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WHAT STUDENTS AND FACULTIES THINK ABOUT THE QUALITY OF
HIGHER EDUCATION

Maria Lorena Hernandez Yaftez.
Departamento de Estudios en Educaci6n

Universidad de Guadalajara
Mexico

ABSTRACT

In 1989 President Salinas announced the 1989-1994 Program for
Educational Modernisation. During his electoral campaign, he
said, he had encountered widespread dissatisfaction with the poor
quality of public education. Thus, the main thrust of the
educational reform focused on the improvement of the quality of
the educational system overall. But what did quality in education
mean and, importantly, how real was the general perception that
the quality of education in private higher institutions was
higher than in public ones?

The study takes two different approaches. Firstly, it
systematises the opinions of different interest groups (teachers,
parents, educational authorities, researchers and employers) in
order to clarify what quality means to each one; their points of
view were widely published in local and national newspapers
between 1988 and 1989. Secondly, the paper shows, in a very
descriptive and comparative way, the results from a questionnaire
applied to a sample of 302 students and 28 faculty members of
five universities (two public and three private) in Guadalajara,
Ja..1., Mexico. The aim was to explore (a) whether the respondents
believe there are significant quality differences between private
and public universities and (b) what factors they consider to
determine higher education quality.

With regard to the first approach, the findings suggest that
there is no unidimensional measurement for educational quality;
its appraisal depends on values and expectations, and on the
selection, valuation and relative weight of each element involved
in the educational process (curricula, academic staff,
institutional organization, measurement of results and resources
required). Data obtained from the questionnaire support this
conclusion. Neither' students nor academic staff perceived private
education as being of higher quality than public education.
Surprisingly, they all seemed to prefer public higher education.
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IntroducciOn

Sefiala el sociOlogo .frances Michel Crozier (1989, 145) que el

resurgimiento del concepto de calidad en el debate Oblico es mas

que una cuestiOn de moda; ha sido, seglin este autor, el signo de un

cambio de coyuntura cuya .importancia win no se aprecia ni se

reconoce, pero que con el tiernpo parecera uno de los principales

virajes de nuestra civilizacion.

En efecto, en el marco del nuevo orden internacional lo mas

importante para una sociedad moderna es la inversion en calidad. En

el contexto mexicano la ya larga tradiciOn interventora del Estado

habia debilitado los reflejos competitivos de la sociedad, por lo

que la inversion en calidad ha resultado ser la preocupaciOn

central en la conquista de la modernidad. Y la inversion en

calidad, siguiendo de nuevo a Crozier (1989, 144, 148), debe

significar inversion en la formaciOn de hombres, en la organizaciOn

de las relaciones humanas y en la renovaciOn de las instituciones;

significa tambien un enorme esfuerzo financiero, pero sobre todo

una transformaciOn en los modos de pensar y en las escalas de

valores. En esca nueva sociedad, en que vuelve a tomar ventaja el

factor humano, el papel del Estado sera decisivo, en la medida en

que domina la mayor parte de los medios culturales necesarios para

el desarrollo de la calidad, particularmente el educativo. De ahi

que la calidad exija, antes que nada, una inversion en la

transformaciOn de las elites, es decir, en el reforzamiento de las

universidades y de la ensefianza superior.'

1 E1 autor utiliza el concepto de elites en el sentido de masa
critica capaz de responder a los desaf ios del mundo moderno y no en
el sentido de un sistema cerrado de castas.
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Fue en este contexto que la politica educativa del regimen de

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) plante6 el reordenamiento del

sistema de educacion superior en su conjunto. Sobre la base de que

el reto cuantitativo estaba relativamente superddo, la politica

educativa se oriento a atacar las causas que generaron el deterioro

paulatino de la calidad academica en los ultimos afios. El concepto

de calidad se propuso, de este modo, como el eje articulador del.

proyecto de modernizacion educativa, que basicamente consistiria en

apoyar las acciones que permitieran a las instituciones de

educacion superior cumplir mejor con sus finalidades sustantivas

(Poder Ejecutivo Federal 1989, 124-125).

