sede de su 

matriz en el extranjero y doble validación del título al egresar (país de origen y México). 

7) Conclusión 

Los tres sub-temas: evaluación, normatividad y tipologías en educación superior, revisados 

en este capítulo, son muy extensos y complejos y difícilmente puede cumplirse en su 

totalidad en un solo apartado.  

Respecto al sub-tema de evaluación, se da un breve recorrido por los diversos usos 

en que se ha estado utilizando esta herramienta desde hace mucho tiempo y su difusión y 

uso muy generalizado en la gran mayoría de los países, con el propósito primordial del 



165 
 

mejoramiento en la calidad educativa y la inserción exitosa de los egresados en el mercado 

laboral.  

Asimismo, para que cualquier sistema educativo marche convenientemente, debe 

contar con un soporte legal apropiado y capaz que le proporcione las herramientas precisas 

para lograr sus objetivos. La magnitud del sistema educativo mexicano es enorme, 

heterogénea y diversa tanto en su estructura como en sus elementos, los cuales se articulan 

en torno del marco jurídico nacional, integrado por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y por la Ley General de Educación, en las cuales asienta su mandato. La 

normatividad existente para el funcionamiento del sistema educativo es muy amplia, muy 

específicamente en lo que se refiere al ejercicio de la educación pública.  

No obstante, se considera que no nada más debe de existir la normatividad como 

letra escrita, sino que se le debe dar seguimiento y supervisión a las acciones realizadas por 

todos y cada uno de los elementos que en ella intervienen, y, en el caso de las instituciones 

privadas, en especial a las funciones efectuadas después que se les hubo dado la 

autorización y el reconocimiento de validez de estudio, para cerciorarse que se está dando 

una educación de calidad. 

En un análisis generalizado de los distintos ordenamientos se pueden advertir 

factores que han influido en el funcionamiento de las IES y que son un reflejo de su vida 

interna, la cual finalmente tiene repercusiones en los nuevos profesionistas que producen y 

en su actuación futura (Legorreta, 2004). 
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Las particularidad más sobresaliente de las IES privadas en Ciudad Juárez, de 

acuerdo a los resultados arrojados en la investigación, es la gran cantidad de instituciones 

que han aparecido especialmente en los últimos años. La mayor parte son instituciones 

pequeñas, enfocadas a dar atención a grupos intermedios y de absorción de la demanda, con 

estructura y oferta educativa primordialmente especializada y de redes institucionales. 

Existe un destacado intento de isomorfismo mimético86 institucional, intento de copiar los 

modelos de las instituciones consolidadas, pero por la falta de recursos y elementos 

educativos eficaces y falta de madurez, entre otros, se quedan precisamente en el puro 

intento.  

Como lo expresa también Acosta, un isomorfismo organizacional donde los nuevos 

establecimientos privados o los no consolidados aspiran a reproducir las formas 

organizativas y características institucionales de las grandes universidades privadas de elite 

(Acosta 2005, 33). 

La enseñanza inadecuada que puedan proporcionar ciertas instituciones, la cual se 

vería proyectada en conocimientos insuficientes o inapropiados, la credencialización sin 

respaldo, desempleo o subempleo de los egresados, así como salarios a la baja ocasionados 

por competir en situaciones desventajosas, dilata mucho más la brecha social y la falta de 

equidad de oportunidades. 

 

                                                 
86 Di Maggio y Powell (1991, 9) utilizan el término isomorfismo como el proceso de convergencia que 
produce semejanzas entre las organizaciones.  Lo clasifica como coercitivo, mimético y normativo, 
dependiendo la fuente de imposición.   
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Capítulo IV Expansión y calidad educativa en las instituciones de 

educación superior privadas en Ciudad Juárez desde 1982 

1) Introducción 

La estructura demográfica de la población y su dispersión geográfica son una de las 

dificultades más comunes para que la educación sea accesible a los solicitantes y que se 

logre la satisfacción de la demanda potencial. Es de suma importancia que la oferta 

educativa sea suficiente y se distribuya equitativamente, que la educación impartida cumpla 

los estándares de calidad para que los egresados cuenten con la preparación adecuada para 

enfrentar los desafíos actuales. 

En esta parte del documento se hace un análisis sobre el trabajo de campo realizado 

y acotaciones con las que se pretende dar respuesta a la problemática planteada. La 

pregunta central está dividida en sus dos principales argumentos de descargo y son: 1) ¿cuál 

es la expansión en las instituciones de educación superior privada en Ciudad Juárez tanto en 

establecimientos como en matrícula que se da a partir de 1982 a la fecha? y 2) ¿cómo es la 

calidad educativa que ofrecen dichas instituciones? Se pretende, de igual forma, 

documentar respecto a lo encontrado en relación a la hipótesis de investigación, así como 

las posibles implicaciones hacia la sociedad respecto a este fenómeno educativo y 

población circunscrita en este subsistema. 
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Se incluye en el análisis sobre calidad educativa, que se expone más adelante, un 

razonamiento, el cual manifiesta lo que incluye cada uno de los indicadores utilizados en 

los instrumentos de investigación; estos son: de cobertura, de logros educativos, de calidad 

de los procesos educativos y de niveles de inversión, además de las opiniones que los 

actores directos en el tema de investigación proporcionaron sobre el mismo. Igualmente se 

hace una descripción de las instituciones en cuanto a su antigüedad, trayectoria académica, 

orientación social y oferta educativa. 

Con el fin de brindar una mayor noción de lo expuesto, se incluyen cuadros y 

gráficas que sintetizan los datos recabados. 

2) Expansión 

Como se menciona anteriormente, lo que se ha llamado masificación de la educación 

superior es el crecimiento acelerado que ha habido en este nivel principalmente desde la 

década de los setenta; sin embargo, esta expansión dio también cabida a un mayor número 

de instituciones de educación superior particulares primordialmente desde 1982. Dicha 

intervención de las instituciones educativas de sostenimiento privado no es exclusiva del 

país, ya que se puede encontrar bibliografía que demuestra su creciente participación en 

todo el mundo (Levy, 1982, 1999; Geiger, 1987, 1988; Hamid, 1995). En la región de 

América Latina y el Caribe, en la que se incluye a México, varios investigadores dan fe de 

este fenómeno expansionista, entre ellos se encuentran Levy (1982, 1986, 2002), Osborn 

(1973), García Guadilla (2005), de Mello (1991), Kent (1992, 1997), Torres (1995), 

Altbach (2002), Kent y Ramírez (2002), Balan y García de Fanelli (1997), de Moura y 

Navarro (2002), Cohen (2001), Muñoz et al. (2004), Brunner (2000, 2006), sólo por 
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mencionar algunos. México es partícipe de este crecimiento del sector privado en 

educación y no podía ser invulnerable el estado de Chihuahua ni su localidad con mayor 

población: Ciudad Juárez. 

Las razones para que se dé este rápido aumento de instituciones privadas de 

educación superior se han señalado previamente, entre las que consideramos las políticas 

basadas en el neoliberalismo que le dan cabida a la intervención privada en el ámbito 

universitario. La disminución de la participación del Estado surge por la presión que 

ejercen las empresas transnacionales y sus agentes contra los Estados-nación para que éstos 

desmantelen toda regulación y así tener mayor acceso a este sector, además de la 

privatización a que se sujeta a las instituciones de educación pública en vista de las 

presiones para competir con otras por recursos económicos adicionales para su 

funcionamiento y la limitación de crecimiento en cuanto a matrícula y programas. Todo 

esto concluye con la adecuación del artículo 3º Constitucional. 

Desde luego que ciertas instituciones de educación privada que han surgido 

representan un equilibrio para que algunas instituciones públicas no pierdan de vista su 

enfoque de innovación y mejora en la calidad educativa. Desafortunadamente también han 

aparecido instituciones privadas que no cumplen esta función educativa y sólo lucran con el 

servicio ofrecido. Este punto se desarrollará más ampliamente en el apartado sobre análisis 

de calidad. 

La expansión en la matrícula tanto de instituciones públicas o privadas también 

debería ser, por la participación más generalizada de la población y el aprovechamiento 

demográfico, manejado por investigadores y políticos en el rango de edad para educación 
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superior, aunque en este nivel educativo como en el nivel básico y en el medio superior, 

aún es muy baja la cobertura, como se manifiesta en algunos datos encontrados generados 

por INEGI. 

a) Población y educación superior 
 

Según los datos del INEGI, información que se especifica en el Cuadro 4 anteriormente 

planteado (página 65) y en la Gráfica 1 presentada a continuación, la población en el estado 

de Chihuahua en edad escolar de 16 a 24 años matriculada en algún nivel87 educativo en el 

2000 y en el 2005, no llega al 50%. Aunque no sólo la falta de oferta pública explica el 

crecimiento de las IES privadas, sí es un factor de oportunidad aprovechable para que se 

desarrolle este sector de sostenimiento particular. 

Gráfica 1: Población nacional y estatal en edad escolar de 16 a 24 años por grupos de edad y porcentaje 
de asistencia a algún nivel educativo (2000-2005) 

                                                 
87 Por la edad de 16 a 24 años, la población que acude a las instituciones educativas de acuerdo a INEGI, 
debería estar cursando estudios de los niveles medio superior y superior, sin embargo este organismo no 
especifica el grado en que se encuentran estudiando dichos jóvenes. 
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Fuente: Elaboración propia en base a censos y conteos de población y vivienda del INEGI según fechas 
del 14 de febrero de 2000 y 17 de octubre de 2005. 

 

Claro que esta participación poblacional en educación es algo generalizado en todo 

el país, como lo demuestran los mismos datos del INEGI en censos de población y vivienda 

previamente citados, donde la asistencia a educación en la edad de 16 a 24 años es también 

menor al 50%.  

El grupo de edad establecido por INEGI, que se utilizó para darnos una idea de los 

posibles estudiantes en educación superior en el estado de Chihuahua, el rango de 16 a 19 

años podría pertenecer principalmente a educación media, sin embargo en el nivel 

educativo superior se inscriben jóvenes de hasta 17 años. Asimismo, en el rango de 20 a 24 

años manejado en los mismos censos, tampoco se da una información precisa sobre la 

cantidad de alumnos registrados, en virtud de que personas de 25 años o más cursan el nivel 

superior; ejemplo de ello son las personas que habían abandonado sus estudios y regresaron 

para continuarlos o los que se encuentran cursando algún nivel de posgrado. 

Por lo anterior, significa que las cifras reportadas por INEGI deben considerarse con 

mucha cautela, además de que en dichos porcentajes de población no necesariamente se 

encuentra inscrito en el nivel de educación superior; simplemente se proporcionan las cifras 

y para este caso se toma como una forma de explicar la matrícula en este sector. 

De acuerdo con datos estadísticos de la UNESCO, en la República Mexicana en el 

2006 sólo el 26% de la población de la cohorte de edad correspondiente cursaba educación 

superior. 
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b) Expansión de instituciones de educación privada en establecimientos 

Respecto a la expansión de instituciones de educación superior en Ciudad Juárez, al mes de 

agosto de 2008 se identificaron 38 de éstas, de las cuales 28 corresponden a educación 

superior privada, por lo que se puede apreciar el gran crecimiento de este subsistema 

referente a establecimientos, además de la amplia variedad de programas educativos que 

ofrecen, la mayoría de los cuales son de muy reciente creación y con muy pequeña 

matrícula. Esta información se despliega cronológicamente en los Cuadros 11 y 12 y en la 

Gráfica 2. 

Cuadro 11: Instituciones privadas de educación superior en Ciudad Juárez al mes de agosto del 2008, 
enlistadas por orden cronológico de aparición 

 Institución Oferta educativa actual Inició 

1 Escuela Superior de Psicología de 
Ciudad Juárez Una maestría y una licenciatura  1982* 

2 Universidad Regional del Norte 
(Campus Ciudad Juárez) 

Cuatro maestrías y siete carreras a 
nivel profesional 1982* 

3 ITESM (Campus Ciudad Juárez) 

Un doctorado, quince maestrías, diez 
a nivel profesional, tres 
especialidades, preparatoria y 
secundaria 

1983* 

4 Universidad Interamericana del 
Norte (Campus Ciudad Juárez) Doce carreras a nivel profesional 1996* 

5 Central América Health Sciences 
University de Juárez Un posgrado médico 1997 

6 Centro Cultural Universitario de 
Ciudad Juárez (cinco locales) 

Cinco maestrías, ocho carreras 
profesionales y preparatoria 1997* 

7 Centro Teresiano de Estudios 
Superiores Dos licenciaturas 1997* 

8 Centro Universitario de Ciudad 
Juárez Tres licenciaturas 1999* 
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9 Instituto Tecnológico de la 
Construcción (Campus Juárez) Una maestría y una ingeniería 1999 

10 Centro de Estudios Superiores del 
Norte (Campus Ciudad Juárez) Cinco carreras a nivel profesional 2001* 

11 Universidad CNCI Preparatoria 2003 

12 Centro de Estudios Profesionales de 
Ciudad Juárez Cinco carreras nivel a profesional 2004* 

13 Instituto de Estudios Universitarios 
de Ciudad Juárez Cinco carreras a nivel profesional 2004* 

14 Universidad Americana del 
Noroeste, A.C. 

Tres maestrías, dos especialidades, 
ocho licenciaturas y bachillerato 2004* 

15 Instituto de Estudios Superiores de 
Phoenix Una maestría, dos especialidades 2005* 

16 Politécnico de la Frontera, A.C. Cinco licenciaturas, un técnico 
superior universitario y preparatoria 2005 

17 Universidad TecMilenio (Campus 
Ciudad Juárez) 

Cinco maestrías, catorce carreras 
nivel profesional y preparatoria 2005 

18 Colegio Regional de Enfermería Una licenciatura, una técnica 
profesional y una de auxiliar 2006 

19 Instituto Superior de Ciencias de 
Ciudad Juárez Dos ingenierías y preparatoria 2006* 

20 Universidad Durango Santander 
(Campus Juárez) 

Tres doctorados, doce maestrías y 
ocho carreras nivel profesional 2006* 

21 Universidad Paso del Norte N.A. 2006 

22 Instituto Regional de Estudios de la 
Familia (Campus Ciudad Juárez) Una maestría y una licenciatura.  2007* 

23 Instituto de Estudios Superiores y 
Formación Humana Dos maestrías 2008 

24  Albert Einstein University N.A. 2008 

25 Instituto de Estudios Superiores del 
Norte de México Cinco carreras a nivel profesional 2008 

26 Instituto Superior Allende de 
Ciudad Juárez Cuatro carreras a nivel profesional 2008 

27 Instituto Superior de Alta Cocina Una carrera a nivel profesional 2008 

28 Universidad de Desarrollo 
Profesional Siete licenciaturas 2008 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de página de la SEC: http://seech.gob.mx/ (consultada el 
20 de junio y el 16 de agosto de 2008), de algunas páginas de Internet de las IES, de directorios 
telefónicos, de medios de comunicación y observación personal a través de recorridos por la ciudad. 
*IES que aparecen registradas en la SEC de Gobierno del Estado el 26 de mayo y 13 de agosto de 2008. 

Cabe mencionar que uno de los establecimientos enlistados en el Cuadro 11 cuenta 

con varios planteles en la localidad y otros, aunque se publicitan como “universidades” o 

http://seech.gob.mx/
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que ofrecen carreras a nivel licenciatura, no se encuentran registrados ni en la Secretaría de 

Educación Pública, ni en la Secretaría de Educación y Cultura de Gobierno del Estado ni en 

universidades autónomas autorizadas para otorgar RVOE, o que simplemente no cuentan 

con esta revalidación oficial. 

Se pudo constatar, por ejemplo, que en una misma dirección se publicitan cuatro 

instituciones, con las cuales no se pudo tener contacto, a excepción de una de ellas que, por 

cierto, muy amablemente nos atendieron y facilitaron información. 

Otra observación es que la gran mayoría son de reciente creación, incluso algunas 

instituciones iniciaron actividades en el año 2008. Este dinámico crecimiento de 

instituciones privadas en 27 años, lapso comprendido en la investigación, puede 

contrastarse por ejemplo partiéndolo aproximadamente en dos periodos. En los primeros 

catorce años (1982 a 1995) iniciaron actividades tres instituciones; mientras que en los 

siguientes trece años (1996 a 2008) iniciaron actividades veinticinco instituciones de 

educación privadas.88 

En el listado de centros educativos expuesto en el Cuadro 11 y en el siguiente 

Cuadro 12 no se enumeran aquellos que se encontraban, se fundaron y desaparecieron o los 

desaparecieron en el periodo estimado en dichos Cuadros. Por mencionar algunas que 

iniciaron (o que ya existían) y que desaparecieron en la temporalidad de la investigación, 

pueden citarse a la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar (1906-1993), la 

Normal Particular (1983-1984), la Escuela Normal Superior Salvador Martínez Prieto 

                                                 
88 Se toma en cuenta a las instituciones de educación superior que iniciaron actividades en las fechas descritas 
y continúan vigentes en la actualidad. 
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(1994-1996) y el Centro Anglomexicano Paso del Norte (2002-2007).89 Aunado a la 

sorprendente actividad revelada de creación de instituciones de este sector educativo, muy 

probablemente se encuentren algunas más en trámites para su aceptación e inicio de 

funciones, como se ha podido verificar en el patrón observado en el transcurso de esta 

investigación. 

A manera de antecedente y comparación, se utiliza el periodo 1960 a 1979. 

Cuadro 12: Crecimiento en IES públicas y privadas en Ciudad Juárez por fecha de inicio o fundación 
de 1960 al 2008 
Instituciones de educación superior Año de inicio  

o fundación Públicas Privadas Total 
1960-1979 4 0 4 
1980-1989 1 3 4 
1990-1999 1 6 7 
2000-2008 4 19 23 

Total 10 28 38 
Fuente: Elaboración propia en base a datos encontrados. 

Con el resumen previo, se logra confrontar la gran diferencia de aumento en cada 

uno de los periodos. Por ejemplo, en los veinte años comprendidos de 1960 a 1979 

solamente se incrementaron en cuatro, todas ellas públicas, mientras que en sólo nueve 

años (2000 al 2008) hubo un gran crecimiento de las privadas, ya que se detectaron 23 

instituciones que se establecieron en Ciudad Juárez, cuatro de sostenimiento público y 

diecinueve privadas. De las cuatro instituciones públicas, dos corresponden a centros de 

investigación y dos para actualización del magisterio.  

                                                 
89 La información de la ESAHE se localizó en documento electrónico de Rodolfo Rincones en la página 
www.uacj.mx, y de las otras tres instituciones en la página de estadísticas de gobierno del estado de 
Chihuahua, http://seech.gob.mx/estadistica/, visitadas en diferentes fechas.  
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En este compendio no se están tomando en cuenta instituciones como la Escuela 

Superior de Agricultura Hermanos Escobar ya existente en el periodo 1960-1979 y cerrada 

en 1993, ni tres instituciones privadas que iniciaron en 1983, 1994 y 2002 y que fueron 

clausuradas en 1984, 1996 y 2007 respectivamente. Tampoco se toman en cuenta las 

instituciones privadas que desaparecieron y dieron origen a la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez.  

Gráfica 2: Comportamiento de expansión de IES públicas y privadas en Ciudad Juárez (1960-2008) 
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Fuente: Elaboración propia. 

c) Diversidad de áreas de estudio 

Es notoria la gran variedad de programas que ofrecen las diferentes instituciones de 

educación superior privada en nuestra localidad. Un resumen sobre las áreas de 

conocimiento ofrecidas por éstas, siguiendo la clasificación que a nivel de licenciatura 

estableció ANUIES en 1972, pero incluyendo por mi cuenta posgrados y técnico 

profesional, quedaría de la siguiente forma: 
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Ciencias agropecuarias: No se ofrece ninguna carrera en esta área del conocimiento. 

Ciencias de la salud: 

• Sub-área: 

o Enfermería y obstetricia: 

 Lic. en Enfermería (un programa) 
 Auxiliar Técnico en Enfermería (un programa) 

 
o Medicina: 

 Posgrado en Medicina (un programa) 

o Nutrición: 

 Lic. en Nutrición (un programa) 

o Terapia: 

 Lic. en Terapia Física y Rehabilitación (un programa) 

Ciencias naturales y exactas: No se ofrece ninguna carrera en esta área del conocimiento. 

Ciencias sociales y administrativas: 

• Sub-área: 

o Administración: 

 Lic. en Administración de Empresas (11)90 
 Lic. en Administración Aduanera (2) 
 Lic. en Administración de la Construcción y Control de Obra 
 Lic. en Administración de Recursos Humanos 
 Lic. en Recursos Humanos 
 Lic. en Procesos Organizacionales 
 Lic. en Gastronomía 

                                                 
90 Cuando se incluye una anotación similar en alguna carrera, significa el total de programas con igual 
denominación que se encontraron en las diferentes instituciones privadas.  En este caso, fueron once 
programas solamente de la licenciatura en administración de empresas.  En caso de no especificarse, 
corresponde a un programa. 
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 Lic. en Creación y Desarrollo de Empresas 
 Lic. en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas 
 Maestría en Administración 
 Maestría en Administración de Instituciones Educativas 
 Maestría en Recursos Humanos 
 Maestría en Logística y Recursos Humanos 
 Maestría en Administración de Empresas 
 Maestría en Administración y Liderazgo 
 Maestría en Dirección Organizacional 
 Maestría en Dirección Financiera 
 Maestría en Dirección de la Producción y de las Operaciones 
 Maestría en Calidad y Productividad (2) 
 Maestría en Gestión Pública Aplicada 
 Maestría en Gestión de Negocios de Manufactura 
 Maestría en Global MBA 
 Maestría en Administración de Tecnologías de la Información 
 Maestría en Dirección para Manufactura 
 Especialidad en Administración 
 Especialidad en Administración Financiera 

o Ciencias de la comunicación: 

 Lic. en Ciencias de la Comunicación (3) 
 Lic. en Publicidad y Mercadotecnia 
 Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas 
 Lic. en Periodismo 
 Maestría en Ciencias de la Comunicación 
 Maestría en Ciencias de la Información y Administración del 

Conocimiento 
 

o Comercio internacional: 

 Lic. en Comercio Internacional (3) 
 Lic. en Comercio Exterior 
 Lic. en Negocios Internacionales 
 Ing. en Negocios Internacionales 

o Contaduría: 

 Lic. en Contaduría Pública (7) 
 Lic. en Contaduría Pública y Finanzas (2) 
 Maestría en Finanzas 
 Maestría en Auditoría 
 Maestría en Impuestos 

o Criminología: 
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 Lic. en Criminología (2) 
 Maestría en Ciencias Penales y Criminalística 

o Derecho: 

 Lic. en Derecho (6) 
 Lic. en Derecho y Asuntos Internacionales 
 Maestría en Derecho Administrativo y Fiscal 
 Maestría en Derecho Penal 
 Maestría en Derecho Electoral 
 Maestría en Derecho Fiscal 
 Maestría en Amparo 
 Doctorado en Derecho 
 Doctorado en Materia Fiscal 
 Especialidad en Relaciones Jurídico Laborales 

o Mercadotecnia: 

 Lic. en Mercadotecnia (4) 
 Lic. en Mercadotecnia Internacional (2) 
 Lic. en Inteligencia de Mercados 
 Maestría en Mercadotecnia 
 Maestría en Mercadotecnia y Negocios Internacionales 

 
o Psicología: 

 Lic. en Psicología (4) 
 Lic. en Psicología Clínica 
 Lic. en Psicología Industrial 
 Lic. en Psicología Empresarial 
 Lic. en Psicología Organizacional 
 Maestría en Psicología Clínica 
 Maestría en Terapia Psicoanalítica y Psicomotricidad 
 Maestría en Terapia Familiar 
 Maestría en Terapia Familiar Sistémica 
 Maestría en Psicoterapia Clínica (2) 
 Maestría en Psicoterapia en niños y adolecentes  
 Especialidad en Salud Ocupacional 
 Especialidad en prevención y detección de la violencia 

o Relaciones internacionales: 

 Lic. en Relaciones Industriales 

Educación y humanidades: 
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• Sub-área: 

o Artes 

 Lic. en Animación y Arte Digital 

o Educación y docencia: 

 Lic. en Pedagogía 
 Lic. en Ciencias de la Educación (5) 
 Lic. en Puericultura 
 Maestría en Educación (2) 
 Maestría en educación con Área de Concentración 
 Maestría en Estudios Humanísticos 
 Maestría en Tecnología Educativa 
 Maestría en Comunicación y Televisión Educativa 
 Maestría en Investigación Educativa 
 Doctorado en Innovación Educativa 
 Doctorado en Educación 

Ingeniería y tecnología: 

• Sub-área: 

o Arquitectura 

 Lic. en Arquitectura 

o Computación y sistemas 

 Lic. en Sistemas Computacionales (3) 
 Lic. en Sistemas de Computación Administrativa (2) 
 Lic. en Informática 
 Ing. en Telemática 
 Ing. en Sistemas Computacionales (2) 
 Ing. en Sistemas de Logística 
 Ing. en Desarrollo de Software 
 Ing. en Tecnologías Computacionales 
 Ing. en Seguridad Computacional 
 Maestría en Informática Administrativa 

o Diseño 

 Lic. en Diseño Gráfico (3) 
 Lic. en Diseño Gráfico Industrial 
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 Lic. en Diseño Gráfico y Animación 
 Lic. en Diseño Gráfico (3) 
 Lic. en Diseño Gráfico Industrial 
 Lic. en Diseño Gráfico y Animación 

o Ingeniería civil 

 Ing. Civil 

o Ingeniería eléctrica y electrónica 

 Lic. en Negocios Electrónicos 
 Maestría en Sistemas Electrónicos 
 Maestría en Comercio Electrónico 
 Maestría en Automatización 
 Especialización en Automatización 
 Especialidad en Comercio Electrónico 

 
o Ingeniería industrial 

 Ing. Industrial (3) 
 Ing. Industrial y de Sistemas (4) 
 Ing. Industrial Productiva 
 Ing. Industrial y de Calidad 
 Ing. Industrial en Calidad y Productividad 
 Ing. Industrial en Calidad y Manufactura 
 Ing. Industrial y de Mantenimiento 
 Ing. Industrial en Electrónica, Automatización y Comunicaciones 
 Ing. Industrial en Administración Ambiental 

o Mecánica y eléctrica 

 Ing. Mecatrónica 
 Maestría en Ingeniería Automotriz 

o Urbanismo 

 Maestría en Desarrollo Urbano 
 Maestría en Valuación Inmobiliaria 

En esta amplia gama de oferta de programas educativos por parte de las IES 

privadas en nuestra ciudad, existe un gran predominio en el área de las ciencias sociales y 

administrativas, tanto en programas como en matrícula, al igual que puede observarse a 
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nivel nacional en instituciones públicas y privadas, documentado en anuarios de ANUIES y 

de la SEP, entre otros. En un segundo término aparece el área del conocimiento 

correspondiente a ingeniería y tecnología. Cabe hacer mención que dentro de la diversidad 

de programas ofrecidos, se encontraron algunos muy novedosos. 

Con el Cuadro 13 y la Gráfica 3 se intenta hacer más clara la apreciación sobre la 

preponderancia de las áreas del conocimiento en las IES privadas de Ciudad Juárez 

referidas anteriormente. Se hace un resumen de los campos de estudios y los respectivos 

programas ofrecidos en cada uno según lo localizado, mismos que se despliegan.  

Cuadro 13: Programas por áreas del conocimiento ofrecidos por IES privadas en Ciudad Juárez 

Programas de licenciatura, posgrado y profesional técnico Programas 
ofrecidos % 

Ciencias Agropecuarias 0 0.00 
Ciencias de la Salud 6 3.39 
Ciencias Naturales y Exactas 0 0.00 
Ciencias Sociales y Administrativas 109 61.58 
Educación y Humanidades 17 9.60 
Ingeniería y Tecnología 45 25.42 
TOTAL PROGRAMAS OFRECIDOS 176 100.00 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación documental y de observación. Agosto de 2008. 

Gráfica 3: Programas por áreas del conocimiento ofrecidos por IES privadas en Ciudad Juárez 
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Fuente: Elaboración propia en base al Cuadro 13. 

Para refrendar lo dicho respecto a lo documentado en anuarios sobre el predominio 

en la matrícula en el campo de estudio de ciencias sociales y administrativas en la 

República, cuya participación respecto al total del alumnado en licenciaturas (públicas + 

privadas) es del 47.92%,91 y la matrícula en ese campo casi iguala los porcentajes de las 

instituciones públicas y privadas (individualmente), se muestra un ejemplo en el Cuadro 14 

con datos de ANUIES (2004).  

Cuadro 14: Población escolar y porcentaje de licenciatura en la República Mexicana  
por régimen según áreas de estudio (2004) 

Áreas de estudio Públicas % Privadas % Total 
nacional 

Ciencias agropecuarias 40,720 4.73 2,020 95.27 42,740 
Ciencias de la salud 148,165 85.04 26,065 14.96 174,230 
Ciencias naturales y 
exactas 34,942 95.02 1,832 4.98 36,774 

                                                 
91 Este porcentaje se obtuvo de (929,797/1,940,208*100)=47.92,  y los porcentajes individuales son: 56.19 
para las públicas y 43.81 para las privadas. 
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Ciencias sociales y 
administrativas 522,488 56.19 407,309 43.81 929,797 

Educación y 
humanidades 66,491 65.13 35,596 34.87 102,087 

Ingeniería y tecnología 492,000 75.16 162,580 24.84 654,580 
Total 1,304,806 67.25 635,402 32.75 1,940,208

Fuente: Elaboración propia en base a anuarios estadísticos ANUIES (2004). 
 

d) Comparativo de matrícula entre IES privadas y públicas 

Con el propósito de efectuar un comparativo para verificar la absorción de alumnos a nivel 

superior de los sistemas de sostenimiento público y privado en Ciudad Juárez, se tomaron 

los registros de matrícula que cada institución ha proporcionado a la Secretaría de 

Educación y Cultura de Gobierno del Estado, los cuales se encuentran documentados en el 

departamento de estadísticas y a disposición en su dirección electrónica. En este reporte 

estadístico sólo se incluye a quince92 instituciones de educación privada de Ciudad Juárez, 

entre las cuales se encuentran las que tienen mayor cantidad de alumnos.  

Esta ausencia de información puede deberse a que algunas instituciones privadas 

han obtenido su RVOE por medio de la Secretaría de Educación Pública y es a este 

organismo a quien reportan su registro de inscripción, por lo que dicha información no se 

refleja en las estadísticas de la SEC.  Se pretendió utilizar información directa que pudiesen 

proporcionar las IES privadas, anuarios de asociaciones de educación superior y 

estadísticas de instancias gubernamentales, pero se encontraron con algunos problemas. No 

fue posible obtener directamente información sobre la matrícula en los establecimientos 

privados o los datos que dieron a conocer eran sólo aproximaciones y, al buscar las 

                                                 
92 Dentro de estas quince instituciones, en estadísticas de Gobierno del Estado, se encontraron datos sobre 
catorce; la otra es la Universidad TecMilenio, que inició actividades a partir del 2005 y que reporta a la SEP. 
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similitudes con lo registrado en las estadísticas de Gobierno del Estado, no coincidían. 

Incluso en las estadísticas del gobierno, además de que no aparecen todas las IES privadas 

que hemos localizado, en las que sí se encuentran, no de todas se tienen lo referente al 

número de alumnos. 

Una de las particularidades identificadas está en que en el subsistema público, la 

matrícula de 5 instituciones, está muy por encima de la del sector privado, en el que se 

consideró el alumnado de 15 universidades; sin embargo, el porcentaje de participación de 

estudiantes en las IES privadas ha ido en constante aumento y disminuyendo en las públicas 

(ver Cuadro 15). Este crecimiento en las organizaciones privadas todavía no es 

significativo, pues de acuerdo a las estadísticas documentadas por Gobierno del Estado, del 

2003 al 2008 ha cambiado del 11.55% en el inicio de ciclo escolar 2003-04 a solamente 

14.55% para el ciclo 2007-08 de la población inscrita en este nivel en Ciudad Juárez. 

Cuadro 15: Matrícula escolarizada y abierta de educación superior en instituciones públicas  
y privadas 2003 al 2007 

Fuente: Datos estadísticos Gobierno del Estado, página Web: http://seech.gob.mx/estadistica/. 
*Se incluye a alumnos inscritos en UACJ, ITCJ, UACH, UTCJ y UPN08B únicamente de Cd. Juárez. 
 
 

 Público* Privado 
Total en Ciudad 

Juárez Total en el estado
Inicio 
ciclo Alumnos % Alumnos % Alumnos Alumnos 

2003-04 23,338 88.45 3,047 11.55 26,385 74,723 
2004-05 24,073 88.33 3,182 11.67 27,255 78,219 
2005-06 25,922 87.04 3,858 12.96 29,780 83,429 
2006-07 27,197 86.61 4,205 13.39 31,402 86,219 
2007-08 27,813 85.45 4,736 14.55 32,549 86,411 

http://seech.gob.mx/estadistica/
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Gráfica 4: Matrícula histórica de educación superior en instituciones públicas y privadas en Ciudad 
Juárez, en modalidad abierta y escolarizada (2003 al 2007) 

*Se tomaron como base datos de sólo quince instituciones privadas y cinco públicas. 

En la Gráfica 4 se puede evaluar visualmente la proporción matricular entre ambos 

subsistemas, en donde se aprecia la poca participación, aunque incrementándose poco a 

poco, en el sector privado, principalmente con la aparición continua de instituciones 

emergentes pequeñas enfocadas hacia la absorción de la demanda, sin experiencia ni un 

buen sustento educativo, ocasionándose con ello que al egresar sus alumnos tengan menos 

posibilidades de competir e insertarse exitosamente en el campo laboral y ampliándose más 

la desigualdad. 

A fin de contrastar los porcentajes de población escolar inscrito en el nivel superior 

(profesional técnico, licenciatura y posgrado) en instituciones públicas y privadas, en 

modalidad escolarizada y abierta, comparativamente entre Ciudad Juárez y la que asiste a 

nivel estatal, se elaboró el Cuadro 16, en el que se puede apreciar la participación tan 

grande que tiene el sector privado en la localidad en relación con la matrícula de todo el 

estado; aunque esta situación de alguna forma es de esperarse en virtud de que Ciudad 

Juárez tiene el mayor porcentaje de población del estado. 
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Cuadro 16: Comparativo de matrícula de educación superior en instituciones públicas y privadas, en 
modalidades escolarizada y abierta del 2003 al 2007 

Total en Ciudad Juárez Total en el estado Inicio ciclo 
Alumnos % Alumnos % 

2003-04 26,385 35.31 74,723 100 

2004-05 27,255 34.84 78,219 100 

2005-06 29,780 35.70 83,429 100 

2006-07 31,402 36.42 86,219 100 

2007-08 32,549 37.67 86,411 100 
Fuente: Datos estadísticos: Gobierno del Estado (página web: http://seech.gob.mx/estadistica/, visitada 
en varias ocasiones, la última visita el 15 de agosto de 2008) y Universidad TecMilenio. 
 

Ciertamente que la proporción de estudiantes inscritos en educación superior tanto 

local como estatalmente, es muy pequeña respecto al total de la población con edad escolar 

que podría estar cursando educación en este nivel. La anterior afirmación se realiza por el 

grado de absorción que acontece en cada siguiente categoría educativa por diferentes 

motivos, entre ellos por la eficiencia terminal, deserción y reprobación en el nivel previo.  

A fin de comparar visualmente la información del Cuadro 16, se presenta a 

continuación la Gráfica 5. 

Gráfica 5: Comparativo matrícula escolarizada y abierta de educación superior en instituciones 
públicas y privadas en Ciudad Juárez y total estatal del 2003 al 2007 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Cuadro 15. 

Para ejemplo sobre la pequeña participación matricular en la cohorte de edad para 

educación superior pueden observarse los indicadores por municipio 2002-2005, 

localizados en la página de estadísticas de Gobierno del Estado. Del total de alumnos en 

bachillerato en el ciclo 2005-2006 en el municipio de Juárez, se refleja una eficiencia 

terminal del 47.44%, la deserción del 20.25% y reprobación correspondiente al 36.25%. 

Desde luego que, como se mencionó, no todos los que terminaron secundaria se 

inscribieron en bachillerato. 

 

Cuadro 17: Instituciones públicas de educación superior en Ciudad Juárez (2008) 
Centro Chihhuahua de Estudios de Posgrado Una maestría N.A. 
Centro de Actualización del Magisterio de 
Ciudad Juárez 

Licenciatura en educación 
primaria 1974 

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez Un doctorado, 3 maestrías, una 
especialidad, 12 de profesional 1964 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Un doctorado, 19 maestrías, 6 
especialidades, 37 de 
profesional 

1973 

Universidad Autónoma de Chihuahua 
(Campus Juárez) 

4 licenciaturas (tres también con 
modalidad virtual) 1969 

U.P.N. Unidad 08B 2 licenciaturas 1982 

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 6 de técnico superior 
universitario. 1999 

Escuela Normal Superior “José E. Medrano 
R.” extensión Ciudad Juárez 6 licenciaturas En Chih. 

en 1960 
Colegio de la Frontera Norte  Centro de investigación 2003 

Colegio de Chihuahua  Una maestría y centro de 
investigación 2005 

Elaboración propia con base en datos de página de estadísticas de Gobierno del Estado, página web: 
(http://seech.gob.mx/estadistica/) y observación personal a través de recorridos. 
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A manera de comparación adicional, se presentan en el Cuadro número 17 previo, 

las instituciones públicas de educación superior. No todas las enlistadas en este Cuadro 

tienen alumnos en nuestra localidad en virtud de ser exclusivamente centros de 

investigación. 

 

3) Calidad educativa 

En el tema de calidad, expongo la noción de calidad de la educación, que creo es la que más 

completa y la que más se acerca a las pretensiones de satisfacer las necesidades de 

conocimientos y preparación de los segmentos sociales a que va enfocada, además del 

beneficio para el país. Este concepto, elaborado por Muñoz Izquierdo (2003a), lo utilizo 

para la investigación del tema, y el cual lo secciono en sus partes más puntuales, 

expresando que la educación es de calidad cuando está encaminada a lo siguiente: 

• satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la 
sociedad a la que está dirigida, 

• si se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen, 
• si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes y se 

aprovechan óptimamente los recursos necesarios para impartirla 
• y, si se asegura que las oportunidades de recibirla —y los beneficios 

sociales y económicos derivados de la misma— se distribuyen en forma 
equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad. (p. 3) 

Para efecto de confrontar la calidad educativa que se está impartiendo en las 

instituciones de educación superior privadas en Ciudad Juárez, se utilizaron instrumentos 

tales como cuestionarios estructurados y semi-estructurados para realizar entrevistas y 

encuestas con el objetivo de conocer las opiniones de los involucrados en la educación en 
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este sector.  Estos instrumentos para recolección de información son de elaboración propia 

para esta investigación. 

Los cuestionarios se organizaron incluyendo los cuatro indicadores: cobertura, 

logros educativos, calidad de los procesos educativos y nivel de financiamiento e inversión, 

mismos que se explican con detalle en la siguiente sección. La información se recabó a 

través de entrevistas a siete directivos de IES privadas, encuestas a trescientos veintiocho 

alumnos que cursan diferentes grados de educación superior y veintitrés profesores. Para la 

encuesta a egresados, se envió un cuestionario con preguntas abiertas por vía electrónica, la 

que regresaron contestada catorce exalumnos de instituciones de educación superior 

privadas tanto de licenciatura como de maestría. 

En la captura de la información para su posterior análisis, se utilizaron diferentes 

herramientas: 

• En el caso de los directivos, se realizó la transcripción de las entrevistas. 

• Para los maestros y alumnos: 

o Se capturaron las preguntas abiertas en procesadores de palabras. 

o Para las preguntas cerradas de la encuesta, se utilizó el programa 

SPSS (Statiscal Package for Social Sciences) para establecer las 

frecuencias y porcentajes de respuestas. 

• Para los egresados, la encuesta con preguntas abiertas que regresaron 

contestada se capturó en procesador de palabras. 
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A continuación se hace una breve explicación de cada indicador y se presentan los 

resultados obtenidos en la búsqueda. 

 

a) Indicadores educativos 

Las pautas que se manejaron en la búsqueda de información y que se incluyeron en cada 

uno de los instrumentos utilizados a través de preguntas, se clasificaron en indicadores de: 

• Nivel de financiamiento o inversión. Con el que se pretende conocer el aporte que 

las instituciones educativas destinan en infraestructura, equipamiento, recursos 

didácticos, actualización y promoción docente, para lograr los resultados de calidad 

esperados. 

• Calidad de los procesos educativos. Mediante el cual se procura identificar la forma 

de operar (idoneidad de la planta docente, uso de auxiliares didácticos, 

particularmente tecnologías de información, infraestructura adecuada, acervo 

bibliográfico, planes y programas de estudios) de las instituciones para que los 

estudiantes obtengan la calidad educativa esperada. 

• Cobertura. Desde el criterio de equidad, examinar las condiciones de acceso además 

de los efectos que tienen los aprendizajes en la movilidad social y en la distribución 

de las oportunidades sociales. 

• Logros educativos. Muy relacionado con el indicador de cobertura, donde además se 

revisa el nivel de aprendizaje conseguido al finalizar sus estudios. 
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A todos los informantes, al final del cuestionario se les pidió una opinión general 

donde caracterizaran a la institución educativa. 

A fin de conocer con precisión, según lo establecido en indicadores utilizados, las 

preguntas que se manejaron en los cuestionarios fueron diferentes para cada informante, en 

virtud de su situación ocupada con la institución educativa.  

i) Nivel de financiamiento o inversión 

Directivos o funcionarios de IES privadas 
¿Desde qué fecha inició actividades la institución? 
¿La institución es independiente o pertenece a alguna corporación de la cual sólo es 
campus? 
¿Cuenta la institución con planes de desarrollo? Explicarlos. 
¿Cuántos y cuáles programas ofrecen en la actualidad? ¿Cómo se determinaron éstos? 
¿Tienen programas acreditados? ¿Cuáles? ¿Por quién? 
¿Están registrados ante la Dirección General de Profesiones?  
¿Pertenecen al FIMPES? ¿Están afiliados al ANUIES? 
Maestros de IES privadas: 

N=23 Válidos No 
contestaron 

% 
Inválidos 

¿Cómo se enteró de la posición del trabajo? 23 0 0 
¿Cómo lo seleccionaron para dar clases en la IE? 23 0 0 
¿Qué tipo de contrato tiene? 22 1 4.3 
¿Existe en la IE alguna forma de promoción o 
mejora laboral que estimule su trabajo? 23 0 0 

Del resto de su práctica profesional, ¿tiene alguna 
relación con las asignaturas que imparte? 23 0 0 

Alumnos de IES privadas: 

N=328 Válidos No 
contestaron 

% 
Inválidos 

¿Cómo se enteró de la existencia de la institución? 325 3 0.9 
¿Tiene la IE instalaciones adecuadas? 320 8 2.4 
¿Existen suficientes servicios para su formación? 280 48 14.6 

Egresados de IES privadas 
¿Cómo se enteró de la existencia de la institución? 
¿Obtuvo sus documentos de egreso? Título y cédula profesional expedidas por la SEP. 
¿Tiene la institución las instalaciones adecuadas para la formación profesional de sus 
estudiantes? 
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Lo encontrado para este indicador, derivado de lo obtenido por el trabajo de campo, 

tanto en entrevistas, encuestas y observación personal, puedo fundamentar que: 

• Directivos. Nueve de las IES pertenecen a ANUIES. Únicamente dos del total están 

afiliadas a FIMPES: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Ciudad Juárez, con el estatus de campo acreditado, y la 

Universidad de Durango, que se encuentra en proceso de acreditación. 

Se ofrece una gran variedad y cantidad de programas, como ya se detalló 

con anterioridad. Hay instituciones que brindan áreas de estudio muy 

especializadas, otras ofrecen una amplia gama de programas; diez de las escuelas 

ofrecen una o dos carreras a nivel profesional e incluso existe una que se publicita 

como universidad, pero no tiene ninguna carrera de educación superior. Conforme a 

lo reportado por los entrevistados, las carreras que se ofrecen se crearon por la 

demanda que existía en la localidad al conocerse los requerimientos del mercado y 

porque previamente hicieron estudios mercadológicos. 

Otro rasgo importante sobre la gestión escolar es su estilo de administración 

errático: ninguna de las instituciones analizadas contaba con un plan institucional de 

desarrollo. De acuerdo a las opiniones recogidas de los directivos entrevistados, 

ordinariamente sólo tienen una idea muy vaga sobre el futuro de la institución.  

Casi en todas las IES privadas de la ciudad hay carencia de acervos 

bibliográficos suficientes y actualizados, así como laboratorios o talleres 
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disponibles, una de las razones expresadas fue que existe poco interés de los 

alumnos por los textos impresos y gran afición a la búsqueda vía electrónica. 

A la fecha de finalizar el trabajo de campo, quince de las instituciones de 

educación privadas no tenían egresados en el nivel superior. 

• Docentes. Según lo referido concerniente al tipo de contratación que tienen los 

docentes, sólo el 4.5% dijo tener tiempo completo y el 82.6% de los docentes 

corresponde a contrato por honorarios.93 La razón principal que se argumenta para 

mantener este tipo de relación laboral es que les permitirá a esos profesionales 

dedicarse al ejercicio de su especialidad en el mercado laboral y no exclusivamente 

a la docencia. De ese modo, se argumenta, el profesor de horas sueltas puede traer al 

aula experiencias e innovaciones interesantes del mercado de trabajo.  

Otro de los resultados encontrados fue que el 39.1% de los profesores 

expresan que no tienen casi nada o ninguna promoción o mejora laboral por parte de 

la institución educativa; tampoco existen compensaciones por antigüedad o mejora 

laboral por obtención de nuevos niveles de formación. En este contexto podría 

suscitarse menor apego y compromiso por parte de los docentes tanto para la 

institución educativa como para sus estudiantes, ya que no se crea un vínculo 

laboral firme ni, por lo tanto, derecho a prestaciones. En mi opinión, una razón más 

                                                 
93 En la sección de Anexos, en las tablas de frecuencias, puede verificarse la información respecto a los 
porcentajes que se mencionan. Asimismo, se utilizarán claves para las citas textuales a preguntas abiertas; 
ejemplos: ED1, E=entrevista, D=directivos, 1=# entrevistado; EM7.10, E=encuesta, M=maestro, 7=pregunta, 
10=# encuestado; EEg3.14, E=encuesta, Eg=egresado, 3=pregunta, 14=#encuestado; EEs4.300, 
E=encuestado, Es=estudiante,  4=pregunta, 300=# encuestado. 



195 
 

fuerte para que sea tan baja la contratación de tiempos completos, es por cuestiones 

económicas. 

En lo que se refiere a la relación entre práctica profesional y las asignaturas 

que imparten los docentes, el 87% contestó que existe mucha relación; esto puede 

conllevar a que la dedicación de su ejercicio profesional en el mercado laboral sea 

un aspecto positivo, por la ventaja de traer lo experimentado al salón de clases. 

• Estudiantes. De acuerdo a lo expresado por los estudiantes en las preguntas de este 

mismo indicador, su decisión de estudiar en esa institución privada estuvo muy 

influenciada por la familia y amistades, ya que el 61.6% así lo confirmó.  

En relación a si las instalaciones de la escuela son adecuadas, se encontró 

que el 27.8% de los encuestados reportaron que son poco o nada adecuadas y el 

63.8% dijeron que había algunas instalaciones adecuadas. En el cuestionario la 

respuesta “algunas” tiene una valoración mayor que “pocas”. Respecto a la 

disponibilidad de otros servicios para una buena formación educativa, tales como 

centro de idiomas, instalaciones deportivas, cafetería y lugares de convivencia, el 

13.4% contestaron afirmativamente. El 14.6% de los estudiantes no contestaron a 

esta pregunta, lo cual es muy elevado; sin embargo, se desconocen los motivos. 

• Egresados. De las encuestas que se enviaron vía electrónica a egresados, 

contestaron únicamente catorce: trece de ellos fueron del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad Juárez, y uno del Centro 

Universitario de Ciudad Juárez. En las respuestas obtenidas respecto a la elección 
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del centro de estudios tuvo gran peso el prestigio de la institución, con 42.86% y la 

opinión de la familia con 28.57%, ya que entre estos dos puntos alcanzan un 

71.43%. En relación a si la institución tiene las instalaciones adecuadas, el 64.29% 

contestó que sí; el 21.43% contestó que muy chicas, que podrían mejorar o que muy 

básicas; un 14.28% contestó categóricamente que no.  

En conclusión sobre los hallazgos para el indicador de nivel de financiamiento o 

inversión, se deduce que en la mayoría de las instituciones se le debe poner mayor atención 

a este rubro, ya que faltan planes de desarrollo, mayor atención al profesorado para que 

cumpla con su cometido, no se cuenta con las instalaciones suficientes y adecuadas en la 

casi generalidad de los centros educativos.  

Para que los estudiantes tengan la confianza que sus estudios serán reconocidos y 

que satisfagan sus aspiraciones al egresar, las instituciones de educación superior privadas 

no deben crear falsas esperanzas si no tienen su RVOE o autorización que debieron haber 

solicitado y obtenido por parte de las instancias correspondientes.  

La carencia de reconocimiento en los estudios evidentemente no establece un 

ambiente de aprendizaje agradable y seguro para que los estudiantes puedan desarrollar 

mejor su potencial de aprendizaje. Las autoridades educativas debieran vigilar de cerca el 

cumplimiento de sus propias normas emitidas. Las instituciones que se encuentran en esa 

circunstancia deben procurar a la brevedad resolver tan grave carencia, pues lo contrario 

significa la venta fraudulenta de un servicio. 
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Otra limitación encontrada en las instituciones educativas privadas, es que no existe 

una cultura de autoevaluación; ni de sus docentes ni de las instituciones como tales se 

percibió una preocupación por conocer sus deficiencias y encontrar eventualmente sus 

soluciones. Evidentemente, la obtención de calidad y contribución a la ampliación de la 

cobertura queda en entredicho. 

ii) Calidad de los procesos educativos 

Para directivos o funcionarios de IES privadas (7): 
¿Cree que en su institución se da una educación de calidad? Sí_ No_ ¿Por qué lo cree así? 
¿Cuál es su modelo educativo y en qué consiste? 
¿Cada cuándo se revisa y actualiza su currículo? ¿Cuál es el proceso que siguen para ello? 
¿Qué métodos e instrumentos utilizan para evaluar el aprendizaje? 
¿Qué proporción de maestros de tiempo completo y con posgrado cuenta la institución? 
¿Que proporción de tiempo dedican sus maestros de tiempo completo a la docencia?  
a. ¿Se actualizan de forma continua sus docentes?  
b. ¿Hacen investigación sus profesores? ¿Qué temas investigan? ¿Publican sus resultados 
de investigación? ¿Dónde? Etcétera. 
¿Cuál es el acervo bibliográfico con que cuenta la institución? ¿Laboratorios? 
¿Cómo y cuándo obtuvo la institución su RVOE? 
Para maestros de IES privadas (23): 
N=23 Válidos % Inválidos 
¿Le pidieron documentos comprobatorios de su preparación y 
experiencia al contratarlo? 23 0 

¿Existe y pertenece a alguna instancia colegiada donde se 
examinan contenidos y formas de enseñanza eficientemente? 23 0 

En su práctica docente, ¿recomienda el uso de Internet y 
computadora? 23 0 

En sus cursos, ¿hace uso de la biblioteca escolar o de otro 
instrumento para estudiar? 23 0 

En su trato con estudiantes, ¿ha encontrado conductas arbitrarias 
que dificulten el trabajo grupal? 23 0 

¿Tiene relaciones académicas o profesionales con sus pares? 23 0 
¿Las relaciones con sus pares son de respeto y colaboración? 23 0 
¿Realiza algunas tareas de investigación? 23 0 
¿Ha publicado algún trabajo relacionado con su formación 
académica o con su práctica docente? 23 0 
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Para alumnos de IES privadas (328): 
N=328 Válidos No contestaron % Inválidos
¿Considera que el plan de estudios que tiene su 
carrera responde a los requerimientos? 

324 4 1.2 

¿El acervo bibliográfico de la IE es suficiente y 
actualizado? 

319 9 2.7 

¿Cuenta la IE con laboratorios, talleres, centro 
cómputo con acceso oportuno? 

319 9 2.7 

Para tareas fuera, ¿cuenta la IE con medios 
suficientes y disponibles? 

323 5 1.5 

¿Estima que la planta de profesores es adecuada 
a las necesidades de su formación? 

305 23 7.0 

¿Dispone de algún servicio de asesoría o tutoría 
adónde acudir para solución? 

324 4 1.2 

Sus profesores, ¿preparan las clases 
suficientemente o es notoria la improvisación? 

327 1 0.3 

¿Considera que sus profesores están capacitados, 
actualizados y son profesionales? 