Pero zcOmo cumplir mejor las finalidades sustantivas de la

educacion superior?, o mejor aun, zcuales son esas finalidades

sustantivas en una sociedad que se transforma?. El modo de mejorar

la calidad de la educacion superior suscita, como vemos, cuestiones

fundamentales acerca de los objetivos de la sociedad, la naturaleza

de su participacion en la toma de der7isiones y los propositos

mismos de la universidad como institucion.

A reserva de que estas preguntas deben ser tema de reflexion

permanente, es preciso partir de que el empefio por la calidad

educacional no puede ser considerado, coma sefiala la OCDE (1991,

14), un ejercicio circunstancial y a corto plazo, sino que

constituye una prioridad permanente. De ahi la necesidad de indagar

el significado de la calidad en el pensamiento y la practica

educacionales.

Con ese proposito, el estudio se propuso lo siguiente:

I) sistematizar las opiniones vertidas a traves de algunos

diarios de circulacion local y nacional entre 1988 y 1989 por los

distintos actores sociales -maestros, padres de familia,

autoridades educativas, investigadores, empresarios y public() en

BEST COPY AVAILABLE 6
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general- en torno a la calidad de la educaciOn superior; asimismo

se recurriO, cuando ello fue necesario, a la revision de algunos

documentos elaborados por la AsociaciOn Nacional de Universidades

e Instituciones de EducaciOn Superior (ANUIES) -uno de los

principales cuerpos intermedios entre el Estado y las

universidades- para explorar el significado de la calidad en el

discurso educacional reciente.

II) indagar empirica y comparativamente, mediante la

aplicaciOn de un cuestionario a estudiantes y profesores, acerca de

(a) si existen o no diferencias en la calidad de la educaciOn

superior publica y privada y (b.) la concepciOn que tienen sobre los

facflores que inciden de manera mas directa en la calidad de la

educaciOn superior.

I) El debate en torno a la calidad de la educaciOn superior: el

analisis hemerografico.

El principal problema conceptual que se presenta al tratar de la

calidad educacional es que con frecuencia nos evoca su connoteciOn

mas comun, de sentido absoluto: o exite o no existe. Si existe, el

concepto mismo evoca la idea de "norma", esto es, como un "deber

ser" que, en una u otra forma, esta metafisicamente anclado (Husen

1986, 122).

Una segunda connotaciOn, que se ha ido generalizado en el

campo de la educacion, introduce la nociOn de grado al distinguir

entre aquellas propiedades inherentes a un sistema de ensenanza que

permiten apreciarlo como igual, mejor o peor que otro sistema;

evoca entonces la necesidad de "evaluar" sistematicamente su valia

o merit° (Stufflebeam & Shinkfield 1987, 19). Pero la practica de

la evaluaciOn implica juicios -en este caso, sobre el valor de la

calidad de la educaciOn- y, por ello, acarrea controversias

inevitables: no hay una y mejor manera de ensenar o de
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aprender, no hay una mejor forma de organizaciOn escolar, o

programas o metodos de enseiianza que se apliquen a todos por igual

con iguales resultados (Lazerson 1987, 11).

Aplicar pues el concepto de calidad al. campo educacional -al

igual que otros valores implicados en el diseno de politicas

publicas para educacion, tales como la eficacia, la igualdad, la

responsabilidad y la autonomia (Premfors 1990, 28)- es necesario y

problematic° a la vez: necesario porque permite avanzar en el

camino del desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de la calidad;

problematic° porque al significar cosas diferentes para distintos

observadores y grupos de interes, no se comparten las mismas

percepciones de-las prioridades para el cambio.