328 0 0 

Por el tipo de técnicas de aprendizaje que se 
propician en clase, ¿piensa que los profesores 
están capacitados? 

328 0 0 

 
 
Para egresados de IES privadas (14): 
¿Considera que el acceso a las computadoras de la institución fue adecuado para las 
necesidades como estudiante? 
¿Estima que la planta de profesores es adecuada a las necesidades de formación de los 
estudiantes? 
¿Están suficientemente preparados y actualizados sus profesores en las asignaturas que 
imparten? 
¿El acervo bibliográfico de la IE es suficiente para la realización de trabajos en clase? 
¿Cuenta la institución con laboratorios, talleres y centro de cómputo actualizados? 
¿Existe suficiente disponibilidad de otros servicios para su formación? (Centro de idiomas, 
instalaciones deportivas, cafetería, lugares de encuentro y convivencia con estudiantes y 
profesores) 
En promedio, ¿cuántas horas a la semana dedicó a sus estudios? 

• Directivos. De las veintiocho instituciones educativas encontradas y enlistadas 

previamente, en once de ellas no se encontró ningún acuerdo por parte de la 

Secretaría de Educación y Cultura de Gobierno del Estado ni de la Secretaría de 

Educación Pública que las autorizara para impartir educación y, por lo tanto, no se 
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encontró ningún RVOE para los programas que ofrecen. De estas once, seis 

definitivamente no tienen RVOE por no haberlo solicitado o porque no pertenecen 

al sistema de educación superior. No se tiene información si existen solicitudes en 

trámite. 

Todos los directivos entrevistados afirmaron que en su centro educativo se 

da una educación de calidad, que se fomenta y se sigue con ese proceso de auto-

desarrollo, aunque también opinaron que es muy difícil dar una opinión sobre el 

particular. De las pocas respuestas sobre el concepto de calidad, en seguida se 

anotan algunas citas textuales: 

“Si vamos a definir calidad, es una forma muy cualitativa de medir, no lo 

puedes medir […] sin embargo, yo considero que calidad es un proceso de auto-

exigencia.” (ED2) 

“Se pueden dar muchas definiciones y significan muchos elementos. 

Nosotros tenemos la mejor planta de profesores que se encuentran en la localidad.” 

(ED1) 

“Capacidad que un docente debe tener para ofrecer lo mejor de sí mismo, 

adecuándolo a las necesidades de la población estudiantil de una institución. La 

institución como medio que avale y facilite los medios para que se logren las 

expectativas de acuerdo a lo que requiere la sociedad.” (ED6) 
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Otro de los entrevistados manifiesta que “todos le van a decir que están muy 

bien, yo dudo que alguien diga: sabe qué, sinceramente la verdad estamos muy mal, 

no estamos bien.” (ED4) 

Otros testimonios fueron que en la casi totalidad de las IES privadas en 

Ciudad Juárez no se hace ni se promueve la investigación. La poca investigación 

que se realiza es por iniciativa propia de unos cuantos docentes. Acerca de la 

actualización de los profesores, son muy pocas las instituciones que promueven esta 

actividad, no obstante, sí hay centros educativos que los preparan en un determinado 

programa o con cursos de inducción encaminados hacia el modelo educativo que 

tienen. 

En cuanto a los modelos educativos, se identificaron algunos con sistemas 

muy novedosos y ventajosos; en casi todas las IES tienen descrita su misión y 

visión, pero no necesariamente los actores (estudiantes, profesores o autoridades) 

las conocen y, desde luego, no existen formas expeditas y reguladas para que se 

cumplan. 

En los materiales de divulgación de sus ofertas educativas y en los medios 

de mercadotecnia utilizados para promoverlos, así como en los documentos que se 

entregan a los docentes en los inicios de ciclo escolar, no se definen explícitamente 

aspectos centrales del currículo, como su orientación, estructura y modelo educativo 

a aplicar.  
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• Docentes. En cuanto a la comprobación de la calificación de los docentes para el 

puesto, se preguntó en la encuesta si las IES comprobaban la preparación y 

experiencia de los profesores, entre otras cuestiones si tenían el titulo de la 

profesión que afirmaban: el 87% de los encuestados ratificaron que les fue pedida 

dicha documentación en la entrevista y al firmar contrato.  

En cuanto a la revisión curricular, para actualizarlo o incorporarle algunos 

cambios de énfasis o de otro tipo, los entrevistados expresaron que en su mayoría no 

intervenían en esas adecuaciones o modificaciones. Sostuvieron en un 43.5% que 

dichos cambios los realiza la administración de la escuela sin solicitarles su opinión. 

El 39.1% afirmó haber participado como miembro de la academia correspondiente y 

el 17.4% de los encuestados contestó que no existe academia de su área de 

conocimiento o que no pertenece a alguna instancia colegiada en esa institución 

particular. Muy ligada a la anterior fue la respuesta sobre las relaciones académicas 

o profesionales con los demás profesores, en la que el 47.8 % expresó que tenían 

muy poca o ninguna relación.  

En las entrevistas a los directivos se encontró que la investigación que 

realizan los docentes de las IES privadas es principalmente por iniciativa propia en 

un 52.2% de los casos. Cabe destacar, sin embargo, que el 60.9% de los que han 

hecho investigación no la han publicado. Sólo el 26.1% menciona el tema de 

investigación y dónde publicó. El 30.4% definitivamente no realiza ningún tipo de 

investigación.  
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Una alta proporción de los docentes, 39.1%, trabajan también en 

instituciones públicas de educación superior. Lo que hecha por tierra el argumento 

de que las IES privadas los contratan por hora para que incorporen en su práctica 

docente la experiencia profesional del mercado de trabajo. 

• Estudiantes. Específicamente en lo que se refiere a calidad educativa, la mitad de 

los alumnos encuestados considera que el plan de estudios de su carrera sí responde 

a los requerimientos de la disciplina o a las expectativas que de ellos espera el 

mercado de trabajo.  

En cuanto al acervo bibliográfico que tiene la institución educativa, 

solamente el 1.9% dijo que es suficiente y actualizado, mientras que el 86.8% 

contestó que no es suficiente o que definitivamente no hay ninguno. 

A la pregunta sobre la existencia de laboratorios, talleres y centros de 

cómputo con acceso oportuno, el 26.3% respondieron afirmativamente. 

Referente a la opinión sobre sus profesores: el 43.9% indicaron que la planta 

docente con que cuenta la IE es adecuada a las necesidades de su formación. El 

60.1% piensa que sus profesores están capacitados, actualizados para la asignatura 

que imparten.  

Relacionado con la preparación de clases revelaron que poco más de la 

mitad (55.5%) siempre preparan. En cuanto a servicios de tutoría o asesoría, es muy 
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notoria su falta, pues únicamente el 21.0% afirma que tiene a dónde acudir para 

solucionar algún problema académico. 

• Egresados. La opinión expresada sobre si la planta de profesores es adecuada a las 

necesidades de formación de los estudiantes, el 50% de ellos manifestaron que no; 

se citan ejemplos: “No, todos los semestres teníamos que esperar a ver quiénes eran 

los profesores, porque siempre carecíamos de suficientes” (EEg12.7); “No, faltan 

maestros con experiencia” (EEg12.13). Sobre si están suficientemente preparados y 

actualizados sus profesores en las asignaturas que imparten, el 64.3% contestó que 

la mayoría sí están preparados y actualizados, sin embargo hubo opiniones como 

“Unos tienen la capacidad, la sabiduría y la habilidad para enseñar a los alumnos, 

además de los requisitos (maestría, doctorado) para hacerlo. Otros llegan a cubrir 

una clase que se tiene que cubrir porque no encontraron a nadie más” (EEg13.7). 

Con respecto a la suficiencia de los acervos bibliográficos con que cuenta la 

IE a la que asistieron, el 64.3% contestó afirmativamente, pero además hubo 

opiniones de otros, como: “Más o menos. Sí hace falta más variedad y 

actualización” (EEg14.1), o “En un 80% digamos que sí” (EEg14.5). 

El 71.4% revelaron que sí se cuenta la IE con laboratorios, talleres y centro 

de cómputo actualizados; el 21.4% dice que “sí, pero demasiado básicos” 

(EEg15.3), “no actualizados en el 2001” (EEg15.4), o “cómputo nada más”. 

Las respuestas de mayor pobreza en este indicador coinciden con las once IES que 

no cuentan con RVOE para sus programas de estudio o acuerdo de autorización para 
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impartir educación en el nivel superior. De esa manera, se evidencia el escaso interés de 

dichas instituciones hacia el servicio que prestan. 

Algunas conclusiones sobre la base de los resultados encontradosson las siguientes: 

hay poca o nula investigación que se realiza en las instituciones privadas de educación 

superior. No existe interés para la actualización disciplinar y pedagógica de la planta 

docente tanto por parte de las instituciones como de una alta proporción de los profesores 

encuestados, ya que son muy pocas las que ofrecen o promueven cursos o programas de 

inducción y preparación y, por parte de los profesores, que por iniciativa propia sólo 

algunos toman cursos y se preparan para estar al día y otros únicamente llegan a dar clases 

y se van, aduciendo, en el mejor de los casos, que no tienen tiempo. En la mayoría de las 

instituciones entrevistadas no existen, ni siquiera, cursos de inducción a profesores o a 

estudiantes. 

Además, como se constató en la encuesta en su momento referida, en la gran 

mayoría de los centros educativos es muy escaso el acervo bibliográfico o no está 

actualizado. En muchas de las escuelas no hay el equipamiento y la infraestructura 

necesaria y suficiente para un buen aprovechamiento escolar o facilitar un ambiente de 

convivencia entre los miembros de la comunidad universitaria. 

Algunas de las instituciones, aunque tienen definida su misión y visión sobre lo que 

son o desean lograr, no incluyen el cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La mayoría, sin embargo, tiene modelos muy novedosos y con ventajas muy importantes 

para el buen desempeño y aprovechamiento escolar de los estudiantes, principalmente por 
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las facilidades que otorgan al exigir un mínimo de presencia en las instalaciones. Si acaso 

ello pudiera considerarse un buen desempeño o un aprovechamiento idóneo. 

iii) Cobertura 

Para directivos o funcionarios de IES privadas (7): 
¿Cuál es la población estudiantil en la institución? Si es posible, ¿cuál es en cada carrera? 
¿Cuál es el perfil de ingreso de sus estudiantes? ¿Cómo determinaron dicho perfil? 
¿Cómo seleccionan a sus estudiantes? 
¿Cuál es el costo de colegiatura, de inscripción? 
¿Otorgan becas a sus estudiantes? ¿Bajo qué criterios las otorgan? ¿Qué porcentaje o tipo 
de beca? ¿A cuántos alumnos se tienen becados? 

Para maestros de IES privadas: 

N=23 Válidos No 
contestaron 

% 
Inválidos

¿Existe algún tipo de presión o control del docente 
hacia los alumnos cuando se retrasan en sus pagos? 19 4 1.7 

¿En la designación de cargas de trabajo, las 
autoridades actúan por criterios académicos o 
laborales? 

22 1 0.4 

 
 
 
Para alumnos de IES privadas: 

N=328 Válidos No 
contestaron 

% 
Inválidos

¿Existe alguna coerción de autoridades o profesores 
para pago el oportuno de la colegiatura? 311 17 5.2 

¿Existe un trato igualitario, respetuoso y justo 
independientemente de sus compromisos con 
colegiaturas? 

320 8 2.4 

¿Cree que existe alguna forma de preferencia o 
discriminación a estudiantes? 324 4 1.2 

¿Cuántas horas a la semana dedica a estudiar fuera de 
la escuela? 316 12 3.7 

En su casa, ¿cuenta con computadora y un lugar 
específico para estudiar? 318 10 3.0 

¿Quién paga sus estudios? 324 4 1.2 
¿De qué manera se traslada a y de la escuela a? 322 7 2.1 

Para egresados de IES privadas (14): 
¿Respondió la institución a las expectativas que tenía al ingresar? 
Al egresar, ¿se le facilitó obtener trabajo en su especialidad?  
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¿Cuál fue su experiencia en el mercado laboral al egresar? 
¿Considera que el monto de los pagos que se erogaron en su formación fue equivalente a 
los aprendizajes adquiridos? 
¿La formación que obtuvo en sus estudios son los adecuados a los que demanda su 
ejercicio profesional? 
¿Requiere en su práctica profesional repasar, o conocer por primera vez, cuestiones que 
debieron verse en la carrera? 
Comparado con egresados de otras instituciones, públicas o privadas, ¿cree que su 
formación es adecuada y semejante? 
El ser egresado de una institución privada, ¿le ha ayudado o limitado en su trabajo? 
Las relaciones sociales con profesores y compañeros que hizo durante sus estudios, ¿le 
han favorecido en obtener o mejorar en su trabajo? 
¿Qué modificaciones convendría promover para mejorar el clima de la institución donde 
estudió? 

• Directivos. En relación a la población estudiantil de cada centro educativo privado 

de educación superior en Ciudad Juárez, a inicio del ciclo escolar 2008-2009 se 

logró indagar que a excepción de dos, cuya población documentada es de 1,020 y 

1,099 alumnos, todos los demás van de un rango de matrícula mínima de 14 hasta 

un máximo de 606 estudiantes.94 Cita textual respecto a población estudiantil de una 

de las instituciones que no cuentan con RVOE y por lo tanto no tienen reportada su 

matrícula a ninguna autoridad educativa: “en la ciudad suman 20 [alumnos], pero 

ninguno de la ciudad ni del país” (ED1). Cabe aclarar que esta es una filial de una 

universidad extranjera. 

En este parámetro matricular no se tomaron en cuenta cinco instituciones 

que iniciaban operaciones en agosto y septiembre de 2008, pero que de acuerdo a la 

tendencia y los programas que ofrecen se deduce serían muy pequeñas; ni dos 

escuelas cuyo servicio educativo con propiedad debe clasificarse como de 

educación media; tampoco se consideraron cuatro centros escolares cuyos teléfonos 
                                                 
94 Los datos de la población estudiantil se tomaron en base a lo informado a la SEC de Gobierno del Estado y 
a lo reportado por dos directivos de IES privadas.  
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nunca contestaron o estaban fuera de servicio y en sus instalaciones no se encontró 

personal que pudieran dar información, pero por lo aparentemente reducido de sus 

instalaciones, seguramente podrían albergar muy escasa matrícula.  

En cuanto a los programas educativos que brindan, son varias las 

instituciones que únicamente ofrecen una o dos carreras. Solamente en una de ellas 

hay una oferta educativa de veintinueve programas, abarcando todos los niveles de 

educación superior. 

Son muy pocos los centros educativos que realizan un examen para admisión 

de sus alumnos y, en algunos de ellos, éste examen lo hacen no para admisión sino 

para en todo caso conocer el grado de conocimientos que poseen los candidatos y 

por medio de cursos propedéuticos nivelarlos. Hay dos instituciones que realizan 

evaluaciones para admitir a los mejores prospectos, además de que a los que aceptan 

les dan cursos remediales para que todos inicien con un mismo grado de 

conocimientos y habilidades. Desde luego, estos cursos tienen su costo respectivo. 

Las instituciones privadas de educación superior tienen por obligación 

otorgar beca a cuando menos el 5% de su matrícula, por disposiciones de la SEP o 

de la SEC, según sea la dependencia que autoriza la operación de la institución.95 

Algunas tienen convenios con empresas, las cuales pagan por los estudios de sus 

empleados y cuyo porcentaje de beca puede variar en función de los términos 

                                                 
95 Las IES particulares otorgan becas a sus alumnos, según lo establecido en: Ley General de Educación, 
Artículo 57, fracción III; Acuerdo 279, capítulo VII, artículo 33;  Ley Estatal de Educación del estado de 
Chihuahua, Artículo 119, fracción III. 
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convenidos. En general, la forma en que otorgan las becas es por medio de estudios 

socio-económicos, por promedios, por esfuerzo o descuento por pago anticipado de 

colegiaturas. Los porcentajes varían desde el 10% hasta el 90%. 

El cobro establecido por estudiar en los centros educativos privados 

investigados es muy disímil, ya que tiene mucho que ver desde el prestigio, la 

infraestructura y equipamiento de la institución hasta el tipo de programa que se 

curse: profesional, maestría o doctorado. En algunos de los casos examinados a 

nivel profesional, hay escuelas cuyo costo de inscripción y colegiatura mensual es 

de $1,800.00 hasta otras cuya cantidad asciende a $14,000.00 mensuales. Cabe 

mencionar que dentro del listado de veintiocho instituciones, una de ellas cobra sus 

colegiaturas en dólares y el total por cuatrimestre es de $7,000.00, además de 

$2,200.00 dólares por inscripción y otros conceptos. 

• Docentes. Las opiniones sobre la designación de trabajo que establecen las 

autoridades de los centros educativos al contratar a sus profesores muestran los 

siguientes datos: el 45.5% de los encuestados informaron que fueron criterios 

académicos y un 36.3% indicaron que fueron criterios laborales. Además un 68.5% 

de los profesores respondió que nunca o pocas veces existía alguna instrucción para 

que ejercieran algo de presión sobre los alumnos, cuando incurrían en atraso de 

pago de colegiatura. De no existir esos márgenes de tolerancia, seguramente la 

matrícula sería menor al elevarse los grados de exigencia. 

• Estudiantes. La consulta en cuanto a coerción que pudieran sufrir para el pago 

oportuno de colegiaturas, el 67.1% de los estudiantes contestó que mucha o algo de 
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coerción; lo anterior tal vez se deba a problemas socioeconómicos por parte de los 

estudiantes o sus familias para realizar sus pagos a tiempo. No obstante el 

porcentaje anterior, el 64.7% respondió que siempre existe un trato igualitario, 

respetuoso y justo independientemente de sus compromisos con colegiaturas; sólo el 

2.2% negó tener esa discriminación. 

Por otra parte, el 62% de los encuestados dijo no haber formas de 

preferencias o discriminación a los estudiantes, pero el 6.8% contestó que sí las hay, 

pero sin especificarlas. 

Referente al cuestionamiento de si cuentan los estudiantes con computadora 

y lugar específico en sus hogares para estudiar, el 60.1% contestó afirmativamente, 

aunque el 23.6% respondió que sólo computadora. La suma de estas dos cifras da un 

porcentaje muy elevado, lo cual también podría deducirse el nivel económico de los 

alumnos o el esfuerzo que sus familias realizan para lograrlo. 

Los hallazgos en cuanto al pago de sus estudios fueron que el mismo 

estudiante o su familia realizaban la totalidad del pago, cifra esta que alcanza un 

69.4%. El 30.6% expuso que sus colegiaturas eran solventadas por medio de becas 

de la escuela, otorgadas en su trabajo o en menor medida que ellos participaban. 

También se encontró que el 76% de los alumnos se trasladan en su propio vehículo 

a la escuela y únicamente el 12.1% utiliza transporte público.  

• Egresados. Su opinión en cuanto al cumplimiento de sus expectativas al ingresar al 

centro educativo se vio reflejada afirmativamente en un 64.3%, en tanto que un 
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28.6% no quedaron conformes, por ser diferente a lo esperado. Por otro lado, a un 

57% se le facilitó obtener trabajo en su especialidad al egresar, el 28.6% ya tenía 

trabajo cuando terminó sus estudios, mientras que el 14.4% sí tuvo problemas para 

conseguirlo. 

Cito algunas de las experiencias que tuvieron al egresar e insertarse al 

ámbito laboral: “puertas abiertas en muchas empresas” (EEg3.2); “existen muy 

pocas oportunidades para los mercadólogos, básicamente porque las empresas piden 

a un administrador cuando en realidad necesitan a un mercadólogo” (Eeg3.6); “creo 

que la maestría no ayuda mucho dentro de la empresa para subir de puesto. Sirve 

mucho fuera de ella” (Eeg3.11); “que es diferente lo teórico a lo práctico” 

(Eeg3.14). 

Para el 35.7% de los encuestados, el monto pagado en su formación sí fue 

equivalente a los aprendizajes adquiridos, pero el 57.1% no quedó conforme. Se 

citan algunas opiniones: “sí, aunque yo tenía beca […] la verdad una colegiatura 

completa se me hace excesiva” (Eeg4.1); “la empresa pagó el 100% de mis gastos, 

por lo que no sé” (Eeg4.11). 

Concerniente a si es adecuada su formación académica comparada con la 

demanda de su ejercicio profesional, el 71.4% contestó afirmativamente. Otras 

opiniones tienen variantes de grado: “no del todo. Definitivamente sirvieron y me 

tienen en la situación en la que me encuentro, pero creo que hicieron falta más 

estudios y formación para no haber tenido varios tropiezos ‘básicos’ o 

‘fundamentales’ que tuve” (Eeg5.5); “no, es un aprender casi desde cero al 
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empezar” (Eeg5.3). Ciertamente que las respuestas pueden reflejar la personalidad 

del entrevistado, tanto su dedicación como estudiante como las relaciones familiares 

y sociales al egresar. 

Comentarios relativos a si es necesario repasar o conocer por primera vez 

cuestiones que debieron verse en la carrera: “cosas básicas no son necesarias, pero 

en ingeniería cada día salen cosas y herramientas nuevas que a lo mejor no las viste 

en la escuela y las tengas que empezar de cero” (Eeg6.8); “sí, todo es un continuo 

aprendizaje” (Eeg6.10); “sí, muchas cosas” (Eeg6.14). 

Respecto a la similitud o diferencia en cuanto a la formación entre 

instituciones privadas y públicas, hubo respuestas mayormente considerándola 

semejante: “es igual, no creo que exista mucha diferencia” (Eeg7.13). En respuesta 

al hecho de ser egresado de la IES privada si le ha ayudado o limitado en obtener 

empleo, menciono algunas respuestas: “ayudado, aparentemente el nombre y el 

prestigio sí venden” (Eeg8.3); “ayudado en procesos de selección” (Eeg8.8); 

“ninguno, no hay preferencias” (Eeg8.4). 

Acerca de si le han favorecido las relaciones sociales con maestros y 

compañeros para obtener o mejorar en su trabajo, expusieron que las relaciones 

sirven cuando se requieren consejos, para recomendaciones, que se puede aprender 

de ellos en cuanto a su calidad como personas. 

Una síntesis sobre los hallazgos relacionados a este indicador de cobertura es que 

casi la totalidad de las instituciones de educación superior del sector privado son muy 
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pequeñas, tanto en matrícula como en el número de programas que ofrecen. Son contadas 

las IES privadas que realizan exámenes de admisión y considero positivo el hecho de tratar 

de igualar los conocimientos para que los alumnos puedan tener mejor aprovechamiento. 

Los costos de las colegiaturas son elevadas, y este gasto es mayormente solventado 

por la familia o por ellos mismos, aunque sí existen becas, ya sea por parte de los centros 

educativos o por las empresas donde laboran los alumnos. La mayoría de los estudiantes 

trabaja y se traslada en su propio vehículo. Fue un porcentaje muy pequeño que utiliza el 

transporte público.  

El ambiente estudiantil que se vive es en general positivo, lo que seguramente se 

traduce en beneficio de un mejor aprendizaje. Sin embargo, los estudiantes consideran que 

deben hacerse modificaciones para mejorar el clima institucional. Algunas sugerencias que 

se hicieron es que se “mejore la calidad académica para recibir por lo que se paga y así los 

alumnos no se quejan” (Eeg10.6); que haya “mejores instructores y más especializados para 

la clase que desean impartir. Expulsar a aquellos alumnos que no están cumpliendo los 

lineamientos que la institución presume tener” (Eeg10.5); “darle más auge (sic) al auto-

estudio” (Eeg10.10). 

iv) Logros educativos 

Directivos o funcionarios de IES privadas (7): 
¿Cuál es el perfil de egreso de sus estudiantes? ¿Cómo determinaron dicho perfil? 
¿Lleva la institución seguimiento de egresados? 
¿Son los egresados aceptados cabalmente en el mercado laboral y reconocidos por su 
sólida formación? ¿Por qué lo cree? 
¿En qué nivel laboral se encuentran sus egresados? Ejemplos. 
¿Qué, en su opinión, es calidad educativa? 
Maestros de IES privadas (23): 
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¿Cuenta la institución con planes y programas de estudio actualizados? 
¿Ha estudiado cursos de docencia o equivalentes de capacitación pedagógica? 
¿Cómo prepara usted sus programa(s) para su(s) curso(s)? 
¿Tiene la institución un modelo educativo específico? ¿En qué consiste? 
Alumnos de IES privadas (328): 
¿Por qué está estudiando esa carrera y no otra? 
¿Por qué decidió estudiar en esta institución y no en una pública?  
Egresados de IES privadas (14): 
¿Por qué estudió esa carrera y no otra? 
¿Por qué decidió estudiar en esta institución?  
¿Ha logrado mejora laboral en su trabajo actual por sus antecedentes de estudio? 
¿Considera que el plan de estudios con que cuenta la institución responde a los 
requerimientos actuales y futuros del mercado de trabajo? ¿Recomendaría hacer algún 
cambio al plan de estudios que cursó? 
¿En cuánto tiempo hizo su carrera? 
¿Era el tiempo normal para cursar su carrera o prolongó sus estudios por alguna causa? 
¿Cuál fue? 

• Directivos. La información recabada a través de las entrevistas y observación de las 

IES privadas arroja la siguiente información. 

Dependiendo del método educativo que cada institución tiene, así fueron las 

opiniones sobre el perfil de sus egresados. Se transcriben algunas: “que sean 

profesionistas con una rápida adaptación al cambio y rápida integración al mercado 

laboral. Dicho perfil se determinó mediante el modelo basado en competencias 

laborales” (ED7). “Que su desempeño sea más orientado a la eficacia y menos a la 

crítica social. Orientación a la eficacia técnica con un perfil más hacia la solución 

que a la explicación con sentido ético y de servicio” (ED3). “Personas responsables, 

que tengan los conceptos, experiencias y conocimientos que puedan poner en 

practica, que tengan una ética profesional, que tengan los instrumentos necesarios 

para seguirse ubicando en lo que es su carrera y, sobre todo, que sean personas que 

siempre estén dando una propuesta a la sociedad” (ED6). “Que sepan aplicar el 



214 
 

conocimiento, que resuelvan problemas, no memorizar conceptos, hoy en día deben 

entender el concepto teórico pero que lo apliquen inmediatamente” (ED4). Todas 

estas respuestas tienen un común denominador: “que sepan resolver problemas”. 

Referente al seguimiento de egresados, ciertos centros educativos sí lo 

hacen, cuando menos en los primeros meses o primeros años después de egresar. Un 

directivo comentó: “se lleva un estudio a los tres meses de graduados, para ver si ya 

están empleados, en dónde y su nivel de sueldos (estudio de empleabilidad)” (ED7). 

En otros centros escolares, se tiene información solamente porque los mismos 

egresados regresan y comunican lo que están haciendo: “no lo tenemos en forma 

sistemática, se tiene de alguna manera un seguimiento un poco informal, pero más o 

menos sabemos cómo van” (ED6). O “tenemos un directorio de egresados el cual lo 

estamos ampliando. Hay un programa de seguimiento, pero es difícil tener todas las 

referencias” (ED4). 

En cuanto a la aceptación de sus egresados en el campo laboral y el nivel de 

empleo, se citan algunos comentarios: “algunos sí, pero algunos no dan la respuesta 

que uno quisiera” (ED6). “Apenas tenemos este mes [septiembre 2008] nuestros 

primeros egresados y ya todos se encuentran trabajando. Los de maestría hay 

niveles gerenciales y administrativos. Los egresados […] de profesional, tienen 

puestos administrativos de nivel medio” (ED7). “Sí, porque en su educación 

ofrecemos a los estudiantes la oportunidad de obtener excelentes herramientas y la 

experiencia docente” (ED1). 
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• Docentes. En las respuestas a los cuestionamientos contenidos en este indicador, se 

apreció que el 69.6% de los profesores contestaron afirmativamente respecto a si la 

institución tenía modelo educativo y además de que lo conocían, pero también hubo 

comentarios que no sabían si la institución tenía un modelo educativo o alguno que 

no captó la pregunta, ya que respondió: “dependiendo del programa y de la casa 

publicitaria y del contexto del libro” (EM7.7). También, se intentó conocer 

mediante una pregunta expresa si los docentes preparaban sus clases, en la que se 

les solicitaba explicaran la forma de elaboración previa de sus cursos: el 82.6% dio 

respuestas que sugieren que sí lo hacen y el 13% no contestó. 

Los resultados a si la IE tiene planes y programas de estudio actualizados, un 

47.8% opinó que totalmente, mientras que el 43.5% expresó que no estaban 

totalmente actualizados. Todos los maestros contestaron haber tomado cursos de 

docencia o equivalentes de capacitación pedagógica; las proporciones variaron 

ligeramente: el 47.8% respondió que varios cursos, mientras que el 52.2% expresó 

que pocos cursos. 

• Estudiantes. Lo expresado a la pregunta abierta, del por qué estaban estudiando en 

una institución privada en lugar de una pública, la mayoría de los encuestados 

respondieron que la flexibilidad de los horarios les permitía trabajar y estudiar: “por 

el horario, ya que trabajo y estudio” (Ees4.196). Un número también considerable 

opinó que porque terminaban la carrera en menor tiempo; cito: “porque en una 

pública es más el tiempo que tardaría en terminar una carrera y aquí, con los planes 

tetramestrales, es más corto el tiempo” (Ees4.300). Asimismo, pero en menor 
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cuantía, se expresaron que no fueron aceptados en instituciones públicas: “en la 

UACJ no fui aceptado en el examen de ingreso, por eso decidí estar aquí” 

(Ees4.248). 

• Egresados. La influencia familiar para haber estudiado en esa institución particular 

comprendió un 35.7%; la decisión debida al prestigio correspondió al 42.8%; para el 

14.3% fue predominante la beca obtenida. Algunos comentarios: “me gustaron las 

instalaciones y el prestigio” (Eeg19.12); “facilidad en cuanto a la beca y la 

ubicación de la institución” (Eeg19.3). 

Datos obtenidos en relación a si había logrado mejora laboral por sus 

antecedentes de estudio, un 57.1% contestó afirmativamente; por otra parte, el 

35.7% respondió que no. 

A la pregunta de si considera que el plan de estudios con que cuenta la 

institución responde a los requerimientos actuales o futuros del mercado de trabajo 

y si haría cambios al plan de estudios que cursó, hubo opiniones como: “cumple con 

lo necesario. El plan de estudios está muy bien pero en algunas materias aún no hay 

buenos profesores” (Eeg21.1); “sí responde a los requerimientos” (Eeg21.9); 

“definitivamente estudié cosas que no eran las más actuales y no cubrían tendencias 

del mercado” (Eeg21.5). 

Resumiendo los hallazgos sobre este indicador, puedo mencionar que uno de los 

principales objetivos que establecen las IES privadas en el perfil de sus egresados, según 

palabras de sus directivos, es el que logren los conocimientos que los ayuden en la 
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resolución de problemas. En general, salvo escasas excepciones, no se lleva seguimiento de 

sus egresados. No todos los egresados de todas las instituciones educativas son aceptados 

por completo en el ámbito laboral y en cuanto al nivel en que se encuentran laborando, sí 

varía dependiendo del centro de egreso. Algunos centros educativos los apoyan a fin de que 

puedan colocarse más rápidamente, por medio de bolsas de trabajo, contacto con 

empresarios, por medio de estudios de empleabilidad o ferias de empleo. 

Ciertas escuelas sí tienen un modelo educativo bien definido y con ventajas para sus 

estudiantes. Los planes y programas de estudio de acuerdo a la opinión de los encuestados 

requieren en general de hacerse adecuaciones y mejoras.  

Resulta pertinente anotar que se confirmaron dos de las premisas del tema de 

investigación al revisar la opinión de los estudiantes en cuanto a su decisión razonada para 

estudiar en una institución de educación superior privada, en virtud de su condición de 

trabajador estudiante por los horarios flexibles que dichos centros educativos ofrecen, 

además de menor tiempo para terminar sus carreras, entre las más importantes opciones. 

Una segunda confirmación fue la de estudiar en una institución privada debido al rechazo 

en las públicas al no obtener el puntaje suficiente en el examen de admisión. 

Las becas que por norma establecida por la SEP tienen la obligación de otorgar las 

escuelas privadas, así como ciertas políticas de otorgar mayores porcentajes de becas, o 

políticas de cobro que se traducen en descuentos y virtualmente becas, los convenios que se 

tienen con empresas para este mismo fin, son beneficios para estudiantes que tienen la 

capacidad intelectual pero no los recursos económicos para estudiar en ellas, ya que los 

ayuda a ingresar y permanecer en sus estudios, lo que les daría mayores oportunidades 
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sociales y económicas al egresar, disminuyendo las desigualdades sociales. Desde luego 

que esas oportunidades se lograrían si se obtuvo una educación con los rasgos de calidad 

requeridos. 

b) Antigüedad y magnitud de las IES privadas 

La fecha de inicio de actividades de cualquier institución educativa es significativa para 

entender su experiencia, valorar su evolución y su desarrollo. Esa información puede ser un 

factor muy trascendente para suministrar características propias tanto de su modelo como 

de su práctica educativa que las haga distinguirse.  

La experiencia que pudiesen conseguir a través de los años de servicio es un 

sustento educativo substancial, además para que las instituciones educativas logren su 

consolidación y proporcionen una educación de calidad. Cabe anotar las reflexiones sobre 

el tema de un destacado especialista en el tema: “En otras palabras, las categorías 

‘consolidadas’ y ‘emergentes’ responden a un criterio de antigüedad, pero también aluden a 

la trayectoria académica de las propias instituciones” (Muñoz et al. 2004, 126). 

A manera de apreciar la evolución de las instituciones a partir de la fecha de inicio 

de actividades, las clasifico en pequeñas, medianas y grandes tomando en cuenta la 

matrícula reportada. A los centros educativos pequeños pertenecen aquellos cuya matrícula 

comprende hasta 500 alumnos; en los medianos, el estudiantado es desde 501 a 999 

personas; las instituciones grandes son las que tienen 1,000 o más individuos inscritos. 

Cuadro 18: Desglose de IES privadas en Ciudad Juárez por antigüedad 

Inicio o fundación IES 
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1982 2 
1983 1 
1996 1 
1997 3 
1999 2 
2001 1 
2003 1 
2004 3 
2005 3 
2006 4 
2007 1 
2008 6 
Total 28 

Fuente: Elaboración propia en base a información documental y de campo. 

Con el propósito de estudiar el desarrollo logrado por las instituciones privadas del 

sector educativo superior a partir de su fecha de inicio de actividades o fundación y que 

continúan activas a la fecha, se presentan previamente el Cuadro 18 y a continuación la 

Gráfica 6, que dan cuenta del tiempo transcurrido. 

Gráfica 6: Instituciones de educación superior privadas en Ciudad Juárez  
por año de inicio de actividades 

Fuente: elaboración propia en base al Cuadro 18. 
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En la década de 1980 iniciaron actividades tres instituciones, dos de las cuales se 

clasifican en pequeñas por la matrícula detectada y la tercera en categoría de grande. Las 

tres iniciaron en locales minúsculos y con instalaciones muy simples, no obstante una de 

ellas, especialmente con el soporte del sistema al que pertenece, ha crecido en 

infraestructura, equipamiento, matrícula, oferta educativa y calidad. En la entrevista con el 

directivo de una de estas instituciones se declaró que había iniciado operaciones en 1982, 

sin embargo, en la página de ANUIES aparece como fecha de creación el 3 de marzo de 

1980. (Textualmente aparece la siguiente información, que es escuela particular con 

incorporación de estudios a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Anteriormente su 

nombre era escuela Superior de Psicología Homo Sapiens y a partir del 3 de marzo de 1986 

tiene el nombre actual. Su modalidad educativa es escolarizada; su admisión es semestral; 

creación de la primera licenciatura: tres de marzo de 1980; creación de la primera maestría: 

quince de febrero de 1999).  

En el periodo de 1990 a 1999, empezaron a funcionar seis centros educativos más. 

Cuatro de ellos se encuentran en la categoría de institución pequeña, uno en mediana y el 

otro en grande. 

Durante el tiempo transcurrido de 2000 al 2008, se establecieron diecinueve 

instituciones educativas, únicamente durante los últimos nueve años, pero sólo diecisiete 

pertenecen al sector superior, ya que aparece una que no tiene ningún programa de nivel 

superior y otra más, que aunque ofrece programas de este nivel, está registrada como de 

educación media superior. Dieciocho de ellas son pequeñas con matrícula que fluctúa de 14 
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a 441 alumnos. Una más de este periodo pertenece a la categoría mediana y ofrece 

veintitrés programas. 

Es importante hacer notar que en este último espacio temporal, hay dos de ellas que 

a pesar de ser instituciones muy jóvenes, se destacan por su avance educativo, tanto en la 

oferta formativa y matrícula como en instalaciones; un elemento considerado para lograr 

dicha evolución puede deberse al apoyo corporativo que las respalda. 

Cabe nuevamente hacer mención que muy posiblemente algunos de los centros 

educativos estén reportando sus matrículas a la SEP, en virtud de que sus acuerdos de 

autorización para impartir educación superior y los respectivos RVOE de sus programas 

hayan sido otorgados por esta Secretaría. Esta suposición la sustento en virtud de casos de 

instituciones detectadas que obtuvieron su RVOE por parte de la SEP, como Universidad 

TecMilenio, Instituto Tecnológico de la Construcción, o de otras que estaban en trámites 

ante la SEP en la fecha de la investigación de campo, como la Universidad de Desarrollo 

Profesional. 

Dentro del lapso de la investigación, se verifica que el 10.71% de los centros 

educativos se instituyeron o empezaron sus actividades en la década de los ochentas; en los 

noventas, este número correspondió a un 26.09%; mientras que en los nueve últimos años 

(dentro de la década de los años dos mil),96 la cifra fue del 67.86% de las instituciones de 

educación superior privadas que iniciaron sus operaciones o se fundaron a partir del año 

2000 en esta ciudad. Este porcentaje corresponde a 19 establecimientos de un total de 28 

identificados. Esto significa que de 2000 (inclusive) al 2008, se observó un incremento de 
                                                 
96 Ver Cuadro 12. 
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111.11%;97 si el análisis se hace de todo el periodo de la investigación, o sea desde 1982 

hasta el 2008, el aumento fue de 1400%.98 La información previa revela múltiples 

cuestiones o interpretaciones: primero, que la educación superior es un buen filón de 

inversión, esto es un negocio bondadoso en utilidades; segundo, que si bien la matrícula en 

educación superior pública ha crecido, su crecimiento no se ha atendido con la dedicación 

que amerita, sino no habría, como ocurre, una creciente privatización en este nivel 

educativo. Aquí lo que se encuentra es pues otra bondad: la del neoliberalismo. 

Además, como se presenta en el Cuadro 19, se encontró que el 85.72% de las 

instituciones son pequeñas, mientras que para las medianas y grandes es de solamente 

7.14% en cada caso. Las matrículas reportadas de las dos instituciones grandes: en una es 

de 1,020 alumnos y la otra de 1,099 estudiantes. 

Cuadro 19: IES privadas por volumen matricular 
Tamaño No. IES % 
Pequeñas (hasta 500 alumnos) 24 85.72 
Medianas (501 a 999 alumnos) 2 7.14 
Grandes (1,000 o más alumnos) 2 7.14 

Total: 28  
Fuente: Elaboración propia en base a hallazgos en la investigación. 

c) Desarrollo, orientación, estructura y oferta educativa 

Para describir la situación en que se encuentran las IES privadas en la localidad, me he 

basado en la tipología realizada por Muñoz Izquierdo et al. (2004). La clasificación, con 

pequeñas adecuaciones, otorgó las bases para el análisis de la educación superior privada y 

conocer con qué tipos de instituciones se cuenta en este amplio sector educativo. 

                                                 
97 Este incremento porcentual se obtiene de dividir el número de instituciones al final del periodo entre las que 
existían al principio del mismo periodo.  
98 Misma fórmula que la de la nota anterior. 
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Para la clasificación de las instituciones se tomaron en cuenta los aspectos más 

representativos, en vista de que algunas de ellas podrían definirse en uno u otro tipo 

indistintamente. 

Los aspectos que se estudiaron estuvieron contenidos en el desarrollo de las mismas 

IES, el sector principal de la sociedad al que van dirigidos sus servicios, la organización y 

oferta formativa. Cada uno de estos aspectos se detalla a continuación. 

 

i) Trayectoria académica 

En esta faceta se representa al carácter educativo de las instituciones y su progreso 

alcanzado a partir del inicio de actividades hasta la fecha. Se toma en cuenta desde su 

antigüedad hasta sus propias características en educación. Aunado a lo anterior, se aprecian 

en el desarrollo adquirido las particularidades de su modelo y práctica educativa que 

permiten diferenciar las experiencias que cuentan con un sólido soporte pedagógico de 

calidad de aquellas que no lo poseen.  

En Ciudad Juárez, como ya se ha mencionado, existe una gran cantidad de IES 

privadas las cuales poseen, en conjunto, una muy amplia y diversificada oferta de 

programas. Pero no necesariamente implica que estos proyectos educativos sean todos 

ejecutados con la calidad y pertinencia que se demanda. 
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Se enuncian ejemplos de trayectoria académica de cuatro centros educativos, los 

cuales fueron obtenidos a través de entrevistas, páginas electrónicas de la institución y 

artículos de notas periodísticas: 

• “Inició en [Ciudad Juárez] en un pequeño local rentado con 18 alumnos. Empresa 

netamente chihuahuense. Tienen un sistema de estudios propio creado por su 

fundador. A la fecha se ubica en un amplio local, con planes de desarrollo y 

crecimiento. Ofrece siete carreras a nivel profesional y cuatro programas de 

maestría. La población estudiantil total actual es de 462 alumnos, de los cuales 430 

corresponden a licenciatura y 32 a maestría. Se encuentra en trámites de 

certificación.” (ED4) 

• “Inició actividades [en Ciudad Juárez] contando con 108 alumnos. El personal 

estaba integrado por dos profesores de planta, y trece de cátedra. Inició 

provisionalmente sus operaciones en un edificio rentado que contaba con cuatro 

salones de clase, biblioteca, dirección administrativa y departamento escolar. 

También con un cubículo para maestros de cátedra y una sala de estudio”. En la 

actualidad cuenta con modernas, amplias y cómodas instalaciones, muy buen 

equipamiento, biblioteca, laboratorios, talleres, centro de idiomas, red inalámbrica, 

cafetería, espacios deportivos, entre otras características de desarrollo institucional. 

Ofrece en este momento varios programas a nivel licenciatura, maestrías y uno de 

doctorado, además de varios programas en línea y uso intensivo de la comunicación 
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electrónica. Según lo reportado a la SEC de Gobierno del Estado, su matrícula a 

inicios 2007-2008 era de 1,099 estudiantes (PIE9).99 

• “Inició actividades hace 25 años de una manera muy peculiar, ya que no contaba 

con ninguna clase de registro. Los estudios se incorporaron tres años después de 

haber abierto las puertas. Institución independiente incorporada, con clave de 

incorporación y registro. Tenemos actualmente 360 alumnos distribuidos en dos 

programas: 28 de maestría y el resto de licenciatura, en dos turnos. Recientemente 

se hizo una revisión de los programas de estudio para adecuarlos a las necesidades 

que está ofreciendo el mercado […] incorporado actividades complementarias para 

fortalecer la formación, con tópicos selectos. Nuestros alumnos son jóvenes de 

posición socioeconómica baja o media. No tenemos ningún programa acreditado ni 

en proceso de acreditación, pero sí se realizan los exámenes de egreso del 

CENEVAL.” (ED3) 

• En nota periodística del Diario de Juárez (26 de julio de 1996), se informa que “El 

inmueble ubicado en las inmediaciones de la calle Anáhuac ‘parece ser insuficiente, 

debido a los reducidos salones de clases’, según declaró un alumno. Por su parte, la 

coordinadora académica señaló que debido a que ‘Ciudad Juárez no cuenta con una 

infraestructura adecuada para la escuela’, en el transcurso de un año y medio se han 

registrado ‘dos cambios de domicilio de la escuela’. Además, ‘la gente creyó que 

era una escuela pirata, cosa que no es cierto, porque el registro ante el estado se 

encuentra en trámite’, declaró”. 

                                                 
99 El significado de esta clave es: P=página electrónica, IE=institución educativa, 9=número para identificar a 
la institución educativa que se investigó. 
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“La Universidad cuenta con una población estudiantil de 200 alumnos 

inscritos en ocho carreras profesionales bajo el sistema de estudios tetramestrales. 

Los ‘Alumnos dijeron no estar inquietos académicamente a pesar de que la escuela 

carece de registro ante autoridades educativas del estado’” (Moreno, 1996).  

La matrícula de esta escuela, a inicio del ciclo escolar 2007-2008, 

correspondía a 606 alumnos de acuerdo a las estadísticas de la SEC de Gobierno del 

Estado. Ofrece actualmente doce carreras a nivel profesional y sus instalaciones son 

muy amplias. 

• “La institución inició actividades en 1997. No tenemos RVOE porque nuestros 

egresados no trabajan en México”, comentó su director. Actualmente, esta escuela 

ofrece un programa educativo a nivel profesional en medicina y cuenta con 20 

estudiantes. Su director además informó que ninguno de sus alumnos son 

mexicanos. 

Los ejemplos anteriores dan una idea del recorrido de algunas instituciones privadas 

a partir de su apertura hasta la fecha. De las veintiocho escuelas examinadas, no todas han 

logrado un buen adelanto, e incluso el de algunas ha sido escaso. Cabe aclarar también que 

varias de ellas, por su reciente aparición, aún no acumulan experiencias. Generalmente, la 

antigüedad proporciona pautas y oportunidades para mejorar los métodos educativos, por lo 

que si estas coyunturas son aprovechadas, la institución puede lograr un mejor desarrollo. 

Aunque la antigüedad no necesariamente es un factor único y definitivo para lograr dicho 

desarrollo, en virtud de que hay instituciones de muy reciente inicio en la ciudad pero que 
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son respaldadas por la experiencia de sus sedes o instituciones auspiciantes hasta otras, no 

obstante que ya tienen años de experiencia, no han logrado un desarrollo conveniente.  

En esta misma faceta de trayectoria académica se analizan: (1) las instituciones 

consolidadas o en vías de consolidación, mismas que para su desglose posteriormente se 

divide en dos, y (2) las instituciones emergentes, como se muestra a continuación. 

(1) Instituciones consolidadas o en vías de consolidación 

Los centros educativos consolidados se distinguen por su gran trayectoria académica, que 

han concretado una filosofía institucional propia, con modelo educativo y programas 

respaldados por la calidad lograda a través de sus métodos y prácticas educativas, situación 

que les ha permitido ser reconocidas como instituciones de prestigio. Éstas han 

determinado un claro modelo educativo que le da soporte a su servicio. Eligen a sus 

estudiantes de forma muy selectiva. Tienen una amplia oferta de programas distribuidos en 

tres o más áreas del conocimiento, además de diferentes programas de nivel superior. 

En este mismo grupo se incluyen a las instituciones en vías de consolidación, las 

que por el buen desempeño perfilado en su trayectoria académica se encuentran en vías de 

asegurar su calidad educativa, pero que aún requieren afianzar algunos de sus procesos. 

(2) Instituciones emergentes 

Son instituciones con un modelo educativo elemental, algunas con ofrecimiento de calidad 

pero que sus prácticas educativas no lo demuestran y se encuentran muy lejos de conseguir 

dicho objetivo. Varias de ellas no disponen de los recursos necesarios para satisfacer los 
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requisitos que deben ser llenados para obtener la certificación de la calidad de la educación 

impartida. 

A este apartado de trayectoria académica pertenecen la gran mayoría de las 

instituciones objeto de la investigación. Algunas de ellas iniciaron sus operaciones a partir 

del año 2000. Varias no tienen bien definida su filosofía institucional, o intentan copiar lo 

que instituciones consolidadas ofrecen; este intento es lo que di Maggio y Powell (1991) y 

Levy (2002) llamaron “isomorfismo” institucional. Aunque también las hay que intentan 

cumplir con los requisitos de calidad educativa pero que dada su juventud aún no 

consolidan su propuesta. 

Algunas se iniciaron como instituciones de educación media y con el objetivo de 

captar a sus egresados y nuevos estudiantes, se conformaron en instituciones de educación 

superior ofreciendo carreras universitarias. 

ii) Orientación social 

Este segmento dentro de la clasificación utilizada se divide en los diferentes niveles 

socioeconómicos de la población a la que dirigen sus servicios las instituciones de 

educación superior privadas. 

Las instituciones en este segmento se dividen en: 1) de élite, a las que solamente 

una pequeña parte de la población puede acceder en virtud de los altos costos y gran 

selectividad; 2) de atención a grupos intermedios, con precios más asequibles que permiten 

llegar a un mayor número de estudiantes; y 3) de absorción a la demanda, que va dirigido a 
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fragmentos de la población que no pudieron acceder por diferentes motivos a universidades 

públicas o a otras instituciones privadas. 

Como lo documentan Muñoz et al. (2004), el conjunto de instituciones que ofrecen 

sus servicios a la población de acuerdo a su orientación social y según los datos 

encontrados en mi investigación, se diversifica al mismo tiempo en: tradicional, red 

institucional, especializada, de inspiración religiosa y trasnacional, obedeciendo esto a su 

configuración estructural y la oferta educativa con que cuentan. Estos sub-grupos pueden 

darse tanto en las instituciones consolidadas o en vías de consolidación como en las 

emergentes. 

iii) Estructura y oferta educativa 

En este punto se identifica la función de la organización en cuanto a su estructura, 

incluyendo para su identificación, entre otros, el origen y perspectiva de formación. 

Asimismo, se asume en este grupo el tipo de programas y planes de estudio. 

Dependiendo de la estructura y propuesta educativa que tengan las escuelas, se 

encuentran los sub-tipos: 1) tradicional, modelo laico y formación integral; 2) de 

inspiración religiosa, con principios orientados por el grupo religioso fundador; 3) red 

institucional, con amplio sistema de campus, modelo educativo centralizado y muy ligadas 

al sector empresarial; 4) especializada, enfocadas a una sola área de conocimiento. 

d) Hallazgos sobre los diferentes tipos y características de instituciones privadas 
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En esta parte se desglosan los descubrimientos sobre las características sobresalientes en los 

centros educativos privados que las ubican en un determinado espacio, siguiendo la 

tipología que para su efecto se seleccionó. 

A fin de hacer más fácil la comprensión de este trabajo de investigación, se presenta 

en el Cuadro 20 la clasificación de las IES privadas en Ciudad Juárez, en el cual se resume 

la información de lo localizado en el campo de trabajo. Las claves para cada institución se 

eligieron a fin de guardar su identidad de forma confidencial. Cada letra incluida en el 

Cuadro representa un centro educativo. 

Cuadro 20: Tipología de las instituciones de educación superior privada en Ciudad Juárez* (2008) 
Trayectoria 
académica Orientación social Estructura y oferta 

educativa Clave institución  

Consolidada De élite Red inst. y especializada L 
Red institucional A,B,D,E, En proceso 

consolidación 
De atención a grupos 
intermedios Tradicional U 
De élite Especializada y transnacional Q 

Especializada S De atención a grupos 
intermedios De inspiración religiosa V 

Tradicional X,W,P,O,N,J,H,F 
Red institucional I 

Institución 
emergente 

De absorción a la 
demanda 

Especializada Z,Y,T,R,Ñ,M,LL,K,C
Fuente: Elaboración propia en base a los hallazgos de investigación. 
*Se clasifican de acuerdo a la estructura y oferta educativa más significativa. 

De lo localizado en el trabajo de campo, se describe lo siguiente, mismo que ubica a cada 

institución en un grupo determinado: 

i) En el grupo de instituciones consolidadas 

o De elite, se puede apreciar únicamente una institución, la cual podría tipificarse 

dentro de su estructura y oferta educativa en tradicional y de red institucional. 
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Tiene una larga trayectoria académica y está enfocada a un fragmento 

poblacional muy pequeño. Pertenece a sistema de campus muy amplio, cuya 

operación se rige por un mismo modelo educativo que le da soporte a su servicio. 

Asume mucho interés por promover la competitividad de sus estudiantes en el 

ámbito laboral. Cuenta con una fuerte vinculación con el sector empresarial, la cual 

es promovida además a través del desarrollo de un currículum que contemple 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que favorezcan su inserción en el 

mercado de trabajo. 

ii) En instituciones en proceso de consolidación 

o De atención a grupos intermedios: dentro de la estructura y oferta educativa del 

sub-tipo de red institucional, pertenecen, de acuerdo a lo observado, cuatro 

instituciones y, en este mismo tipo pero de estructura y oferta educativa del sub-tipo 

tradicional, una más.  Los servicios de estas escuelas son accesibles a un sector más 

amplio de la población, con niveles de calidad aceptables, pero que todavía se 

precisan fortalecer algunas de sus características académicas y, en unas, mejorar su 

infraestructura y equipamiento. Una de estas instituciones promueve el uso 

extensivo de tecnología y muy buenas instalaciones. 