La experiencia mexicana entre 1988 y 1989 nos confirma lo

anterior. La decision gubernamental de elevar la calidad de la

educaciOn superior generO un clima de confusion: ,que era la

calidad en el campo de la educaciOn superior?, zcuales eran, si los

.
habia, sus atributos?, zcuales los indicadores para demostrar su

bajo nivel o su ausencia?, zcomo estimar la distancia entre la

calidad existente y aquella considerada como deseable o como

norma?, zque acciones debian emprenderse para alcanzarla?.

La revision de la prensa y de otros documentos pertinentes nos

permiten documentar la complejidad del concepto de calidad. Con el

fin de analizar las dimensiones que entran en juego en las

diferentes definiciones e interpretaciones, procedimos a distinguir

las opiniones seglin se ponga el acento en la palabra "calidad" o en

las distintas areas claves que propone la OCDE (1991) en la

busqueda de la calidad en instituciones y sistemas escolares, a

saber, curriculo, profesores, organizacion escolar, mediciOn de

resultados y recursos necesarios.
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1. La palabra "calidad"

Las opiniones reflejaron las dificultades ya mencionadas para

proporcionar una definiciOn conceptual y/u operativa de la calidad

educacional. Con frecuencia se recurria a una definiciOn normativa,

en la que calidad significaba grado de excelencia (OCDE 1991, 38);

otros casos ilustraban el conflicto que generan las expectativas

divergentes respecto de la calidad. Veamos algunos ejemplos:

Para el rector de la mas grande universidad pdblica de Mexico,

la excelencia era el legitimo derecho de alcanzar el maximo

potencial del intelecto y la creatividad humana (La Jornada, 4 -I-

1989).

Para un investigador universitario y conocido militante de

izquierda, la excelencia no podia concebirse en funciOn de la

cantidad de Dantes, Picassos, Leonardos, Einsteins, premios Nobel

o marcas olimpicas conseguidas por una sociedad nacional o por una

comunidad academica. Podria medirse, en cambio, de acuerdo con las

condiciones reales para que un ndmero creciente de mexicanos

pudieran responder al reto que como nation enfrentabamos y que

exigia alcanzar niveles de excelencia en todos los Ordenes y no

solo en el conocimiento, sino tambien en la forma en que lo

aplicaramos pa,-a la soluciOn de nuestros problemas (La Jornada, 9-

I- 1989).

Para una profesora de enseRanza media superior, un maestro

preparado, un pizarron, un gis y la primera revelation del

conocimiento era un acto ineludible de excelencia academica (La

Jornada, 12-1-1989).

Un consejero universitario senalO que para definir lo que

significaba "elevar la calidad de la education" era precis()

responder a las interrogantes de jguien, para clue y como? (El

9
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Occidental, 7-11-1989).

Un destacado analista de la educaciOn superior sefialO que la

primera condiciOn para reformar el sistema era que los principales

actores del debian estar convencidos de que era vital para el pals

contar con una educaciOn de alta calidad y accesible para todos (La

Jornada, 7-11-1989).

Para un funcionario universitario la epoca que se vivia era de

lucha frontal contra aquellos que trataban de imponer un modelo de

universidad supuestamente de excelencia academica enmarcado en la

restricciOn no solo econOmica sino, incluso, en la restricciOn de

las ideas (El Occidental, 5-111-1989).

2. El curriculo

Las opiniones acerca del curriculo reflejaban dos concepciones

distintas: la que lo concebia solo en terminos de contenido y

aquella que lo interpretaba, ademas de lo que se ensefia, como el

modo en que se ensefia y evalua lo que se ensefia. Por ejemplo:

Entre las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de

FormaciOn de Profesores de EducaciOn Superior se destacO que la

diversidad de planes y programas de estudio de un mismo nivel, e

inclusive de una misma carrera, generaban confusion pedagOgica y

diferencias notables en la calidad de la ensefianza que se impartia

en las IES; se proponia, por ello, una didactica mas homogenea (El

Occidental, 25-VIII-1988).

Para un joven empresario tapatio, ex-jefe de la seccion de

libros de la Camara de Comercio de Guadalajara, el desplome en la

calidad de la ensefianza se reflejaba en la menor demanda de libros

tecnicos o pedagOgicos por parte del magisterio, asi como en la

reducciOn en la yenta de textos complementarios que permitieran

ampliar lo que se aprendia en las aulas por parte de los

1 0
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estudiantes (El Occidental, 4-IX-1988).

3. Los profesores

Las opiniones reducian esta dimension al problema de la

formaciOn inicial, For ejemplo:

Seglin el director general de una instituciOn privada muy

reconocida nacional e internacionalmente, en las instituciones

publicas de educaciOn superior el 50% de los profesores contaba con

el grado de licenciatura, el 12% de maestria y solo el 7% de

doctorado (no proporcionaba informaciOn respecto del 31% restante),

en tanto que en los organismos privados la situaciOn era

completamente distinta, ya que el 40% de sus maestros contaban con

el grado de maestria como minimo (El Occidental, 12-VII-1988).

Para un miembro del consejo de directores de una universidad

privada, estas deblan ocuparse prioritariamente de una nueva

didictica que agilizara la formaciOn de recursos humanos de alto

nivel (El Occidental, 24-V-1989).

4. La organizaciOn

Las opiniones trataban a las distintas formas de organizaciOn

institucional como fines en si mismos, y no como los medios que

facilitan u obstacullizan el cumplimiento de los fines

educacionales. Tenemos por ejemplo que:

Para un investigador universitario el crecimiento representaba

un reto a la calidad, ya que se habia caracterizado por el

desequilibrio, la falta de coordinaciOn y de planeaciOn. (El

Occidental, 25-X-1988).

Para el rector de una universidad Oblica la soluciOn a la

ecuaciOn masas-calidad no rergidia en la elitizaciOn de la

11
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universidad publica, sino en la flexibilizaciOn de sus estructuras

academicas y administrativas (La Jornada, 15-IV-1989).

Un reconocido especialista consideraba que el esfuerzo

educativo requeria, ademas de fondos en abundancia, de "una sabia

direcciOn", esto era, la reformulaciOn de los objetivos especificos

del esfuerzo educativo national y la reorganizaciOn del sistema

educativo (La Jornada, 6-VI-89). En su opinion se trataba no solo

de integrar el sistema educativo vertical y horizontalmente, sino

de modificar el conjunto de las relaciones sociales internas que

habian dominado al sistema, de conceder mayor participaciOn en las

decisiones educativas a los maestros y de promover la intervention

mas activa de la sociedad en los asuntos educativos (La Jornada,

12-VI-89).

Un prestigiado cientifico opinO que si lo que se queria era

una buena y cada vez mejor educaciOn superior para muchos y cada

vez mas mexicanos, seria irracional empezar por destruir,

masificandolas, las pocas instituciones donde tal ensenanza podia

impartirse (La Jornada, 12-VI-1989).

Para algunos investigadores universitarios las lineas

fundamentales del Programa para la ModernizaciOn Educativa eran

esencialmente correctas, pero carecian de compromisos especificos

de caracter financiero, politico y administrativo; no se

especificaba de que manera se pondrian en marcha y se llevarian a

cabo (La Jornada, 12-X-89).

5. Medicion de resultados

Las opiniones planteaban algunos problemas relacionados con la

medicion de resultados, tales como la necesidad de disenar un

curriculo claro y metodos de mediciOn de logros, la formaciOn

practica en el empleo de los instrumentos de la evaluaciOn -del

rendimiento individual, institucional y del sistema- y la

12



10

construccion de indicadores que permitieran realizar apreciaciones

comparadas. Por ejemplo:

Un asesor de la mas importante ineititucion formadora de

maestros opin6 que para elevar la calidad de la educacion hacia

falta definir metas precisas y acciones evaluables; hacia falta

!-,ambien contar con recursos suficientes y la opinion y experiencia

de los interesados y actores en la tarea educativa (El Occidental,

7-11-1989).