Dos de estos centros educativos de red institucional son de muy reciente 

apertura (2005 y 2006) en la localidad y están logrando la consolidación de su 

oferta, situación tal vez facilitada por el apoyo de sus matrices y sistemas rectores, 

quienes por la trayectoria académica han posibilitado dicho progreso a sus campus. 
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Otra escuela más (pertenece a la década de los ochentas) con modelo 

educativo de su propia creación, actualizan su curriculum en cada generación de 

alumnos. La cuarta institución de red institucional inició en la década de los 

noventas, la que por la experiencia adquirida se encuentra también en este proceso. 

En relación a la quinta y última institución que pertenece a este tipo de 

orientación social, pero de estructura tradicional, se haya en proceso de 

consolidación, aunque su oferta educativa es solamente a nivel licenciatura. 

iii) Grupo de instituciones emergentes 

o De élite. Acorde con la información recabada, se encontró una institución cuya 

propuesta educativa es del sub-tipo especializada, clasificada así debido a que se 

enfoca exclusivamente un campo de estudio muy específico; la población a la que 

atiende está delimitada tanto por el dominio de la lengua extranjera como por sus 

altas colegiaturas.  Su formación profesional vinculada al mercado de trabajo y con 

ofrecimiento de validez de estudio tanto en el país como en el lugar de origen de su 

matriz. Su estructura como escuela es trasnacional, con sede de su matriz en el 

extranjero y con el ofrecimiento de doble título al egresar. 

o De atención a grupos intermedios, y bajo los sub-tipos de especializada y de 

inspiración religiosa se identificaron a dos IES.  

La del sub-tipo especializada es una institución que tiene muchos años de 

fundación y su oferta educativa está enfocada en una sola área de estudio. Sus 

alumnos son jóvenes de posición socioeconómica baja o media. Su infraestructura y 
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equipamiento es insuficiente, pero compensa la falta de estos recursos con planes de 

estudios orientados a la mejora de la calidad educativa, cuyo programa de 

licenciatura es de cinco años, en el que se incluyen todas las áreas: “la formación en 

el campo clínico es muy fuerte [...] muy vinculados con la práctica […] convenios 

con instituciones, […] clínicas y centros propios, además de un programa de 

atención […] avalado por la SEP” (ED3). 

El centro educativo del sub-tipo de inspiración religiosa es una institución 

que se instituyó teniendo como base los niveles educativos previos y el soporte de la 

trayectoria académica del sistema educativo religioso al que pertenece, así como su 

filosofía. Sin embargo, como lo mencionado en la entrevista por su directivo, se 

atienden a jóvenes de “diferente nivel [económico que] al de los alumnos que 

tenemos en nuestra preparatoria. Los alumnos que tenemos en las licenciaturas son 

por lo general de otras preparatorias” (ED6).  

o De absorción de la demanda. En este tipo de orientación social de instituciones 

emergentes se localiza la mayor cantidad de centros educativos. Se pudo apreciar 

los sub-tipos: tradicional, especializada y red institucional, que incluyen a dieciocho 

centros educativos. 

A continuación se hace una reseña de las principales características de cada 

tipo y sub-tipo de estas escuelas. 

• En el sub-tipo tradicional, se identificaron ocho escuelas. Instituciones jóvenes, siete 

de las cuales iniciaron actividades en la actual década e incluso tres de ellas 
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empezaron en el segundo semestre de 2008. Cuatro de estos centros educativos 

contaban con el nivel previo y con el objetivo de retener el alumnado o ampliar su 

oferta educativa, instauraron los programas universitarios. 

Aún cuando se aprecian diferencias, ninguna dispone de los recursos 

suficientes para cumplir los requerimientos necesarios para buscar la certificación 

de la calidad de la educación impartida. Otras incluso, por su reciente creación o 

inicio de actividades, no tienen la trayectoria académica o egresados para que 

puedan ser evaluadas externamente. Su misión está enfocada hacia una perspectiva 

profesional. Sus servicios se orientan a estudiantes de nivel socioeconómico bajo o 

medio. 

Dentro de este grupo de escuelas, pero identificadas con estructura y oferta 

especializada, se consideran a ocho instituciones. Todas se caracterizan por brindar 

uno o dos programas y un solo campo de conocimiento. Todas son de capacidad 

pequeña. Entre estos centros educativos se enumeran cuatro que comparten la 

misma dirección física y dos más no tienen un domicilio definido. De varias de 

estas escuelas no se localizó RVOE o autorización para impartir educación. 

Los servicios educativos de una de estas instituciones están preferentemente 

dirigidos a personas con ingresos económicos altos por el cobro tan elevado de su 

colegiatura, sin embargo se consideró en este grupo porque sus alumnos no son del 

país y tampoco pueden ejercer en México en virtud de que el programa educativo no 

tiene RVOE, ni se encuentra en trámite para obtenerlo. Para las demás, su 

orientación es hacia clase socioeconómica media y baja. 
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• De red institucional se identificaron dos instituciones, una de ellas es una 

universidad de reciente inicio (2008). Aún le falta trayectoria académica local y 

tiene muy pequeña matrícula. La otra universidad, también de matrícula pequeña, 

con inicio de actividades en el 2004, ofrece ocho programas de profesional, tres 

maestrías, dos especialidades y cuenta también con educación media superior.  

e) Oferta educativa 

Al examinar la amplia estructura de la oferta educativa de las instituciones particulares se 

encontraron contrastes significativos en cuanto al número de áreas de conocimiento que 

brindan, además de los programas y niveles educativos que incluyen en las mismas 

(doctorado, maestría, especialidades, licenciatura y técnico superior universitario).  

En la información que se obtuvo en cuanto a las áreas de estudio que ofrecen los 

centros educativos en la localidad se aprecia la preponderancia de programas comprendidos 

de las áreas ciencias sociales y administrativas, los cuales son propuestos en 21 de las 27 

instituciones, cifra que da un 77.78%  de participación en estas disciplinas. Cabe mencionar 

que en ciencias de la salud solamente se localizó un programa con RVOE de los seis que se 

ofrecen, y éste corresponde a una institución de tamaño mediano y de reciente creación. 

Cuadro 21: Tamaño de las IES, número de áreas del conocimiento y nivel educativo ofrecidos 
Tamaño IES Número de áreas 

del conocimiento 
No. 

instituciones Pequeña Mediana Grande Nivel100 educativo 

Un área 11 11   TSU,M, L,E. 
Dos áreas 9 7 1 1 L. 
Tres áreas 6 5  1 TSU,L,M, E,D. 
Cuatro áreas 1  1  L,M,D. 

                                                 
100 Se utilizan los siguientes indicadores para identificar cada nivel educativo: TSU=técnico superior 
universitario; L=licenciatura; E=especialidad; M=maestría; D=doctorado. 
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Ninguna 1 1   Media superior 
Total IES 28 24 2 2  

Fuente: Elaboración propia en base a hallazgos de la investigación. 

La información sobre la cantidad de áreas del conocimiento y niveles educativos 

que ofrecen las diferentes IES privadas en la localidad se desglosan en el Cuadro 21, 

mostrado previamente. De igual forma, se presenta en el Cuadro 22 la información obtenida 

sobre su magnitud en comparación con los programas ofertados. 

Cuadro 22: Número de áreas del conocimiento impartidas en IES de sostenimiento privado en Ciudad 
Juárez, según su tamaño 

Tamaño Ciencias de la 
salud 

Educación y 
humanidades 

Ciencias sociales y 
administrativas 

Ingeniería y 
tecnología 

Pequeñas 5 8 17 10 
Medianas 1 1 2 2 
Grandes 0 1 2 2 

Totales 6 10 21 14 
Fuente: Elaboración propia en base a hallazgos de investigación. 

La información que se ofrece en el Cuadro 23 da una idea de la actividad de las 

instituciones consideradas en la investigación. 

Cuadro 23: Tamaño IES y número de programas ofrecidos 
Tamaño IES No. programas Número 

IES Pequeña Mediana Grande 
ND* 2 2   
1 a 2 programas 9 9   
3 a 6 programas 7 7   
7 a 14 programas 6 4 1 1 
15 a 29 programas 3 1 1 1 
No ofrece programas ES 1 1   

Total instituciones 28 24 2 2 
Fuente: Elaboración propia. 

*ND = No declarada, en virtud de nunca localizar personal para que informara. 
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Los datos anteriores se complementan con la respuesta a la solicitud de la opinión 

que los entrevistados y encuestados tenían del centro educativo directamente relacionado 

con ellos. 

f) Opiniones de los actores 

i) Opiniones de los directivos, respecto a su centro educativo 

En las entrevistas a los directivos de las instituciones educativas se incluía el que 

proporcionaran su apreciación respecto a la función que desempeña su centro educativo o 

cualquier otro punto que desearan agregar sobre la misma. Se exponen algunas de ellas. 

“Quisiéramos que esta institución fuera más conocida para brindar una buena 

educación a mayor cantidad de jóvenes. Los grupos son pequeños, lo que hace que los 

maestros puedan tener una atención más personalizada, facilitarles una preparación más 

intensa.” (ED6) 

“Nuestros maestros son los mejores que se pueden encontrar en la ciudad, de los 

estudiantes depende de ellos.” (ED1) 

“Los socios de esta empresa lo que han tratado de hacer es ofrecer desde un 

principio educación de calidad, seria, por eso nuestros grupos son reducidos, no rebasan los 

24 alumnos, las instalaciones están dedicadas para esos grupos para atender a esos alumnos 

personalizado [sic]; tenemos un sistema propio […] invento del rector y dueño de esta 

universidad […] quien nos marca que tenemos que buscar la excelencia académica por 

nosotros, de hecho hoy en día estamos dentro de las 100 mejores universidades del país, 
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ocupamos el lugar 96. Afortunadamente nuestros egresados son gente bien colocada.” 

(ED4) 

“Eesperamos seguir mejorando cada vez. Tratamos de ser accesibles y relevante 

nuestra participación en la comunidad. Preparamos eventos relacionados con nuestra oferta 

educativa con conferencias magistrales con personajes muy importantes. En esos eventos 

exponemos a los muchachos a conferencistas y profesionales de muy alto nivel.” (ED3) 

“Somos parte de un sistema de campus en varios estados de la República Mexicana. 

Se esta trabajando con AMPEC, para certificar toda la institución. Hace dos años fuimos 

anfitriones en la ciudad de Chihuahua del Congreso de AMPEC y hubo participación de 

varios países en cuanto a ofertas educativas y nuevos programas (Canadá, Brasil, Estados 

Unidos). En esta institución se fomenta una educación de calidad. Pertenecemos a 

FIMPES.” (ED2) 

“Somos una universidad de muy reciente creación pero con muy buen soporte 

educativo. Pertenecemos a un sistema universitario que cuenta con 39 campus y un centro 

de educación en línea, distribuidos en 21 estados de la República Mexicana. En abril (2008) 

terminó sus estudios la primera generación de maestría. Contamos con programas 

educativos con contenido actualizado, uso de tecnología y gran nivel de exigencia. Nuestros 

planes de desarrollo son: apertura de centro de estándares abiertos, programas de extensión, 

parque tecnológico y centro de idiomas. Estamos en constante crecimiento.” (ED7) 

ii) Docentes 
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De la misma forma, a los maestros se les pidió su opinión respecto a la institución en donde 

trabajan, por medio del siguiente enunciado: “algún comentario que desee agregar sobre la 

IE, los demás maestros, los alumnos y los planes o programas de estudio que ayude a 

mejorar el nivel académico”. Se exponen ejemplos de sus respuestas. 

“La Universidad está haciendo esfuerzos grandes para lograr la unidad docente y al 

igual, apoyar a los maestros para su mejor desempeño. Eso se me hace excelente.” (EM8.2) 

“Que las IES puedan proveer un desarrollo y más certificaciones a maestros, como 

estímulo y remuneración de acuerdo a los logros del docente.” (EM8.7) 

“Que pueda existir una relación laboral con carrera de vida.” (EM8.13) 

“Convendría que la universidad inicie su proceso de acreditación ante la Federación 

de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior (FIMPES).” (EM8.14) 

“Es una institución que tiene doce años trabajando; tiene maestros que son jueces, 

magistrados, gerentes de negocios, agentes aduanales. Se preocupa por la formación de sus 

alumnos, por eso nuestros egresados nos respaldan.” (EM8.20) 

“Falta de retroalimentación sobre el desempeño del maestro.” (EM8.23) 

iii) Alumnos 

A los estudiantes se les hizo la siguiente pregunta: “En términos generales, ¿cuál es su 

opinión sobre la institución?” Se despliegan algunas respuestas. 
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“Creo que cobran mucho y no hacen nada. Les faltan instalaciones y mayor calidad 

al escoger a sus docentes.” (EEs5.5) 

“Pues muy buena institución, pero creo que le falta en cuanto a las instalaciones, 

creo que es muy caro y no están las instalaciones como deberían estar.” (EEs5.22) 

“Tiene muy buenos horarios y las materias son muy interesantes, aparte está 

creciendo mucho.” (EEs5.35) 

“Su fortaleza definitivamente son sus horarios, pero sí requiere de mayor 

infraestructura como laboratorios, talleres, etcétera.” (EEs5.89) 

“Les faltan recursos para dotarnos de todas las necesidades como biblioteca, campos 

deportivos, centros culturales, etcétera.” (EEs5.116) 

“Desilusión total en términos generales.” (EEs5.132) 

“Es una institución muy competente, tiene muy buenos maestros, aunque a veces 

algunos de ellos no están muy preparados. Las colegiaturas son algo caras.” (EEs5.134) 

“Está bien la escuela en general. Existen más cosas positivas que negativas.” 

(EEs5.175) 

“Está muy fea pero dan buena clase. Abarcan todo, sólo les falta que den más 

práctica que teoría.” (EEs5.190) 
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“Es una buena escuela en cuestiones académicas, pero las instalaciones no me 

gustan.” (EEs5.207) 

“Es una escuela muy preparada. Necesita un poco más de apoyo pero yo se que esta 

institución tiene para más y va a ser algo más de lo que ya es.” (EEs5.233) 

“Que los maestros son buenos, tenemos buen nivel de aprovechamiento, pero todo 

nos venden y es ‘obligatorio’ comprar (libros, boletos para aniversario de escuela) y las 

colegiaturas, si se nos pasan, nos suben intereses.” (EEs5.246) 

“Es la mejor escuela en cuanto al plan de trabajo y plan de estudios, es una 

excelente escuela en base a la educación.” (EEs5.263) 

“Es buena, con buenos profesores preparados, pero la institución e instalaciones no 

me agradan ni motivan.” (EEs5.269) 

“La mayoría de los maestros están preparados, pero les falta organización en el 

aspecto directivo y en las instalaciones no son lo suficiente.” (EEs5.280) 

“Tiene muy buen planta de maestros, le falta biblioteca pero en términos generales 

me parece, si no excelente, sí buena.” (EEs5.291) 

“Es muy buena, falta infraestructura.” (EEs5.301) 

“Esta no es una institución, es un reinado del licenciado […] o su majestad, la cual 

está muy desorganizada.” (EEs5.313) 
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“Yo digo que está bien, el que decide aprender o no es uno mismo.” (EEs5.318) 

“Está bien, pero estaría mejor que nos se fijaran tanto en el dinero.” (EEs5.328) 

iv) Egresados 

Respecto al juicio externado por los egresados en cuanto a si recomendaría su institución, el 

71.4% respondió que sí, sin embargo hubo otras opiniones como: “depende. Haría mis 

advertencias.” (EEg27.5), o “tal vez, en otro campus” (EEg27.3), opiniones que dejan 

interrogantes a la imaginación. 

g) Resumen del análisis 

Los estudios de las instituciones que conformaron la muestra de la presente investigación 

son reconocidos por la SEC de Gobierno del Estado, por la SEP o incorporados a alguna 

universidad pública autorizada para reconocerlos. Algunos de los programas educativos se 

encuentran en trámite para la obtención de su RVOE. No obstante, se detectaron también 

varios centros educativos que no cuentan con autorización por parte de instancias de 

educación autorizadas para tal efecto y, por lo tanto, sus programas tampoco cuentan con 

RVOE, e incluso instituciones que no pertenecen al nivel superior. 

El sub-sistema de educación superior privado en Ciudad Juárez está segmentado 

entre instituciones consolidadas, innovadoras, desarrolladas e instituciones en proceso de 

consolidación, que se encuentran situadas en este avance educativo, las cuales coexisten 

con otras que ofrecen programas cuya calidad es desconocida a pesar de tener el espacio 
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temporal suficiente para haber asegurado su fortaleza, y otras más que son centros 

educativos jóvenes y en crecimiento. 

Se identificó un número considerable de instituciones de nivel pequeño (24), con 

matrícula reportada desde 14 hasta 441 estudiantes. Este grupo es el que concurre con 

mayor cantidad de planteles pero menor cantidad de alumnos, ya que entre las cuatro 

instituciones medianas y grandes contribuyen a más de tres cuartas partes de la población 

escolar en las IES privadas de esta localidad. Varias de ellas no disponen de los recursos 

suficientes para cumplir los requerimientos necesarios para buscar la certificación de la 

calidad de la educación impartida. Otras incluso, por su reciente creación o inicio de 

actividades, no tienen la trayectoria académica o egresados para que puedan ser evaluadas 

externamente. 

Gran parte de las instituciones pequeñas tienen el problema de insuficiencia de 

recursos tanto en infraestructura como un modelo educativo que integre la práctica 

pedagógica, además de equipamiento adecuado que les permita cumplir con los 

requerimientos necesarios para ofrecer una educación de calidad. Desde luego que parte del 

personal académico puede estar haciendo esfuerzos para que se logre este tipo de 

formación, pero sí se encuentran con muchas deficiencias, tales como planes de estudio no 

adecuados, insuficiente material educativo, falta de laboratorios o acervos bibliográficos, o 

la inexistencia de cuerpos colegiados para discutir contenidos o métodos de estudio. Así 

difícilmente pueden lograrlo. 

En varias, sus proyectos educativos no son congruentes con lo declarado en sus 

filosofías institucionales. Muy excepcionalmente se agregan materias orientadas a 



244 
 

optimizar el proceso académico; por ejemplo, métodos de estudio, o a hacer conciencia 

sobre el sentido de la profesión, incluyendo para tal efecto materias como ética profesional. 

Si las oportunidades de educación que se ofrecen por las IES privadas a ciertos 

sectores de la sociedad que decidieron no estudiar dentro del régimen público o quedaron 

fuera de las instituciones públicas por diferentes motivos, pueden solventar la deficiencia 

del sistema educativo en cuanto a cobertura, no así en relación a la calidad de formación 

que se les esté otorgando a sus alumnos, por lo que aquellas escuelas que están faltando a 

su compromiso y responsabilidad de servicio están también agraviando a personas que de 

buena fe les entregaron su confianza. 

Es preciso que haya mecanismos de fortalecimiento institucional que proporcionen 

estímulos eficaces para que las instituciones asuman el compromiso por la calidad de su 

oferta educativa en el área de la docencia, la investigación u otras contempladas en su 

misión, o en su definición de propósitos institucionales; Asimismo, se incluyan y se 

cumplan en sus modelos educativos los rasgos formativos y el compromiso social, así como 

programas y planes de estudio pertinentes. 

Para ofrecer mejores alternativas de calidad, es de suma importancia que las 

instituciones educativas privadas se comprometan con los ideales de servicio educativo y 

establezcan la cultura de autoevaluación para estar al tanto de sus deficiencias y las 

corrijan. Que no solamente fijen sus objetivos en la obtención de lucro. 

 

Conclusiones 
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Con rumbo hacia la cimentación y desarrollo de una sociedad justa, democrática y que 

avance la cohesión social en todo país, la educación debe ser un instrumento básico; una 

educación pertinente que dé respuesta satisfactoria a las urgentes demandas sociales. Que 

más personas estudien, durante más tiempo, con una oferta de calidad, equitativa e 

inclusiva y en la que participen todas las instituciones y sectores de la sociedad. 

Con esto en mente se trabajó en el objeto de investigación, desde el escenario que 

ocupa la educación superior privada en Ciudad Juárez. Desde luego que el tema educativo 

es muy amplio y quedan pendientes muchas interrogantes que con posteriores 

investigaciones pueden dilucidarse, enriqueciendo con sus opiniones las trayectorias más 

viables y mejores para que se cumpla el cometido de la educación. 

El acceso a la educación superior continúa como demanda social y estímulo ideal de 

movilidad social y las universidades públicas siguen siendo la opción más asequible hacia 

su logro para los cada vez más extensos sectores de estratos bajos y medios. Desde hace 

décadas se ha hablado de masificación de la educación superior, aunque esa masificación se 

refiere al incremento de alumnos que tienen acceso y cursan ese nivel; sin embargo, 

actualmente existe una amplísima población que no se inscribe. Las razones, además de la 

falta de oportunidades de acceso, son múltiples y van desde conflictos económicos, sociales 

hasta la falta de información o el desinterés, abrigando en este intermedio una amplia gama 

de factores que sería de gran trascendencia investigar a fondo para fijar posturas para su 

solución. Como lo afirma Muñoz Izquierdo, “para evitar la reproducción intergeneracional 

de la pobreza, la escolaridad de los descendientes de los integrantes de las capas sociales 

que sí viven en tales condiciones debería ser mayor que aquélla a la cual los padres de esos 
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individuos hayan tenido acceso” (2003b, 18). La pobreza es un problema multifacético. 

Uno de los enfoques desde donde se le conceptualiza es como la falta de capacidades 

individuales (educación, salud), para alcanzar un nivel básico de bienestar. Se es pobre por 

falta de educación y se tiene poca educación por el hecho de ser pobre, por esto el elemento 

de la equidad es un factor determinante. El papel medular de la escuela es llegar a ser un 

espacio generador de individuos capaces de llevar una digna vida social, pero no basta con 

educar a las personas para superar la pobreza si no se garantiza un contexto 

macroeconómico favorable, especialmente en términos de empleo, por lo que se requiere 

ampliar el mercado de trabajo y mejorar las condiciones de inserción de los egresados. A lo 

largo de la historia, la educación ha mostrado ser un elemento importante para que una 

persona mejore sus condiciones de vida a partir del incremento de sus ingresos. 

1) Enseñanzas teóricas de políticas educativas de la experiencia local. 

El análisis del crecimiento de la educación superior privada en la ciudad requiere de su 

ubicación en el contorno de lo ocurrido en el país, particularmente del diseño y aplicación 

de la política educativa. Esta, a su vez, necesita contextualizarse en el estilo y modelo de 

desarrollo por el que atraviesan los distintos regímenes que definen la estrategia general del 

desarrollo nacional.  

Para entender el desarrollo del país es importante conocer suficientemente el 

contexto internacional que condiciona y estructura, incluso determina, el diseño de las 

políticas públicas. México no está aislado, ni en su economía ni en el quehacer de su 

política  nacional. Su inserción en la correlación de fuerzas determina las estrategias 

seleccionadas para su desenvolvimiento.  
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Aunque a primera vista el escenario internacional parezca algo lejano y sin 

mediaciones, la verdad es que su examen revela nexos muy estrechos y peculiaridades que 

moldean lo que ocurre al interior. Así planteadas las cosas, es conveniente analizar el 

entorno en que se dan las opciones para nuestro país.  

En las últimas décadas tanto a nivel internacional como nacional han predominado 

las políticas llamadas neoliberales. Ello explica cabalmente el florecimiento explosivo de 

las instituciones de educación superior privadas, en el país y en nuestra localidad. 

A nivel internacional desde la desaparición del llamado mundo del socialismo real, 

la reconversión al capitalismo de la Unión Soviética y de Europa del Este, la caída del muro 

de Berlín, han tenido como rasgo distintivo en el planeta, el mantenimiento y sobre todo el 

fortalecimiento de una solo polo hegemónico y una sola orientación en la manera de 

enfocar el desarrollo económico, político y social. Este modo es el de la defensa del sistema 

capitalista y, particularmente, el de una sola manera de entender el desarrollo capitalista de 

la economía y las distintas sociedades del planeta.  

Sin enemigo al frente con el cual contemporizar, el capital internacional y sus más 

conspicuos representantes han trazado una ofensiva furiosa contra todo lo que parezca 

socialismo o defensa de intereses de las clases trabajadoras. Se ha entronizado al mercado 

como arbitro de las decisiones y se ha minimizado hasta agotarlo o desaparecerlo, las 

diversas formas de existencia del Estado.  

Este es el núcleo de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, a partir de finales de 

los años ochentas y, en algunos casos antes. La conducción de los asuntos públicos en los 
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países centrales, singularmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, con más claridad desde 

los regímenes de Ronald Reagan y Margaret Tatcher, tanto el comercio y la producción 

como las finanzas internacionales no han enfrentado seriamente a ningún enemigo 

importante. El capital ha desplegado en consecuencia una forma de acumulación sin 

restricciones, sin problemas e invade todas las áreas del quehacer social. Importantes 

factores en este despliegue de la acumulación del capital son los organismos 

multinacionales que lo apoyan y lo difunden, instituciones como la Organización Mundial 

de Comercio (antes GATT), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.  

En ellos predomina de forma absoluta, como certeramente la califica Stiglitz (2002), 

la visión de una sola esfera del capital, en este caso el financiero y específicamente el de 

Estados Unidos. Su fundamento persigue el predominio total, completo, sin restricciones 

del mercado, donde las fuerzas decisivas son las grandes empresas transnacionales. Ello se 

acompaña de una campaña política de agresión a los derechos y las conquistas sociales 

obtenidas durante mucho tiempo por las clases trabajadoras y por los Estados, 

particularmente en aquellos donde son débiles o falta de tradición de lucha como son los 

países en desarrollo. 

Sin enemigo al frente, la acumulación del capital se despliega por el mundo 

fortalecido por los actuales procesos de globalización. En rigor, a propósito de ésta, se 

puede afirmar que es una forma peculiar de la globalización, la forma neoliberal. Aquí cabe 

anotar algunas consideraciones. 

La globalización es la suma de una serie de procesos económicos, culturales, 

políticos, científicos y tecnológicos. Procesos que llegaron, varios de ellos, para quedarse 
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en la humanidad mientras disponga de la actual infraestructura para mantenerla, aunque 

puede cambiar de signo y no ser necesariamente, como en nuestros días, parte de la 

ofensiva del capital, o sea con un contenido neoliberal, sino por el contrario, puede tener un 

contenido social y democrático que apoye el desarrollo verdaderamente humano.  