Deflnir el significado de la expresion "calidad de la

educacion" requeria, para una maestra normalista, un analisis del

use que se le daba al concepto educaciOn, si como producto -que

implicaba la obtencion de determinados propositos vinculados con lo

que la sociedad consideraba deseable- o como proceso -que implicaba

estrategias y procedimientos que ayudaran al logro exitoso de los

propositos pretendidos (El Occidental, 7-11-1989).

Un periodista plante6 las siguientes interrogantes en relacion

a la calidad de la educacion: Oajo que criterios se estableceria

el concepto de calidad?, zcomo iban a lograr las autoridades

educativas la aproximacion a la realidad del concepto de

"calidad " ?, zcomo se evaluaria la calidad de la educacion: de quien

la impartia, de quien la recibla, de los contenidos, de los planes

y programas nacionales de educacion, de los intereses del Estado?

(El Dia, 13-11-1989).

Para un analista de la educacion superior era urgente crear un

adecuado sistema de evaluacion que permitiera obtener, de manera

sistematica, informacion sobre los aciertos y errores del sistema,

a fin de poder introducir correcciones oportunas a su propio

desempefio (La Jornada, 12-VI-89).

13
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6. Los recursos necesarios

Aunque la mayoria de las opiniones enfatizaban la relaciOn

producto-aportacion, tambien se sugeria la adecuaciOn de los

recursos disponibles, por ejemplo:

Para el rector de una universidad publica de provincia la

entrega inoportuna de los subsidos federales restringla el gasto de

operaciOn de las instituciones. El problema de la negociaciOn

presupuestaria de las IES frente a la Secretaria de EducaciOn

Publica era muy dilatado; permanentemente se tenian que manejar una

serie de argumentos y documentos que se repetian, se perdian, se

traspapelaban y tenian que volverse a llevar. Esto provocaba que se

desplomaran los programas que se tenian proyectados y que no se

pudiera dar satisfactoriamente respuesta a muchas demandas que eran

planteadas (El Informador, 18-VIII-1988).

Un editorialista sostenia que en su afan por atender la

demanda educativa provocada por la explosion demografica, el Estado

habia tenido que dar paso al estancamiento y hasta al retraso

cualitativo (El Occidental, 30-VIII-1988).

En opinion de un articulista de prensa local, en el caso de

Mexico la excelencia habia sido el resultado aleatorio de la

calidad intrinseca del individuo, de los recursos familiares,.de

algunas instituciones privadas en los distintos niveles educativos,

de algunas pocas instituciones Oblicas y del envio poco programado

e insuficiente de becarios al exterior (El Occidental, 1-XI-1988).

Para la AsociaciOn Nacional de Universidades e Instituciones

de EducaciOn Superior (ANUIES 1989, 11-12), el propOsito

gubernamental de elevar la calidad de la educaciOn superior partia,

implicitamente, de la vaioraciOn de que lo existente era

insuficiente y carecia de ciertos atributos considerados necesarios



o deseables; pero si lo existente era insuficiente, era debido a

los referentes contextuales, endogenos y exogenos, de las

instituciones de educacion superior, en los que la crisis economica

de los al-1os ochenta habia jugado un nada despreciable papel,

generando un gran desconcierto en el piano axiologico.

II) Lo que piensan los profesores y los estudiantes de cinco

universidades locales sobre la calidad de la educacion superior: el

trabajo de campo.

1. La muestra

Las instituciones en que se explor6 comparativamente la

concepciOn que tienen estudiantes y profesores sobre la calidad de

la educacion superior pdblica y privada v sobre los factores que

inciden en ella presentan claras diferencias en cuanto a fecha de

creacion, tamafio, regimen juridico, niveles de ensefianza que

atienden y numero de carreras impartidas.