La política neoliberal ha condicionado pues el desenvolvimiento de México en las 

últimas décadas. Desde la administración de Miguel de la Madrid (administración durante 

la cual se liquidaron, fusionaron o privatizaron más de un millar de empresas públicas, 

entre ellas la banca nacionalizada), hasta la actual de Felipe Calderón (con el más serio 

intento de privatizar PEMEX),  pasando por Carlos Salinas (promotor entre otras medidas 

del Tratado de Libre Comercio con América del Norte), Ernesto Zedillo y Vicente Fox, el 

sustento teórico ha sido neoliberal, las condiciones internacionales en que se desempeñaron 

esas administraciones fueron del mismo corte. Las emergencias nacionales, como la crisis 

de los noventa al inicio del régimen de Zedillo, fueron apoyadas en su superación con 

medidas obligadas por el FMI de corte neoliberal. El comercio exterior  y las medidas 

financieras del país, (destacadamente el FOBAROA) se inspiraron en el mismo modelo.  

En todas esas décadas se desprotegió el gasto dedicado al sector educativo destinado 

a la educación superior directamente y lo dedicado al fomento de Ciencia y Tecnología. 

Paralelamente no sólo no se apoyó durante esas décadas a la educación pública, sino que 

además se desprestigió a las instituciones que estaban en contra de esa política educativa, 

como la UNAM, una de las 100 mejores universidades del mundo, que sostuvo una huelga 

de más de un año para obtener educación gratuita. 
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Al mismo tiempo que se restringían los apoyos y financiamiento para la educación 

pública, se estimulaba la educación privada de muchas formas: a raíz de la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el proceso expansivo y privatizador 

prosperó con más fuerza; se estimuló la contratación de los egresados de las IES privadas 

en puestos importantes del gobierno; otra más, por medio de una mínima o nula vigilancia 

de la operación de esas IES. Todo esto explica el porqué del auge sin precedentes de ese 

tipo de educación. Ello no es un caso exclusivo de Ciudad Juárez, sino que ocurrió en todo 

el país como lo evidencia el aumento sostenido en la matrícula nacional de la educación 

superior. 

2) Segmentación y cobertura del mercado 

La escasez  de estudios locales, de corte sociológico, sobre educación superior obliga a 

conjeturar acerca de la extracción social de los estudiantes. Sin embargo, por algunas 

características reveladoras indirectas de status, como el tipo de automóviles y edad de los 

alumnos así como por la edad, además del monto de las colegiaturas, permite suponer 

algunas variables sobre su extracción social.  

Salvo pocas instituciones, específicamente el Instituto Tecnológico y de Estudios 

superiores de Monterrey y la Universidad TecMilenio o la Universidad Iberoamericana del 

Norte, (estas dos últimas IES en menor medida), que absorben preferentemente a miembros 

de los estratos altos o de clase media alta de la sociedad juarense, el resto comprenden una 

amplia gama de estudiantes de clase media, trabajadores o de extracción popular.  
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La tipología elaborada por Levy, que clasifica a esas instituciones en un apartado 

propiamente para las clases dirigentes de América Latina, que constituyen los refugios  

educativos de elite, como las arriba mencionadas para la localidad, el resto son instituciones 

de educación superior de contingentes que absorben estudiantes (muchos de ellos) 

rechazados por las instituciones públicas y cuya extracción social genéricamente pueden 

caracterizarse como populares.  

Cabe anotar dos cuestiones importantes sobre el tema. Una, salvo la universidad 

católica de Ciudad Juárez, conocida como Colegio Teresiano, adonde acuden estudiantes de 

familias de fuertes convicciones religiosas, independientemente de su extracción social, el 

resto demanda servicios educativos tanto por la oferta de programas como por el costo de 

las colegiaturas. Dos, la caracterización social de las instituciones no excluye que en unas u 

otras instituciones acudan estudiantes de diversas clases sociales y que logran ingresar y 

mantenerse por medio de becas y otro tipo de facilidades o intereses.  

En una de las premisas de la investigación se supone que la absorción de la 

demanda parte de la idea que en este sector privado están los estudiantes que no podían 

pagar una universidad de élite y no alcanzaron lugar en la pública, la cual no es totalmente 

cierta, ya que como se establece con anterioridad, existen otros muchos factores, entre ellos 

la decisión racional por parte de los estudiantes o sus familias para tomar esa medida, los 

horarios flexibles, ciclos continuos que les permiten acortar el tiempo para obtener una 

carrera, entre otros. Estos factores intervinientes se pueden deducir de las opiniones 

vertidas en las encuestas y entrevistas realizadas. 
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Cabe señalar y confirmar lo que en otros estudios se han realizado nacionalmente, 

que también a nivel local las áreas de conocimiento con mayor cantidad de programas 

ofrecidos corresponden a ciencias sociales y administrativas, ingeniería y tecnología, 

educación y humanidades y con una muy pequeña participación en ciencias de la salud. En 

el caso de las IES en Ciudad Juárez, en las áreas de ciencias agropecuarias y ciencias 

naturales y exactas no participan con ningún programa. 

Además, se pudo constatar el sorprendente crecimiento en cuanto a establecimientos 

que ha habido en el sector privado de educación pero no tanto en matrícula, ya que continúa 

la preponderancia de alumnado en las instituciones públicas con un 85.45% a inicio del 

ciclo escolar 2007-2008. Para los números de este porcentaje de estudiantes en las 

instituciones públicas se incluye a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto 

Tecnológico de Ciudad Juárez, la extensión en Ciudad Juárez de la Universidad Autónoma 

de Chihuahua, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y la Universidad Pedagógica 

Nacional (08B), con un total de 27,813 alumnos según información localizada en la página 

de estadísticas de Gobierno del Estado. Por parte de las instituciones de educación superior 

privada, y con este mismo fin, participaron quince, catorce de las cuales se encontró 

información en la misma página de estadísticas del gobierno estatal y una más por medio de 

la investigación de campo, ya que reporta a la SEP 4,736 estudiantes. El total de alumnos a 

inicios del ciclo escolar 2007-2008 de sistema escolarizado y abierto a nivel superior 

(posgrado, licenciatura y técnico superior universitario) en instituciones de educación 

superior, públicas y privadas, inscritos en Ciudad Juárez de acuerdo a datos de la Secretaría 

de Educación y Cultura de Gobierno del Estado fue de 32,549. En esta información 

quedaría pendiente contabilizar a aquellos alumnos que estudian en el resto de instituciones 
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públicas y privadas que no reportan a la Secretaría de Educación y Cultura y a los jóvenes 

que resolvieron estudiar fuera del país, aunque estos datos pueden ser muy pequeños y por 

tanto no habría mucha variación en cuanto a los porcentajes. 

En términos generales se puede afirmar que la matrícula en las instituciones de 

educación superior privadas de la localidad, comprenden preferentemente estudiantes de 

sectores de ingresos medios o altos de la población, así como una inexistente o mínima 

matrícula de estudiantes de familias obreras o campesinas. Estas últimas prácticamente 

inexistentes en nuestra ciudad.  

Un indicador indirecto de la demanda de IES privadas es el hecho de que al 

establecerse en la UACJ el examen de manera  anual para la  selección del ingreso101. 

Expediente mediante el cual los aspirantes que no alcanzaron el puntaje mínimo para ser 

seleccionados, pero que se les aceptó en el semestre llamado cuna, algunos lo cursaron y 

culminaron, pero otros en importante cuantía, abandonaron los estudios por encontrar muy 

cara la colegiatura durante un semestre que no les iba a contar en sus estudios. Ello propició 

que las autoridades regresaran a la aplicación anterior del examen, esto es de modo 

semestral. Seguramente muchos de esos estudiantes se volcaron a las instituciones privadas 

para continuar estudiando. 

Entre otra información importante que se desconoce, es la relativa al destino de los 

estudiantes rechazados en las instituciones públicas. La cuantía total de la matrícula en 

instituciones de educación superior en la localidad, de acuerdo al INEGI es un porcentaje 

reducido de las cohortes que debieran estar estudiando. 
                                                 
101 Entrevista con el Director General de Servicios Académicos. 
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3) Acerca de la calidad 

Como ya se señaló antes en múltiples referencias, definir la calidad educativa es de difícil y 

polémica precisión. En consecuencia, caracterizar la correspondiente a las instituciones 

privadas resulta también un tanto aventurada. Se requiere por lo tanto acudir a algunos 

indicadores indirectos para evaluarla y formular juicios certeros.  

En general, se puede afirmar que algunos indicadores son representativos de la 

medianía de los niveles de calidad de las IES privadas. Entre ellos de manera destacada los 

siguientes hechos. Sólo dos IES tienen una calidad reconocida por sus propias 

organizaciones, como es la FIMPES que certifica la calidad o, la acreditación de programas 

por parte de organismos acreditadores reconocidos por COPAES. Otra característica más es 

la de contratación de sus plantas docentes. Prácticamente no existen profesores de tiempo 

completo que sean remunerados como tales. Existen sí, en la mayoría de ellas, docentes que 

laboran de tiempo completo al impartir un alto número de horas y de variadas asignaturas, 

que acuden prácticamente todos los turnos y días laborables, pero que son remunerados 

como de horas sueltas. Ello impide la creación de un Ethos académico en las instituciones. 

Los profesores son trabajadores semejantes a los de las líneas de producción de las 

empresas de modelo fordista, en bandas laborales de las que no se separan pues de su 

permanencia dependen sus ingresos. De esa suerte, el contacto con los estudiantes y las 

relaciones con sus semejantes impiden la creación de cuerpos académicos y prácticas de 

trabajo con valores y expresiones que generen ambientes académicos. 

En la totalidad de las instituciones privadas, aún en las de elite, hay una notoria 

ausencia de actividades propias de la definición de instituciones de educación superior. 
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Entre las principales actividades de este tipo de instituciones están principalmente la 

docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Ninguna de ellas cuenta con una 

editorial de siquiera mínimo prestigio local. La investigación es casi nula y no elaboran 

siquiera algún órgano periódico de difusión de algunas investigaciones. Su difusión de la 

cultura, divulgación de la ciencia o servicio a la comunidad es aleatoria en el mejor de los 

casos y de escasa relevancia.  

En varias de ellas lo que sí existe y puede ser considerado como un requisito básico, 

es el grado de exigencia respecto a asistencia y puntualidad de los profesores a sus clases. 

Existe un riguroso control en la materia. Pero esos docentes son contratados como vienen, 

con experiencia pedagógica o sin ella, con calificación didáctica o sin ella, sólo de modo 

ocasional se les proporcionan cursos de capacitación o de actualización por lo que los 

logros en los procesos de enseñanza y de aprendizaje son de dudosos resultados. En todo 

caso, experiencias basadas estrictamente en el esfuerzo y experiencia personal y no 

institucional.  

4) Estudiantes extranjeros 

En relación a jóvenes que estudian en The University of Texas at El Paso, y tomando en 

cuenta la proximidad de Ciudad Juárez como zona fronteriza y metropolitana con Estados 

Unidos (la ciudad de El Paso), esta institución contaba en el otoño del 2007 con una 

población estudiantil mexicana (la mayoría de Ciudad Juárez o del estado de Chihuahua) de 

casi el 9% (1,801 alumnos).102 Algunos de ellos buscaron esta opción de estudio porque 

                                                 
102 Página oficial de UTEP, disponible en línea: http://admin.utep.edu/Deefault.aspx?tabid=50864. Consulta: 
2 de abril, 2009. 
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fueron rechazados en IES públicas en Ciudad Juárez, aunque otros eligieron esa alternativa 

como la primera. 

La gran mayoría de estos estudiantes en UTEP participan en el Programa de Asistencia 
Estudiantil (PASE)103 que les otorga una in state tuition, es decir el costo de la matrícula 
como si fueran residentes del estado de Texas. Es trascendente mencionar que el costo de 
esta matrícula es más económica que la que cobra el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (campus Ciudad Juárez) o de la Central America Health Sciences 
University de Ciudad Juárez.  El gobierno del estado de Chihuahua también ha apoyado a 
través de la Secretaria de Educación y Cultura,104 con unas pocas becas para mexicanos 
estudiantes en UTEP. 

5) Desafíos 

Para que exista un cabal apoyo a la población, las principales políticas educativas deben ser 

políticas de Estado105 y el sistema de educación debe articularse en coherencia con las 

políticas públicas relacionadas con el desarrollo económico y social. Lo anterior en virtud 

de que si existen políticas educativas con miras a lograr una educación de calidad para 

todos, éstas no se desechen al iniciar otro sexenio gubernamental, sino al contrario, incluir 

nuevas ideas para complementarlas y mejorarlas. 

Las universidades públicas tienen un gran reto educativo, ya que las instituciones 

privadas, por sus horarios flexibles acordes a la disponibilidad de tiempo de los alumnos, 

atención más personalizada en virtud de los grupos más pequeños, sus ciclos continuos que 

                                                 
103 PASE es un Programa de Asistencia Financiera para estudiantes mexicanos que no pueden pagar la 
matrícula como habitantes fuera del estado y que les permite pagar la misma tasa de la matrícula como si 
fueran residentes de Texas. 
104 Ejemplo de lo anterior puede verificarse en artículo periodístico en línea, página: 
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=8b9fe2c70335872e9d4d687deecd0ed8. Consulta: 23 de abril, 
2009. 
105 Por políticas de Estado se entienden las políticas públicas que cumplen al menos cuatro condiciones: 1) 
tienen una visión de largo plazo y por tanto son transexenales; 2) su diseño es resultado de amplios consensos 
entre los distintos niveles de gobierno, grupos sociales y fuerzas políticas del país; 3) obligan a los gobiernos 
a considerarlas en sus planes y programas de desarrollo, y 4) la sociedad se compromete a impulsarlas en las 
distintas esferas de acción (ANUIES, 2000: 31). 
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les permite avanzar con mayor rapidez, han dejado de ser opción únicamente para 

estudiantes que fueron rechazados en las instituciones públicas, y se han convertido en 

muchas ocasiones en la primera elección para todas aquellas personas que trabajan, para 

quienes desean revalidar ciertos estudios o para quienes desean terminar en menor tiempo 

una carrera profesional. 

La naturaleza discrecional del sistema de instituciones de educación superior actual 

para el mejoramiento educativo plantea preocupaciones, porque debido a su limitada 

capacidad no hay posibilidades de que una entidad externa (CIEES, FIMPES) inicie medios 

de aseguramiento de la calidad para atender los casos más graves de deficiencia formativa. 

La calidad educativa será una realidad en todas las instituciones de educación superior, 

tanto públicas como privadas, cuando la evaluación externa de sus programas y planes de 

trabajo sea una práctica obligatoria y, para el caso de las privadas, este tipo de evaluaciones 

deben de ser realizadas por organismos acreedores externos, diferentes a la instancia que 

haya otorgado el RVOE al programa de estudios de la institución de educación superior 

sujeto a revisión. Para abatir la problemática de instituciones que no cumplen con los 

mínimos estándares de educación, un camino de acción sería hacer obligatoria la 

evaluación y la acreditación de sus programas, a la vez que se fortalezcan las reglas y la 

uniformidad de criterios para el otorgamiento del RVOE, con lo que se descartaría el 

surgimiento y multiplicación de este tipo de escuelas. En la actualidad, estos lineamientos 

no son satisfactorios en cuanto al objetivo de asegurar la calidad de los programas ofrecidos 

en el sector. 
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Las acciones de certificación, evaluación y acreditación de la calidad universitaria 

son procesos inseparables que implican la búsqueda de la pertinencia social, la oportunidad 

en las acciones de formación e investigación, su relación con el mundo productivo y la 

transferencia científica y tecnológica (Rosario y Espinosa 2006, 17), además de ser también 

acciones de política educativa. La evaluación tendrá que reconocer también si los 

programas que se ofrecen corresponden a las necesidades de la sociedad. 

Desde luego que para lograr buenos resultados educativos deben de ser partícipes 

todos los involucrados en este quehacer: que los procedimientos de evaluación se apliquen 

además tanto a la calidad de la enseñanza ofrecida por los docentes como a la capacidad de 

los estudiantes para adquirir los conocimientos brindados durante la formación. 

Reto muy importante al que deben enfrentarse las instituciones de educación 

superior privada en Ciudad Juárez es en la mejora y aseguramiento de la calidad de los 

programas que ofrecen. Transitar hacia la evaluación y la acreditación, probando 

objetivamente que cuentan con modelos de calidad adecuados, requiere formas de 

regulación favorables a su desarrollo académico y al desempeño de sus funciones. Para el 

caso de aquellas que no han demostrado tales estándares, es preciso que se establezcan 

mecanismos rigurosos de supervisión, control y transparencia de parte de la autoridad 

educativa correspondiente. 

6) Recomendaciones 

Las mayores expectativas de los jóvenes sobre su futuro y las menores posibilidades de 

concretarlas es una dificultad que requiere de urgente solución. Se precisa brindar un 
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currículo pertinente que se conecte con los intereses de los alumnos y con sus formas de 

vida, que se adapte a sus ritmos de aprendizaje, que establezca de forma permanente la 

relación entre lo aprendido y las experiencias que ellos viven fuera de la escuela, que la 

norma del aprendizaje no sea el memorístico; en síntesis, que se contenga la percepción de 

que lo aprendido carece de sentido y no merece el esfuerzo requerido, pues  

en la medida en que las instituciones de educación superior cumplan con 
responsabilidad, calidad y eficiencia sus tareas académicas y sociales, el país 
estará en mejores condiciones para encaminarse hacia una economía más 
competitiva, una sociedad más justa y equilibrada, y un sistema político más 
democrático,[…] porque dichas instituciones son irremplazables en su 
calidad de instancias productoras de conocimientos y cultura, así como 
formadoras de sujetos con capacidad de generar y aplicar el saber de las 
ciencias, las humanidades, las artes, las tecnologías y las profesiones 
(ANUIES 2006c, 18).  

Sin embargo, también se requiere ampliar el mercado de trabajo y mejorar las 

condiciones de inserción de los egresados. Si no hay las condiciones para que los jóvenes al 

terminar sus estudios puedan incorporarse en el ámbito laboral, esto podría ser una causa 

desalentadora para que futuras generaciones no quisieran ingresar a ese nivel de estudios, 

con las consecuentes implicaciones de desigualdad social. 

Respecto a los docentes, es importante referir que sería un acierto de las 

instituciones de educación superior privadas, para mejorar el desempeño de aquellos, que 

procuraran generalizar los cursos de inducción, actualización y metodología de la 

enseñanza, para que puedan aprovechar el modelo educativo que se tiene en cada una. En 

una palabra, que se responsabilizaran de la formación y actualización de sus académicos.  

7) Estudios posteriores 
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Las universidades privadas han logrado colocarse dentro de las opciones de los estudiantes, 

principalmente de quienes ya forman parte de una empresa e incluso, a algunos de ellos, la 

compañía en donde trabajan les paga parte o el total del costo de las colegiaturas. Un 

estudio posterior muy interesante sería el responder a si existe algún impacto en la ciudad 

por el sorprendente crecimiento de la educación superior privada: ¿cómo y de qué manera 

se manifiesta dicho impacto? 

Aunque todavía no sea muy significativa la cifra de alumnos inscritos en las 

escuelas privadas de educación superior en nuestra localidad, sí se pudo apreciar su 

constante aumento. 

8) Limitaciones 

Finalmente, es significativo hacer notar ciertas limitaciones que estuvieron presentes en 

este estudio, tales como algunas negativas o las continuas posposiciones por parte de 

funcionarios de ciertos establecimientos de educación superior privada, o la dificultad en 

cuanto a encontrar a los responsables para llevar a cabo los levantamientos de información. 

No obstante, justo es mencionarlo, también hubo mucha disponibilidad de directivos de 

otras instituciones para atender y suministrar los datos que se les requería. Otro 

inconveniente que dificultó las actividades en el trabajo documental y de campo 

correspondió a las inconsistencias, en cuanto a estadísticas, de la declaración brindada por 

los diferentes organismos públicos tanto gubernamentales como de asociaciones de 

instituciones de educación superior. Esta inconsistencia estadística pudo observarse por la 

variabilidad numérica, tanto en instituciones como en matrícula, en los reportes de los 

diversos organismos. 
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En cuanto a la divergencia en los números sobre la matrícula y establecimientos 

particulares de educación manifestados por las dependencias gubernamentales y 

asociaciones de educación superior, dicha información se toma como una aproximación 

general. Este problema estadístico podría explicarse por la incidencia de un amplio 

universo de pequeños establecimientos privados ocurrido en los últimos años tanto a nivel 

nacional como local. Esta situación difícilmente puede ser señalada en los anuarios, en 

virtud de que el registro de la información que se publica es una decisión voluntaria por 

parte de las instituciones y además condicionada a la pertenencia a alguna asociación.  
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Anexos 

Anexo 1. Metodología 

A fin de tener un conocimiento más próximo acerca del nivel de calidad de la educación 

que se está impartiendo en las instituciones de educación privada en Ciudad Juárez y la 

expansión de este subsistema educativo en nuestra localidad, tanto en matrícula como en 

establecimientos106, se realizaron varias actividades como señalo a continuación. 

                                                 
106 En las estadísticas relativas a educación que el Gobierno del Estado de Chihuahua proporciona en su 
página web, emplea el nombre de “Centros de Trabajo” a los establecimientos educativos. 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=29228&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=29228&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://es.wikipedia.org/
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UNESCO. http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=29228&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Varias 
visitas, la última, el 2 de abril de 2008. 

Wikipedia, diccionario electrónico. Página consultada el 4 de abril del 2008: 
http://es.wikipedia.org/ 

 

Otros 

Directorio telefónico de Ciudad Juárez, año 2006, sección amarilla, página 443. 

 

Directorio telefónico de Ciudad Juárez, año 2008, sección amarilla, página 465. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 

Anexo 1. Metodología 

A fin de tener un conocimiento más próximo acerca del nivel de calidad de la educación 

que se está impartiendo en las instituciones de educación privada en Ciudad Juárez y la 

expansión de este subsistema educativo en nuestra localidad, tanto en matrícula como en 

establecimientos106, se realizaron varias actividades como señalo a continuación. 

                                                 
106 En las estadísticas relativas a educación que el Gobierno del Estado de Chihuahua proporciona en su 
página web, emplea el nombre de “Centros de Trabajo” a los establecimientos educativos. 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=29228&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=29228&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://es.wikipedia.org/
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Se buscó, se localizaron y revisaron fuentes bibliográficas sobre educación superior 

tanto pública como privada para tener un antecedente y posteriormente percibir lo 

específico que sobre educación superior privada (tema de la investigación) hay escrito. 

Bibliografía que estuviese disponible del comportamiento de la educación superior pública, 

haciendo énfasis en el sector terciario privado, que abordara el tema desde una perspectiva 

mundial; a continuación, a partir de un horizonte regional (América Latina y el Caribe); 

posteriormente, en la república mexicana para luego revisar la situación en nuestra entidad 

federativa y, finalmente, con lo conducente a Ciudad Juárez, que nos suministrara las bases 

para analizar tanto su calidad educativa como los cambios y la expansión de este 

subsistema suscitada de 1982 a la fecha. 

Asimismo, se efectuó una indagación a través de revisión anuarios estadísticos de la 

Secretaría de Educación Pública, de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos 

de Educación Superior; estadísticas electrónicas de la Secretaría de Educación y Cultura del 

Gobierno del Estado de Chihuahua; de observación a través de recorrido por Ciudad Juárez; 

de información proporcionada en medios de comunicación escritos, orales y visuales y en 

directorios telefónicos de Ciudad Juárez, para detectar los establecimientos de educación 

superior privada existentes en Ciudad Juárez en la actualidad, su ubicación y, a través de 

recorridos de observación, verificar la estructura física de sus instalaciones. 

Una vez realizados los pasos previos, se procedió a investigar por medio de la 

página de Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación Pública, el estatus legal para 

la realización de su servicio educativo, en lo referente a la obtención del RVOE y 

autorización. Para el caso del RVOE otorgado por parte de la Secretaría de Educación y 
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Cultura de Gobierno del Estado, fue necesario leer los periódicos oficiales (en línea se 

revisaron los periódicos oficiales de gobierno desde enero de 2004 a agosto de 2008), para 

confirmar el acuerdo con que fueron entregados los reconocimientos, así como la fecha de 

dichos acuerdos. Se tomaron también fotografías de los exteriores de los centros 

educativos. A continuación se efectuaron las entrevistas a directivos o funcionarios de 

algunas de las IES privadas detectadas, mientras que, posteriormente, se llevó a cabo el 

levantamiento de encuestas a docentes, estudiantes y egresados de las mismas. 

Para realizar las técnicas anteriores, se elaboraron cuestionarios semi-estructurados 

y estructurados con preguntas cerradas y abiertas, con los que pudiésemos tener 

información relevante respecto al tema. Dichos instrumentos se experimentaron 

previamente mediante una pequeña prueba piloto, para hacer reajustes en caso necesario. 

Antes de empezar el levantamiento de la información de campo, se pidió, vía 

telefónica o presencialmente a los directivos o personas autorizadas para permitirlo, la 

autorización para realizar tanto las entrevistas como las encuestas. Se entregó además por 

escrito dicha solicitud. Para la encuesta a los egresados, se envió el cuestionario vía internet 

a cuarenta y cinco egresados de tres instituciones. 

Se efectuaron entrevistas a siete directivos de instituciones, a veintitrés docentes que 

trabajan en cuatro centros educativos, a trescientos veintiocho alumnos de tres instituciones 

y a catorce egresados de dos instituciones, todos actores directos del sector de educación 

superior privada. 
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Es importante mencionar que no en todas las instituciones se tuvo la disposición 

para ayudar al levantamiento. Algunos directivos estuvieron dando largas a la solicitud y 

posponiendo la cita e incluso, algunos definitivamente se negaron a autorizarlo. 

Una vez realizado el trabajo de campo, se concentró la información recabada tanto 

en las entrevistas como en las encuestas, para realizar un análisis de los datos obtenidos, 

además de la observación hecha por medio de los recorridos, y en base a ellos dar una 

opinión sobre lo localizado. 

En el caso de las encuestas a los docentes y estudiantes, se capturaron en programa 

de SPSS, para conocer las frecuencias y porcentajes de las respuestas obtenidas y hacer el 

análisis de las mismas. Separadamente, se condensaron en documento de Word, las 

preguntas abiertas de los encuestados para el mismo propósito de análisis.  

A continuación se presenta un cuadro sintético con los instrumentos utilizados y 

ulteriormente los instrumentos como fueron presentados para obtener la información de los 

involucrados en el tema de investigación. 

Anexo 2: Síntesis de los documentos de recolección de información 
Actor Instrumento Objetivo 

Cuestionario a 
Directivos o 
funcionarios 

Recoger información sobre sus características personales, 
formación y experiencia profesional, satisfacción con la 
escuela, políticas educativas y de desarrollo, además de 
otros aspectos de la vida escolar en la institución. Directivos o 

funcionarios 
Ficha de 
registro 

Obtener información sobre ubicación, equipamiento, 
infraestructura, fecha de fundación o inicio de actividades, 
obtención del RVOE de la institución educativa. 
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Docentes Cuestionario 
para docentes 

Indagar sobre formación profesional, condiciones 
laborales, experiencia docente, gestión del tiempo, 
disponibilidad de recursos educativos, expectativas de los 
estudiantes, formas de evaluación y satisfacción con la 
institución. 

Estudiantes 
Cuestionario 
para el 
estudiante 

Indagar sobre sus expectativas, dinámica e interacción en el 
aula y utilización de servicios educativos, satisfacción con 
la institución, docente y demás compañeros. 

Egresados Cuestionario 
para egresados 

Recoger información sobre el cumplimiento o no de sus 
expectativas durante su educación profesional, 
participación y apoyo en el proceso educativo y 
satisfacción con la escuela, entre otros. 

 

Anexo 3: Ficha técnica de registro Institución de Educación Superior Privada en Ciudad 
Juárez 

Clave CT  y status   
Nombre   
Dirección   
    
Teléfono   
Director   
Dependencia normativa   
Fecha Fundación   
Fecha inicio   
RVOE   
Servicio educativo   
    
    
Fecha levantamiento   
 

Anexo 4: DIRECTIVOS O FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES 
 
Nombre institución educativa_______________________________________________ 
Nombre (directivo o funcionario) __________________________________________ 
Nivel educativo (preparación académica del directivo o funcionario) ____________ 
Cargo desempeñado en la institución educativa_________________________________ 
Tiempo de desempeñar dicho puesto en la Institución__________ Antigüedad en la 
Institución___________ Experiencia personal previa____________________________ 
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Nota: La información obtenida es completamente confidencial y únicamente se 
utilizará estadísticamente, para efectos de ajustar conocimientos en mi tema de 
investigación.  
 

1. ¿Desde qué fecha inició actividades la institución? 
2. ¿La institución es independiente o pertenece a alguna corporación de la cual solo es 

Campus? 
3. ¿Cómo y cuándo obtuvo la institución su RVOE? 
4. ¿Cuál es su población estudiantil? De ser posible, población estudiantil por 

carrera o programa. 
5. ¿Cuenta la institución con planes de desarrollo? Explicarlos 
6. ¿Cuántos y cuáles programas ofrecen en la actualidad? ¿Cómo se determinaron 

éstos? 
7. ¿Tienen programas acreditados? ¿Cuáles? ¿Por quién? 
8. ¿Están registrados ante la Dirección General de Profesiones?  
9. ¿Pertenecen al FIMPES? 
10. ¿Están afiliados al ANUIES?  
11. ¿Qué, en su opinión, es calidad educativa? 
12. ¿Cree que en su institución se da una educación de calidad? Si___ No___ ¿Por qué 

lo cree así? 
13. ¿Cuál es su modelo educativo y en qué consiste? 
14. ¿Cada cuándo revisan y actualizan su curriculum? ¿Cuál es el proceso que siguen 

para ello? 
15. ¿Qué métodos e instrumentos utilizan para evaluar el aprendizaje? 
16. ¿Cuál es el perfil de ingreso de sus estudiantes? ¿Cómo determinaron dicho perfil? 
17. ¿Cómo seleccionan a sus estudiantes? ¿Hacen examen para seleccionarlos? 
18. ¿Cuál es el perfil de egreso de sus estudiantes? ¿Cómo determinaron dicho perfil? 
19. ¿Lleva la institución seguimiento de egresados? 
20. ¿Son los egresados aceptados cabalmente en el mercado laboral y reconocidos por 

su sólida formación? ¿Por qué lo cree así? 
21. ¿En que nivel laboral se encuentran sus egresados? Ejemplos. 
22. ¿Cuál es el costo de colegiatura? ¿inscripción? 
23. ¿Otorgan becas a sus estudiantes?  

a. ¿Bajo qué criterios las otorgan?  
b. ¿Qué porcentaje o tipo de beca?  
c. ¿A cuantos alumnos se tienen becados? 

24. ¿Qué proporción de maestros de tiempo completo y con posgrado cuenta la 
institución? 

25. ¿Que proporción de tiempo dedican sus maestros de tiempo completo a la docencia? 
a. ¿Se actualizan de forma continua sus docentes? 
b. ¿Hacen investigación sus profesores? 
c. ¿Qué temas investigan?  
d. ¿Publican sus resultados de investigación? ¿Dónde? Etc. 

26. ¿Cuál es el acervo bibliográfico (libros en biblioteca) con que cuenta la institución? 
¿Laboratorios? 
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27. ¿Algún comentario que le gustaría hacer sobre su institución, sus estudiantes y sus 
maestros? 

 

 

 

Anexo 5: Cuestionario para encuesta a maestros IES privadas 

Encuesta a maestros 
Institución:____________________________ Fecha: 
La encuesta tiene el propósito de conocer su opinión sobre la calidad educativa que se imparte 
en esta institución con el objetivo de retroalimentación y en caso necesario, se mejore los 
sistemas de enseñanza-aprendizaje. Por favor responda de manera objetiva y con la mayor 
honestidad. Su respuesta es anónima y solamente aplicará para fines estadísticos. 
Favor de marcar con X en el recuadro de la respuesta que considere es la adecuada 
No Pregunta Indicadores 
1 ¿Cómo se enteró de la posición 

de trabajo?  
Me 

contactó la 
institución 

Amistades Periódico o 
Bolsa de 
trabajo 

Pregunté 
en la 

institución 
2 ¿Cómo lo seleccionaron para 

dar clases en la institución? 
Evalua-
ción y 

entrevista 

Entrevista Fui 
recomendado 

Sólo me 
presenté 

3 ¿Qué tipo de contrato tiene?  Tiempo 
completo 

Medio 
tiempo 

Por 
honorarios 

Acuerdo 
verbal 

4 ¿Existe en la institución alguna 
forma de promoción o mejora 
laboral que estimule su trabajo? 

Varias Algunas Casi nada Ninguna 

5 Además del trabajo en esta institución ¿qué otra manera de ejercicio profesional realiza? 

6 Del resto de su práctica 
profesional, ¿tiene alguna 
relación con las asignaturas que 
imparte? 

Mucha Alguna Poca Nada 

7 ¿Cuántas horas a la semana 
tiene ante grupo? 

En esta institución: En otras instituciones: 

8 ¿Ese tiempo es por cuántas 
asignaturas y en qué nivel? 

Asignaturas: Nivel: Nivel: 
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9 Del total de horas frente a grupo 
en ésta u otras instituciones 
¿Cuántas horas a la semana 
dedica a ello, para la 
preparación de sus cursos? Por 
favor ponga las horas en el 
recuadro. 

En esta institución: En otras instituciones: 

10 ¿Le pidieron documentos 
comprobatorios de su 
preparación académica y 
experiencia al contratarlo? 

Sí, en la 
entrevista 

Sí, al 
firmar 

contrato 

No me 
pidieron 

No fue 
necesario 

11 ¿Existe y pertenece a alguna 
instancia colegiada donde se 
examinen contenidos y formas 
de enseñanza, eficientemente? 

Cuerpos 
académicos 

Academia Administración 
de la escuela 

Ninguna 

12 En su práctica docente, 
¿recomienda el uso de Internet 
y uso de la computadora? 

Siempre Mayor-
mente 

A veces Nunca 

13 En sus cursos, ¿hace uso de la 
biblioteca escolar o de otro 
instrumento para estudiar como 
talleres, laboratorios, 
simuladores, etc.? 

Siempre Mayor-
mente 

A veces Nunca 

14 En su trato con los estudiantes 
¿ha encontrado conductas 
arbitrarias o prepotentes que 
dificultan el trabajo grupal? 

Mucho Algo Poco Nada 

15 ¿Tiene relaciones académicas o 
profesionales con sus pares? 

Mucha 
relación 

Algo de 
comuni-
cación 

Muy poca 
relación 

Ninguna 
relación 

16 ¿Las relaciones con sus pares 
son de respeto y colaboración? 

Totalmen-
te 

Algo Poco Nada 

17 A iniciativa personal o por 
exigencia de la institución 
¿realiza algunas tareas de 
investigación? 

Por 
iniciativa 
personal 

Exigen-
cia 

institu-
cional 

No tengo 
tiempo 

No realizo 

18 ¿Ha publicado algún trabajo 
relacionado con su formación 
académica o con su práctica 
docente?, si la respuesta es 
afirmativa ¿en que publicación, 
sobre qué tema y fecha? 

Sí Hace 
tiempo 

No puedo Nunca 

19 ¿Cuenta la institución con 
planes y programas de estudio 

Totalmen-
te 

Algo Poco Nada 
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actualizados? 

20 ¿Ha estudiado cursos de 
docencia o equivalentes de 
capacitación pedagógica? 

Varios Pocos No es 
necesario 

Ninguno 

21 ¿Cómo prepara Usted sus programas para su (s) curso (s)? 

22 ¿Tiene la institución un modelo educativo específico? ¿En qué consiste? 

23 ¿Existe algún tipo de presión o 
medida de control del docente, 
hacia los alumnos, cuando se 
retrasan en sus pagos? 

Siempre Algunas 
veces 

Pocas veces Nunca 

24 ¿En la designación de cargas de 
trabajo, las autoridades actúan 
por criterios académicos o 
laborales? 

Académi-
cos 

Algunas 
veces 

laborales 

Laborales No hay un 
criterio 

25 Algún comentario que desee agregar sobre la institución, los demás maestros, los 
alumnos y los planes o programas de estudio, que ayude a mejorar el nivel académico. 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6: Cuestionario para encuesta a alumnos IES privadas 
Encuesta a alumnos 
Institución: Carrera: 
Fecha: Semestre: 
La presente encuesta tiene el propósito de conocer la opinión de ustedes sobre la calidad 
educativa que obtienen de la institución en que están inscritos, con el objetivo de 
retroalimentación y, en caso necesario, se mejore los sistemas de enseñanza-aprendizaje. Por 
favor responda de manera objetiva, con la mayor imparcialidad, las siguientes preguntas.  Su 
respuesta es anónima y solamente aplicará para fines estadísticos. 

Favor marcar con X en el recuadro de la respuesta que considere es la adecuada 
  Preguntas Indicadores 
1 ¿Cómo se enteró de la 

existencia de la institución? 
Televisión Radio Periódico Amistades o 

familiares 
2 ¿Tiene la institución las 

instalaciones adecuadas para su 
formación profesional? 

Mucho Algunas Poco Nada 
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3 ¿Considera que el plan de 
estudios que tiene su carrera 
responde a los requerimientos 
actuales y futuros del mercado 
de trabajo? 

Mucho Algo Poco Nada 

4 ¿Existe suficiente 
disponibilidad de otros 
servicios para su formación? 

Centro de 
idiomas 

Instalacio-
nes 

deportivas 

Cafetería Lugares de 
encuentro y 
convivencia 

5 ¿El acervo bibliográfico (libros 
en la biblioteca) de la 
institución es suficiente y 
actualizado para la realización 
de trabajos en clase? 

Suficiente y 
actualizado 

Suficiente 
pero no 

actualizado 

No es 
suficiente 

No hay 

6 ¿Cuenta la institución con 
laboratorios, talleres y centro de 
cómputo, con acceso oportuno 
a necesidades del estudiante? 

Acceso 
oportuno 

Acceso a 
veces 

complicado 

Acceso 
complicad

o 

Acceso muy 
difícil 

7 Para realizar tareas fuera del 
aula, como investigaciones, 
lecturas, revisiones 
bibliográficas, etc. ¿cuenta la 
institución con medios 
suficientes y disponibles para 
realizarlas? 

Siempre Algunas 
veces 

Rara vez Nunca 

8 ¿Estima que la planta de 
profesores es adecuada a las 
necesidades de su formación?  

Totalmente Algo Poco Nada 

9 ¿Dispone de algún servicio de 
asesoría o tutoría adonde acudir 
para la solución de dudas o 
atención a problemas 
personales, familiares o 
académicos? 

Siempre Ocasional-
mente 

Rara vez Nunca 

10 Sus profesores ¿preparan las 
clases suficientemente o es 
notoria la improvisación en 
algunos de ellos? 

Siempre 
preparan 

clases 

Ocasional-
mente 

preparan 
sus clases 

Rara vez 
preparan 

clase 

Siempre 
improvisan 
sus clases 

11 ¿Considera que sus profesores 
están capacitados, actualizados 
y son profesionales en las 
asignaturas que imparten? 

Totalmente Algo Poco Nada 
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12 Por el tipo de técnicas de 
aprendizaje que se propician en 
clase, ¿piensa que los 
profesores están 
pedagógicamente capacitados? 

Totalmente Algo Poco Nada 

13 ¿Existe alguna coerción de las 
autoridades o de los profesores 
para el pago oportuno de su 
colegiatura? 

Mucha Algo Poco Ninguna 

14 En sus relaciones con las 
autoridades o profesores, 
¿existe un trato igualitario, 
respetuoso y justo 
independientemente de sus 
compromisos con las 
colegiaturas? 

Siempre Algo Poco Nunca 

15 ¿Cree que existe alguna forma 
de preferencias o 
discriminación a estudiantes por 
su extracción social o 
presentación, por parte de las 
autoridades, profesores, 
empleados o el resto de sus 
compañeros? 

Siempre Algo Poco Nunca 

16 ¿Cuántas horas a la semana 
dedica a estudiar fuera de la 
escuela? 

8 o más 6 a 7 5 a 4 3 o menos 

17 En su casa ¿cuenta con 
computadora y un lugar 
específico para sus labores 
escolares? 

Computado-
ra y lugar 

Sólo 
computado-

ra 

Sólo lugar Ninguno 

18 ¿Quién paga sus estudios? Mi familia Mi trabajo Yo mismo Beca de la 
escuela o 

media beca 
19 ¿De qué manera se traslada a y 

de la escuela? 
Mi vehículo Con amigos Me llevan Transporte 

público 
20 ¿En que institución, pública o privada, cursó los estudios de preparatoria? 
21 ¿Por qué está estudiando esa carrera y no otra? 
22 ¿Por qué decidió estudiar en esta institución y no en una pública?  
23 En términos generales ¿Cuál es su opinión sobre la institución? 

Anexo 7: Cuestionario para encuesta a egresados IES privadas 
Encuesta a egresados Fecha:_________ 

 Institución____________________________________________________________ 
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La presente encuesta tiene el propósito de conocer la opinión de ustedes sobre la calidad 
educativa que recibieron de la institución de que egresaron, con el objetivo de 
retroalimentación y, en caso necesario, se mejore los sistemas de enseñanza-aprendizaje de la 
institución. Por favor responda de manera objetiva, con la mayor imparcialidad, las siguientes 
preguntas.  Su respuesta es anónima y solamente aplicará para fines estadísticos. 

 NOTA: Si requiere más espacio, puede utilizar el reverso de la hoja.
No Pregunta  
1 ¿Respondió la institución a las expectativas que tenía al ingresar? 
2 Al egresar, ¿se le facilitó obtener trabajo en su especialidad?  
3 ¿Cuál fue su experiencia en el mercado laboral al egresar? 
4 ¿Considera que el monto de los pagos que se erogaron en su formación fueron 

equivalentes a los aprendizajes adquiridos? 
5 ¿La formación que obtuvo en sus estudios son los adecuados a los que demanda su 

ejercicio profesional? 
6 ¿Requiere en su practica profesional repasar, o conocer por primera vez, cuestiones que 

debieron verse en la carrera? 
7 Comparado con egresados de otras instituciones, públicas o privadas, ¿cree que su 

formación es adecuada y semejante? 
8 El ser egresado de una institución privada ¿le ha ayudado o limitado en su trabajo? 
9 Las relaciones sociales con profesores y compañeros que hizo durante sus estudios ¿le 

han favorecido en obtener o mejorar en su trabajo? 
10 ¿Qué modificaciones convendría promover para mejorar el clima de la institución donde 

estudió?  
11 ¿Considera que el acceso a las computadoras de la institución fue adecuado para las 

necesidades como estudiante? 
12 ¿Estima que la planta de profesores es adecuada a las necesidades de formación de los 

estudiantes? 
13 ¿Están suficientemente preparados y actualizados sus profesores en las asignaturas que 

imparten? 
14 ¿El acervo bibliográfico de la institución es suficiente para la realización de trabajos en 

clase? 
15 ¿Cuenta la institución con laboratorios, talleres y centro de cómputo actualizados? 
16 ¿Existe suficiente disponibilidad de otros servicios para su formación? (Centro de 

idiomas, instalaciones deportivas, cafetería, lugares de encuentro y convivencia con 
estudiantes y profesores) 

17 ¿En promedio, cuántas horas a la semana dedicó a sus estudios? 
18 ¿Por qué estudió esa carrera y no otra? 
19 ¿Por qué decidió estudiar en esta institución?  
20 ¿Ha Logrado mejora laboral en su trabajo actual por sus antecedentes de estudio? 
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21 ¿Considera que el plan de estudios con que cuenta la institución responde a los 
requerimientos actuales y futuros del mercado de trabajo? ¿Recomendaría hacer algún 
cambio al plan de estudios que cursó? 

22 ¿En cuánto tiempo hizo su carrera? 
23 ¿Era el tiempo normal para cursar su carrera o prolongó sus estudios por alguna causa? 

¿Cuál fue? 
24 ¿Cómo se enteró de la existencia de la institución? 
25 ¿Obtuvo sus documentos de egreso? Título y cédula profesional expedidas por la SEP. 
26 ¿Tiene la institución las instalaciones adecuadas para la formación profesional de sus 

estudiantes? 
27 ¿Recomendaría a la institución? 
 
 

 
 

Anexo 8: Tablas de frecuencias 
 

a. Alumnos: 
Indicador nivel de financiamiento e inversión: 

N=328 Válidos No 
contestaron 

% 
Inválidos

¿Cómo se enteró de la existencia de la institución? 325 3 0.9 
¿Tiene la IE instalaciones adecuadas? 320 8 2.4 
¿Existe suficiente disponibilidad de otros servicios 
para su formación? 

280 48 14.6 

¿Cómo se enteró de la existencia de la institución? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
TV 78 23.8 24.0 
Radio 5 1.5 1.5 
Periódico 42 12.8 12.9 
Amistades, familia 200 61.0 61.6 
Respuestas válidas 325 99.1 100.0 
No contestaron 3 0.9  
Total 328 100.0  

¿Tiene la IE instalaciones adecuadas? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Mucho 27 8.2 8.4 
Algunas 204 62.2 63.8 
Poco 79 24.1 24.7 
Nada 10 3.0 3.1 
Válidos 320 97.6 100.0 
No contestaron 8 2.4  
Total 328 100.0  

¿Existe suficiente disponibilidad de otros servicios para su formación? 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Centro de idiomas, cafetería y lugares 
de convivencia 7 2.1 2.5 

Centro de idiomas 17 5.2 6.1 
Instalaciones deportivas 17 5.2 6.1 
Cafetería 147 44.8 52.5 
Lugares convivencia 33 10.1 11.8 
Centro de idiomas y cafetería 15 4.6 5.3 
Cafetería y lugares de convivencia 22 6.7 7.9 
Centro de idiomas, instalaciones 
deportivas y cafetería 13 4.0 4.6 

Todas las instalaciones 9 2.7 3.2 
Válidos 280 85.4 100.0 
No contestaron 48 14.6  
Total 328 100.0  

Indicador de Calidad de procesos educativos 

N=328 Válidos No 
contestaron 

% 
Inválidos 

¿Considera que el plan de estudios que tiene su 
carrera responde a los requerimientos? 

324 4 1.2 

¿El acervo bibliográfico de la IE es suficiente y 
actualizado? 

319 9 2.7 

¿Cuenta la IE con laboratorios, talleres, centro 
cómputo con acceso oportuno...? 

319 9 2.7 

Para tareas fuera, ¿Cuenta la IE con medios 
suficientes y disponibles? 

323 5 1.5 

¿Estima que la planta de profesores es adecuada a 
las necesidades de su formación? 

305 23 7.0 

¿Dispone de algún servicio de asesoría o tutoría 
adonde acudir para solución...? 

324 4 1.2 

Sus profesores ¿preparan las clases 
suficientemente o es notoria la improvisación...? 

327 1 0.3 

¿Considera que sus profesores están capacitados, 
actualizados y son profesionales...? 

328 0 0 

Por el tipo de técnicas de aprendizaje que se 
propician en clase, ¿piensa que los profesores 
están capacitados? 

328 0 0 

¿Considera que el plan de estudios que tiene su carrera responde a los requerimientos? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Mucho 166 50.6 51.2 
Algo 138 42.1 42.6 
Poco 20 6.1 6.2 
Válidos 324 98.8 100.0 
No contestaron 4 1.2  
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Total 328 100.0  
¿El acervo bibliográfico de la IE es suficiente y actualizado? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Suficiente y actualizado 6 1.8 1.9 
Suficiente pero no actualizado 36 11.0 11.3 
No es suficiente 161 49.1 50.5 
No hay 116 35.4 36.3 
Válidos 319 97.3 100.0 
No contestaron 9 2.7  
Total 328 100.0  

¿Cuenta la IE con laboratorios, talleres, centro cómputo con acceso oportuno...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Acceso oportuno 84 25.6 26.3 
Acceso a veces complicado 113 34.5 35.4 
Acceso complicado 73 22.3 22.9 
Acceso muy difícil 48 14.6 15.1 
No hay 1 0.3 0.3 
Válidos 319 97.3 100.0 
No contestaron 9 2.7  
Total 328 100.0  

Para tareas fuera, ¿Cuenta la IE con medios suficientes y disponibles? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Siempre 34 10.4 10.5 
Algunas veces 122 37.2 37.8 
Rara vez 91 27.7 28.2 
Nunca 76 23.2 23.5 
Válidos 323 98.5 100.0 
No contestaron 5 1.5  
Total 328 100.0  

¿Estima que la planta de profesores es adecuada a las necesidades de su formación? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Totalmente 134 40.9 43.9 
Algo 151 46.0 49.5 
Poco 17 5.2 5.6 
Nada 3 0.9 1.0 
Válidos 305 93.0 100.0 
No contestaron 23 7.0  
Total 328 100.0  

¿Dispone de algún servicio de asesoría o tutoría adonde acudir para solución...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Siempre 68 20.7 21.0 
Ocasionalmente 89 27.1 27.5 
 Rara vez 69 21.0 21.3 
Nunca 98 29.9 30.2 
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Válidos 324 98.8 100.0 
No contestaron 4 1.2  
Total 328 100.0  

Sus profesores ¿preparan las clases suficientemente o es notoria la improvisación...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Siempre preparan 182 55.5 55.7 
Ocasionalmente preparan 127 38.7 38.8 
Rara vez preparan 17 5.2 5.2 
Siempre improvisan 1 0.3 0.3 
Válidos 327 99.7 100.0 
No contestaron 1 0.3  
Total 328 100.0  

¿Considera que sus profesores están capacitados, actualizados y son profesionales...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Totalmente 197 60.1 60.1 
Algo 119 36.3 36.3 
Poco 10 3.0 3.0 
Nada 2 0.6 0.6 
Válidos 328 100.0 100.0 

Por el tipo de técnicas de aprendizaje que se propician en clase, ¿piensa que los profesores están 
capacitados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Totalmente 146 44.5 44.5 
Algo 156 47.6 47.6 
Poco 24 7.3 7.3 
Nada 2 0.6 0.6 
Válidos 328 100.0 100.0 

 
 

Indicador de Cobertura 

N=328 Válidos No 
contestaron 

% 
Inválidos

¿Existe alguna coerción de autoridades o profesores 
para pago oportuno colegiatura? 311 17 5.2 

¿Existe un trato igualitario, respetuoso y justo 
independientemente de sus compromisos con 
colegiaturas? 

320 8 2.4 

¿Cree que existe alguna forma de preferencias o 
discriminación a estudiantes? 324 4 1.2 

¿Cuántas horas a la semana dedica a estudiar fuera 
de la escuela? 316 12 3.7 

En su casa ¿cuenta con computadora y un lugar 
específico para estudiar? 318 10 3.0 

¿Quién paga sus estudios? 324 4 1.2 
¿De qué manera se traslada a y de la escuela? 322 7 2.1 
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¿Existe alguna coerción de autoridades o profesores para pago oportuno colegiatura? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Mucha 93 28.4 30.0 
Algo 115 35.1 37.1 
Poco 45 13.7 14.5 
Ninguna 57 17.4 18.4 
Válidos 310 94.6 100.0 
No contestaron 18 5.4  
Total 328 100.0  

¿Existe trato igualitario, respetuoso y justo independientemente de sus compromisos con colegiaturas? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 207 63.1 64.7 
Algo 86 26.2 26.9 
Poco 20 6.1 6.2 

Nunca 7 2.1 2.2 
Válidos 320 97.6 100.0 

No contestaron 8 2.4  
Total 328 100.0  

¿Cree que existe alguna forma de preferencias o discriminación a estudiantes...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Siempre 22 6.7 6.8 
Algo 47 14.3 14.5 
Poco 54 16.5 16.7 
Nunca 201 61.3 62.0 
Válidos 324 98.8 100.0 
No contestaron 4 1.2  
Total 328 100.0  

¿Cuántas horas a la semana dedica a estudiar fuera de la escuela? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
8 o más 26 7.9 8.2 
6 a 7 32 9.8 10.1 
5 a 4 101 30.8 32.0 
3 o menos 157 47.9 49.7 
Válidos 316 96.3 100.0 
No contestaron 12 3.7  
Total 328 100.0  

En su casa ¿cuenta con computadora y un lugar específico para estudiar? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Computadora y lugar 191 58.2 60.1 
Sólo computadora 75 22.9 23.6 
Sólo lugar 30 9.1 9.4 
Ninguno 22 6.7 6.9 
Válidos 318 97.0 100.0 
No contestaron 10 3.0  
Total 328 100.0  
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¿Quién paga sus estudios? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Mi trabajo y beca de la escuela 1 .3 0.3 
Mi familia 95 29.0 29.3 
Mi trabajo 40 12.2 12.3 
Yo mismo 130 39.6 40.1 
Beca escuela o media beca 27 8.2 8.4 
Mi familia y beca de la escuela 16 4.9 5.0 
Mi familia y mi trabajo 4 1.2 1.2 
Yo mismo y beca de la escuela 9 2.7 2.8 
Mi trabajo y yo mismo 2 0.6 0.6 
Válidos 324 98.8 100.0 
No contestaron 4 1.2  
Total 328 100.0  

¿De qué manera se traslada a y de la escuela? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Mi vehículo 244 74.4 76.0 
Con amigos 18 5.5 5.7 
Me llevan 19 5.8 5.9 
Transporte público 39 11.9 12.1 
8 1 0.3 0.3 
Válidos 321 97.9 100.0 
No contestaron 7 2.1  
Total 328 100.0  

b. Docentes: 
Indicador de Nivel de financiamiento o inversión 

N=23 Válidos No Contestaron % Inválidos
¿Cómo se enteró de la posición del trabajo? 23 0 0 
¿Cómo lo seleccionaron para dar clases en la IE? 23 0 0 
¿Qué tipo de contrato tiene? 22 1 4.3 
¿Existe en la IE alguna forma de promoción o 
mejora laboral? 23 0 0 

Del resto de su práctica profesional, ¿tiene alguna 
relación con las asignaturas que imparte? 23 0 0 

¿Cómo se enteró de la posición del trabajo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Me contactó la IE 2 8.7 8.7 
Amistades 16 69.6 69.6 
Yo lo busqué 5 21.7 21.7 
Total 23 100.0 100.0 

¿Cómo lo seleccionaron para dar clases en la IE? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Evaluación y entrevista 6 26.1 26.1 
Entrevista 11 47.8 47.8 
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Fui recomendado 6 26.1 26.1 
Total 23 100.0 100.0 

¿Qué tipo de contrato tiene? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Tiempo completo 1 4.3 4.5 
Medio tiempo 2 8.7 9.1 
Honorarios 17 73.9 77.3 
Acuerdo verbal 2 8.7 9.1 
Válidos 22 95.7 100.0 
No contestaron 1 4.3  
Total 23 100.0  

¿Existe en la IE alguna forma de promoción o mejora laboral...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Varias 5 21.7 21.7 
Algunas 9 39.1 39.1 
 Casi nada 6 26.1 26.1 
 Ninguna 3 13.0 13.0 
 Total 23 100.0 100.0 

Del resto de su práctica profesional, ¿tiene alguna relación con las asignaturas...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Mucha 20 87.0 87.0 
Alguna 2 8.7 8.7 
Poca 1 4.3 4.3 
Total 23 100.0 100.0 

 
 
Indicador de Calidad de los procesos educativos 

N=23 Válidos % 
Inválidos

¿Le pidieron documentos comprobatorios de su preparación y 
experiencia al contratarlo? 23 0 

¿Existe y pertenece a alguna instancia colegiada donde se 
examinan contenidos...? 23 0 

En su práctica docente ¿recomienda el uso de internet y 
computadora? 23 0 

En sus cursos, ¿hace uso de la biblioteca escolar o de otro 
instrumento para estudiar...? 23 0 

En su trato con estudiantes, ¿ha encontrado conductas arbitrarias 
que dificulten el trabajo grupal? 23 0 

¿Tiene relaciones académicas o profesionales con sus pares? 23 0 
¿Las relaciones con sus pares son de respeto y colaboración? 23 0 
¿Realiza algunas tareas de investigación? 23 0 
¿Ha publicado algún trabajo relacionado con su formación 
académica o con su práctica docente? 23 0 
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¿Le pidieron documentos comprobatorios de su preparación y experiencia al contratarlo? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Sí, en la entrevista 12 52.2 52.2 
Sí, al firmar contrato 8 34.8 34.8 
No me pidieron 1 4.3 4.3 
No fue necesario 2 8.7 8.7 
Total 23 100.0 100.0 

¿Existe y pertenece a alguna instancia colegiada donde se examinan contenidos...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Cuerpos académicos 2 8.7 8.7 
Academia 7 30.4 30.4 
Administración de la escuela 10 43.5 43.5 
Ninguna 4 17.4 17.4 
Total 23 100.0 100.0 

En su práctica docente, ¿recomienda el uso de internet y computadora? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 10 43.5 43.5 
Mayormente 4 17.4 17.4 
A veces 8 34.8 34.8 
Nunca 1 4.3 4.3 
Total 23 100.0 100.0 

En sus cursos, ¿hace uso de la biblioteca escolar o de otro instrumento para estudiar...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Siempre 3 13.0 13.0 
Mayormente 6 26.1 26.1 
A veces 12 52.2 52.2 
Nunca 2 8.7 8.7 
Total 23 100.0 100.0 

En su trato con estudiantes, ¿ha encontrado conductas arbitrarias que dificulten el trabajo grupal? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Algo 4 17.4 17.4 
Poco 11 47.8 47.8 
Nada 8 34.8 34.8 
Total 23 100.0 100.0 

¿Tiene relaciones académicas o profesionales con sus pares? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Mucha relación 5 21.7 21.7 
Algo de comunicación 7 30.4 30.4 
Muy poca relación 9 39.1 39.1 
Ninguna relación 2 8.7 8.7 
Total 23 100.0 100.0 
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¿Las relaciones con sus pares son de respeto y colaboración? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Totalmente 18 78.3 78.3 
Algo 2 8.7 8.7 
Poco 2 8.7 8.7 
Nada 1 4.3 4.3 
Total 23 100.0 100.0 

¿Realiza algunas tareas de investigación? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Iniciativa propia 12 52.2 52.2 
Exigencia institucional 4 17.4 17.4 
No tengo tiempo 3 13.0 13.0 
No realizo 4 17.4 17.4 
Total 23 100.0 100.0 

¿Ha publicado algún trabajo relacionado con su formación académica o con su práctica docente? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Sí 6 26.1 26.1 
Hace tiempo 3 13.0 13.0 
No puedo 2 8.7 8.7 
Nunca 12 52.2 52.2 
Total 23 100.0 100.0 

 
 
Indicador de logros educativos 
N=23 Válidos No 

Contestaron 
% 

Inválidos 
¿Cuenta la IE con planes y programas de estudio? 23 0 0 
¿Ha estudiado cursos de docencia o equivalentes de 
capacitación pedagógica? 

23 0 0 

¿Cuenta la IE con planes y programas de estudio actualizados? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Totalmente 11 47.8 47.8 
Algo 10 43.5 43.5 
Poco 2 8.7 8.7 
Total 23 100.0 100.0 

¿Ha estudiado cursos de docencia o equivalentes de capacitación pedagógica? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Varios 11 47.8 47.8 
Pocos 12 52.2 52.2 
Total 23 100.0 100.0 
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Indicador de Cobertura 
N=23 Válidos No 

Contestaron 
% 

Inválidos 
¿Existe algún tipo de presión o control del docente 
hacia los alumnos cuando se retrasan en sus pagos? 19 4 17.4 

¿En la designación de cargas de trabajo, las 
autoridades actúan por criterios académicos o 
laborales? 

22 1 4.3 

¿Existe algún tipo de presión o control del docente hacia los alumnos cuando se retrasan en sus pagos? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Siempre 4 17.4 21.1 
Algunas veces 2 8.7 10.5 
Pocas veces 4 17.4 21.1 
Nunca 9 39.1 47.4 
Válidos 19 82.6 100.0 
No contestaron 4 17.4  
Total 23 100.0  
¿En la designación de cargas de trabajo, las autoridades actúan por criterios académicos o laborales? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Académicos 10 43.5 45.5 
Algunas veces laborales 5 21.7 22.7 
Laborales 3 13.0 13.6 
No hay criterio 2 8.7 9.1 
No sé 2 8.7 9.1 
Válidos 22 95.7 100.0 
No contestaron 1 4.3  
Total 23 100.0  

 
 
 
 

Anexo 9:  Marco normativo de Educación 
Normas relevantes relacionadas con el reconocimiento de validez oficial de estudios del 
tipo superior; revalidación y equivalencia, y ejercicio profesional que aplica la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal 
1.1 Marco 
Constitucional Artículo Contenido 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos 

3°  
Fracción 

V 

 

Además de impartir la educación preescolar, primaria y 
secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá 
y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -
incluyendo la educación inicial y a la educación superior- 
necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y alentará el 
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 
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3°  
Fracción 

VI 

Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado 
otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los 
estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de 
la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los 
particulares deberán: 
a)Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios 
que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como 
cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y 
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa 
del poder público, en los términos que establezca la ley. 

5°  
Segundo 
Párrafo 

La Ley determinará en cada Estado, cuales son las profesiones 
que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban 
llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 

73  
Fracción 

XXV 

[El Congreso tiene facultad:] Para establecer, organizar y 
sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, 
superiores, secundarias y profesionales; de investigación 
científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas 
prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, 
bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la 
cultura general […] y legislar en todo lo que se refiere a dichas 
instituciones; […] así como para dictar las leyes encaminadas a 
distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y 
los Municipios el ejercicio de la función educativa y las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio 
público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la 
República. Los Títulos que se expidan por los establecimientos 
de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. 

121 
Fracción 

V 

Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un 
Estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros. 

133 

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 
de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados. 

1.2 Leyes Artículo Contenido 
1.2.1 Ley para 

la 
Coordinación 

de la 
Educación 

3° 

El tipo educativo superior es el que se imparte después del 
bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación 
normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras 
profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los 
grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos 
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de actualización y especialización. 

7° 
Compete a la Federación vigilar que las denominaciones de los 
establecimientos de educación superior correspondan a su 
naturaleza 

Superior 

18 

Los certificados, diplomas, títulos y grados académicos que 
expidan los particulares respecto de estudios autorizados o 
reconocidos requerirán de autenticación por parte de la 
autoridad que haya concedido la autorización o reconocimiento 
o, en su caso, del organismo público descentralizado que haya 
otorgado el reconocimiento. 

37 
Tercer  
Párrafo 

El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o 
de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la 
especialidad, la maestría y el doctorado, así como, por opciones 
terminales previas a la conclusión de la licenciatura. 
Comprende la educación normal en todos sus niveles y 
especialidades 

54 

Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades. 
Por lo que concierne a la educación primaria, la secundaria, la 
normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la 
autorización expresa del Estado. Tratándose de estudios 
distintos de los antes mencionados, podrán obtener el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 
La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada 
plan de estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, 
según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. 
La autorización y el reconocimiento incorporan a las 
instituciones que los obtengan, respecto de los estudios a que la 
propia autorización o dicho reconocimiento se refieren, al 
sistema educativo nacional. 

55 

Las autorizaciones y los Reconocimientos de Validez Oficial de 
Estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 
I.- Con personal que acredite la preparación adecuada para 
impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás 
requisitos a que se refiere el artículo 21; 
II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, 
de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante 
determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según 
el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y 
III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad 
otorgante considere procedentes, en el caso de educación 
distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica. 

1.2.2 Ley 
General de 
Educación  

56 Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo 

http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc_pdf/leygraleducacion.pdf
http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc_pdf/leygraleducacion.pdf
http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc_pdf/leygraleducacion.pdf
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oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las 
que hayan concedido autorización o Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios. Asimismo publicarán, 
oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en 
dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o 
retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos. 
Los particulares que impartan estudios con autorización o con 
reconocimiento deberán mencionar en la documentación que 
expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique 
su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo 
respectivo, así como la autoridad que lo otorgó. 

57 

Los particulares que impartan educación con autorización o con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios deberán: 
I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
presente Ley; 
II.- Cumplir con los planes y programas de estudio que las 
autoridades educativas competentes hayan determinado o 
considerado procedentes; 
III.- Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los 
lineamientos generales que la autoridad que otorgue las 
autorizaciones o reconocimientos haya determinado; 
IV.- Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55, y 
V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, 
inspección y vigilancia que las autoridades competentes 
realicen u ordenen. 

59 

Los particulares que presten servicios por los que se impartan 
estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán 
mencionarlo en su correspondiente documentación y 
publicidad. 

61 

Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional 
podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, 
siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados 
dentro de dicho sistema. 
La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por 
grados escolares, o por asignaturas u otras unidades de 
aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva. 

1° 

Título profesional es el documento expedido por instituciones 
del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares 
que tengan Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, a 
favor de la persona que haya concluido los estudios 
correspondientes o demostrado tener los conocimientos 
necesarios de conformidad con esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 

1.2.3 Ley 
Reglamentaria 
del Artículo 5° 
Constitucional, 

relativo al 
ejercicio de las 
profesiones en 

el Distrito 3° Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título 
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profesional o grado académico equivalente, podrá obtener 
cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de 
dicho título o grado. 

15 

Los extranjeros podrán ejercer en el Distrito Federal las 
profesiones que son objeto de esta Ley, con sujeción a lo 
previsto en los tratados internacionales de que México sea 
parte. 
Cuando no hubiere tratado en la materia, el ejercicio 
profesional de los extranjeros estará sujeto a la reciprocidad en 
el lugar de residencia del solicitante y al cumplimiento de los 
demás requisitos establecidos por las leyes mexicanas. 

17 

Los títulos expedidos en el extranjero serán registrados por la 
Secretaría de Educación Pública, siempre que los estudios que 
comprenda el título profesional sean iguales o similares a los 
que se impartan en instituciones que formen parte del sistema 
educativo nacional. 
En los casos, en que resulte imposible establecer la igualdad o 
similitud de estudios en la forma prevista en los términos del 
párrafo anterior, se establecerá un sistema de equivalencia de 
estudios, sometiendo, en su caso, a los interesados a pruebas o 
exámenes, para la comprobación de conocimientos. 

Federal 

55 

Los planes de preparación profesional, según la naturaleza de la 
profesión y de las necesidades sociales que se trate de 
satisfacer, exigirán a los estudiantes de las profesiones a que se 
refiere esta Ley, como requisito previo para otorgarles el título, 
que presten servicio social durante el tiempo no menor de seis 
meses no mayor de dos años. 

1.3 Otras 
Normas Artículo Contenido 

1.3.1 
Reglamento 

para la 
prestación del 
servicio social 

de los 
estudiantes de 

las instituciones 
de educación 

superior 

Comenta
rio 

En la República Mexicana para poder obtener un título 
profesional es necesario cumplir con el requisito del servicio 
social, se entiende por el mismo al trabajo de carácter temporal 
y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas 
y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado. 

1.3.2 Acuerdo  
N° 1/SPC 

(Violación de 
ciclo) 

Comenta
rio 

El objeto de este Acuerdo es tutelar que se respete el orden en 
que se deben cursar los estudios y prohibir a las instituciones 
que inscriban a aquellos alumnos que no hayan satisfecho el 
antecedente académico necesario para cursar determinado nivel 
educativo. 

1.3.3 Acuerdo  Comenta El objeto de este Acuerdo Secretarial es brindar certeza jurídica 

http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc_pdf/acuerdo 243 rvoe.pdf
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N° 243 por el 
que se 

establecen las 
bases generales 
de autorización 

o 
Reconocimiento 

de Validez 
Oficial de 

Estudios del 
tipo Superior 

rio a los particulares que pretenden impartir estudios en México 
con validez oficial del gobierno mexicano, brindándoles la 
garantía de que la autoridad no podrá exigir mayores requisitos 
que los establecidos en este Acuerdo y en el Acuerdo específico 
del nivel educativo de que se trate. 

1.3.3 Acuerdo 
N° 279 

por el que se 
establecen los 

trámites y 
procedimientos 

relacionados 
con el 

Reconocimiento 
de Validez 
Oficial de 

Estudios del 
tipo Superior 

Comenta
rio 

Este Acuerdo es específico para el tipo educativo superior, el 
cual comprende la licenciatura, la especialidad, la maestría, el 
doctorado, así como las opciones terminales previas a la 
conclusión de la licenciatura. 
En esta norma podrán encontrarse las definiciones de cada uno 
de los estudios que comprenden el tipo superior, los créditos 
que deben satisfacer los planes de estudio, así como los 
requisitos para que una institución pueda ostentar la 
denominación de Universidad, entre otros aspectos. 

1.3.4 Acuerdo  
N° 286 por el 

que se 
establecen los 

lineamientos las 
normas y 
criterios 

generales a que 
se ajustara la 

revalidación de 
estudios 

Comenta
rio 

En este acuerdo se establecen los lineamientos que determinan 
las normas y criterios generales, a que se ajustarán la 
revalidación de estudios realizados en el extranjero y la 
equivalencia de estudios, así como los procedimientos por 
medio de los cuales se acreditarán conocimientos 
correspondientes a niveles educativos o grados escolares 
adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia 
laboral o con base en el régimen de certificación referido a la 
formación para el trabajo. 

Fuente: http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/jspMarcoNormativo.jsp 

 

 

 

 

http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc_pdf/ACUERDO 279 rvoe.pdf
http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/doc_pdf/ACUERDO 279 rvoe.pdf
http://www.sirvoes.sep.gob.mx:7018/sirvoes/jspMarcoNormativo.jsp
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Anexo 10:  Extracto de la Ley Estatal de Educación (Chihuahua) 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 104 del 27 de diciembre de 1997. 
(Última reforma aplicada Decreto 183-02 I P.E. 2002.03.06/No.19) 
Artículo Contenido 

1 Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social, y tienen como 
objeto normar la educación que se imparta en el Estado de Chihuahua, ya sea por el 
Estado, los municipios y los organismos descentralizados de éstos, así como los 
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, 
cualesquiera que sea su tipo, nivel y modalidad… 

8 La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación 
superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas 
instituciones. 

 CAPÍTULO II 
Facultades y obligaciones del Estado y Municipios en materia educativa 

13 El Estado tiene las siguientes facultades y obligaciones en materia educativa: 
I.- Proporcionar el servicio público de educación en la Entidad, conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación, la Constitución Política del Estado y la presente ley; 
XX.- Otorgar, negar o revocar autorización a los particulares para impartir la 
educación primaria, la secundaria, la normal y demás, para la formación de 
maestros de educación básica; 
XXI.- Otorgar, negar o revocar reconocimientos de validez oficial a los particulares 
que impartan educación distinta a la mencionada en la fracción anterior; 
XXIX.- Apoyar las iniciativas de particulares para complementar el servicio 
educativo. 

 CAPÍTULO IV  Del Sistema Educativo Estatal 
27 El Sistema Educativo Estatal está constituido por los servicios educativos que en 

cualquier tipo, nivel y modalidad presten el Estado, los ayuntamientos, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios. 
Son elementos del Sistema Educativo Estatal: 
VIII.- Las instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudio 

101 La educación superior es la que se cursa después del bachillerato o de sus 
equivalentes; ampara e integra tres funciones sustantivas: docencia, investigación y 
difusión; comprende la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. 

102 Quedan sujetas a lo dispuesto por esta ley las instituciones privadas de nivel 
superior, que hayan obtenido del Estado la autorización o el reconocimiento de 
validez oficial de estudios. 

108 El Sistema Estatal de Formación de Profesionales de la Educación estará integrado 
por instituciones oficiales y privadas con autorización o reconocimiento de validez 
oficial, en cualquier nivel académico o modalidad, que operen en la Entidad. 
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 CAPÍTULO V  De la educación que impartan los particulares 
115 Los particulares podrán impartir educación en cualquier tipo, nivel y modalidad; 

por lo que concierne a la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para 
la formación de maestros de educación básica deberán obtener, previamente y para 
cada caso, la autorización expresa del Poder Ejecutivo. Tratándose de estudios 
distintos de los antes mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez 
oficial… 

116 Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán 
cuando los solicitantes cuenten: 
I.- Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en 
su caso, satisfagan los supuestos que para ejercer la docencia se establecen en el 
artículo 21 de esta ley, y al que se le garantizarán, por lo menos, condiciones de 
trabajo que aseguren el cumplimiento de los niveles cualitativos exigibles, en lo 
general, por las autoridades educativas; 
II.- Con instalaciones que satisfagan razonablemente los criterios establecidos en la 
normatividad respectiva; 
III.- Con planes y programas de estudios que la autoridad otorgante considere 
procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, secundaria, normal y 
demás, para la formación de maestros de educación básica; 
Las denominaciones de las instituciones educativas que impartan educación con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán ser 
referentes al tipo y nivel de estudios que realicen. 

117 Las autoridades educativas publicarán oportunamente, en el Periódico Oficial del 
Estado, el acuerdo que conceda autorizaciones o reconocimientos de validez oficial 
de estudios; Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o 
suspensión en una lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren la 
autorización o el reconocimiento. 

118 Los particulares que ofrezcan estudios con autorización o reconocimiento de 
validez oficial, deberán mencionar en la documentación que expidan y en la 
publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el 
número y la fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó. 

119 Los particulares que imparten educación con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios deberán: 
I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución Política 
del Estado y la presente ley; 
II.- Cumplir con el calendario escolar, planes y programas de estudio…; 
III.- Proporcionar un mínimo del 5% de becas del total de la matrícula del período 
escolar a los alumnos que cumplan con los requisitos del reglamento respectivo; 
IV.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia 
que las autoridades competentes realicen u ordenen; 

120 Las autoridades que otorguen autorizaciones o reconocimientos de validez oficial 
de estudios, deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los 
cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos. Para realizar una visita 
de inspección, deberá mostrarse la orden correspondiente expedida por la autoridad 
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competente. La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos 
señalados en dicha orden. El encargado de la visita deberá identificarse 
adecuadamente. 

121 Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin 
reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente 
documentación y publicidad. 

 CAPÍTULO VI 
De la acreditación, certificación, equivalencia y revalidación de estudios 

122 Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal tendrán validez en 
todo el país, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3o. y 121 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley General de 
Educación. 

127 Las equivalencias, revalidaciones y certificaciones de estudios expedidas por la 
autoridad educativa estatal tendrán validez en toda la República, conforme al 
artículo 63 de la Ley General de Educación. 

 CAPÍTULO VIII  De la calidad en la educación 
149 En el Estado de Chihuahua, toda educación que se imparta, promueva u ofrezca, 

deberá procurar la excelencia en su calidad, integrando los aspectos de equidad, 
pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia de la acción educativa, entre otros. 

150 Las instituciones del Sistema Educativo Estatal realizarán acciones que las 
proyecten y vinculen con la comunidad de que formen parte, para elevar la calidad 
de la educación que impartan. 

151 La promoción de la calidad es responsabilidad de todos los actores del sistema 
educativo. En particular, las autoridades educativas procurarán que: 
II.- Los trabajadores de la educación, así como las autoridades, desarrollarán su 
trabajo con responsabilidad, competencia, eficacia y apegados a una cultura de 
servicio; 
VII.- Se implementen procesos de mejora continua en todos los procesos del 
Sistema Educativo Estatal. 

 CAPÍTULO IX  De la equidad en la educación 
153 Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones 

que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo y una 
mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad entre hombres y 
mujeres en oportunidades de acceso, permanencia y promoción en los servicios 
educativos. 

156 El Ejecutivo del Estado podrá celebrar convenios con los sectores público y privado 
con el objeto de abatir el rezago educativo. Asimismo, podrá celebrar convenios 
con organismos internacionales y recibir donaciones con el mismo fin o para 
financiamiento alternativo a la educación. 
 

158 Los diversos programas que se implementen para conseguir la equidad en la 
educación deberán de ser evaluados profesionalmente, y su cancelación sólo se 
podrá llevar a cabo previa evaluación que determine resultados insatisfactorios. 

 CAPÍTULO XI  De la planeación y evaluación del proceso educativo 
165 Todas las instituciones educativas, dependencias y organismos que integran el 
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Sistema Estatal de Educación, están obligadas a proporcionar al Ejecutivo Estatal la 
información que requiera, las facilidades y la colaboración necesaria para que ejerza 
plenamente sus facultades de planeación, organización, evaluación y vigilancia en 
los términos de la Ley General de Educación y de la presente ley. 

166 La información de que habla el artículo anterior deberá ser oportuna; de lo 
contrario, la autoridad aplicará la sanción correspondiente. 

171 El Plan Estatal de Educación estará encaminado a elevar la calidad, la equidad, la 
pertinencia, la cobertura y la eficiencia terminal de la educación que se imparta 
dentro del Sistema Educativo Estatal, para que permita cumplir con los objetivos 
que se proponga a corto, mediano y largo plazo, para lo cual tomará como base la 
presente ley y la Ley General de Educación. 

179 La evaluación estará sustentada en cuatro líneas principales: 
I.- El desempeño de los participantes del hecho educativo con respecto al 
cumplimiento de los compromisos específicos de cada uno; 
II.- El proceso educativo, que implica el análisis de las contribuciones de alumnos, 
docentes, padres de familia, de los diversos sectores y de la sociedad en general 
para el desarrollo educativo. Este permitirá impulsar innovaciones y mejoras en los 
elementos que intervienen en el proceso de participación social; 
III.- La operatividad, cuyo propósito es determinar la pertinencia de la estructura y 
funcionamiento en su conjunto para cumplir sus finalidades educativas; y 
IV.- Los resultados, para establecer el impacto social del proceso educativo. 

 CAPÍTULO XII 
De las infracciones, sanciones y recursos administrativos 

182 Son infracciones de quienes tienen una autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios y prestan servicios educativos: 
I.- Incumplir las disposiciones del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, las disposiciones 
constitucionales del Estado, la presente ley y sus disposiciones reglamentarias; 
II.- Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo; 
VI.- Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los 
requisitos aplicables; 
VII.- Dar a conocer a los interesados, antes de su aplicación, cualesquiera de los 
instrumentos utilizables para la admisión, acreditación o evaluación; 
VIII.- Revelar información confidencial de carácter administrativo; 
XI.- Imponer al educando medidas correctivas que contravengan lo establecido por 
el artículo 33 de esta ley; 
XIV.- Proporcionar datos falsos con el propósito de obtener la revalidación o 
equivalencia de estudios realizados fuera del sistema educativo nacional o estatal; 
XIX.- No contar con el personal que acredite la preparación exigida para impartir 
educación en los tipos y grados que corresponden; 
XXIII.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 119; y 
XXIV.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta ley, así como las 
disposiciones reglamentarias que de ella se deriven. 

185 La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos 
de clausura del servicio educativo de que se trata. El retiro de reconocimiento de 
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validez oficial se refiere a los estudios que se impartan a partir de la fecha en que se 
dicte la resolución. 
El retiro del reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se 
impartan a partir de la fecha en que se emita la resolución. Los realizados mientras 
que la institución contaba con el reconocimiento, mantendrán su validez oficial. 

Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua. Página web: http://www.chihuahua.gob.mx/ 
Consultada el 25 de enero del 2008. 
 
 
 

http://www.chihuahua.gob.mx/
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