La Universidad de Guadalajara, fundada en 1925, es una

institucion publica autonoma. Por demanda atendida -mis de 200 mil

estudiantes- es la segunda universidad publica mas grande del pals.

Imparte estudios de nivel medio superior, superior y posgrado

(especialidades, maestrias y doctorados) y realiza la mayor parte

de la investigaciOn cientifica en el occidente del pais.

La Universidad Univer data de 1955. Es una institucion

particular con reconocimiento de validez de estudios por parte de

la Secretaria de Educacion Publica (SEP). Imparte estudios de

licenciatura y maestria y su matricula total es del orden de los

400 estudiantes.

El Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Occidente

(ITESO) se fundo en 1957 y cuenta con reconocimieno oficial de



estudios por parte de la SEP. Es una instituciOn particular que

atiende, a nivel de licenciatura y maestria, a cerca de 5 mil

estudiantes.

La Universidad del Valle de Atemajac, instituciOn particular

con reconocimiento de validez oficial de estudios ante la SEP, fue

fundada en 1960. Su matricula total asciende a poco mas de 6 mil

estudiantes, que atienden estudios de nivel medio terminal, de

licenciatura, especialidad y maestria.

La Escuela Normal Superior de Jalisco fue fundada en 1973. Es

una instituciOn pdblica, formadora de maestros, que depende del

gobierno estatal. Su matricula asciende a cerca de 2 mil

estudiantes.

Pese a las diferencias, se seleccionO una muestra de 302

estudiates (252 de piiblicas y 52 de privadas) y 28 profesores (17

de pdblicas y 11 de privadas), que en conjunto representaron el 20%

de la matricula y la planta docente de la carrera de psicologia de

las cinco universidades incluidas en este estudio. La muestra de

estudiantes se estratificO tanto con proporcion al tamano de la

matricula total de la carrera de psicologia en cada universidad

como por nimero de alumnos por grupo.

Se eligiO la carrera de psicologia porque el equipo de

investigaciOn -que estuvo integrado por 3 psicologos- tambien

realizo observaciones a nivel de aula que permitiran, una vez

procesadas, dar cuenta de aspectos y procesos cualitativos, como

(a) el dominio docente de la disciplina en evoluciOn y la

adquisiciOn y use de cualidades pedagOgicas y (b) medir

comparativamente niveles de logro cognoscitivo entre los

estudiantes.



2. El instrumento

Se disenO y aplicO un cuestionario de elecciOn forzada que

ofrecia a los sujetos la posibilidad de una o mis respuestas cuyas

categorias habian sido definidas de antemano. El cuestionario se

piloteO previo a su aplicaciOn.

El cuestionario constO de 54 reactivos: los primeros 14, que

repondieron por igual maestros y estudiantes, aportaron datos

socioeconOmicos y educativos de la muestra, asi como de

preferencias frente a la educaciOn publica o privada; del 15 al 40,

destinados solo a maestros, proporcionaron informaciOn relativa a

trayectoria academica y experiencia docente y profesional, asi como

a estilos de desempeno docente; los ultimos 15 reactivos,

destinados solo a estudiantes, arrojaron informaciOn sobre el por

que de su ingreso a una determinada institucion, habitos de estudio

y criterios para,evaluar el desempeno propio y docente.

3. Los resultados

La informaciOn obtenida mediante la aplicaciOn del

cuestionario se procesO con el SPSS (Statistical Package for Social

Sciences). Los cuadros y graficas que a continuaciOn se presentan

se elaboraron con el propOsito normalizar y visualizar

comparativamente algunas variables que inciden en la calidad de los

procesos educacionales en instituciones de educaciOn ,superior

publicas y privadas en el contexto local.

4.



GRAFICA 1

Determinantes de la calidad de educacion
para estudiantes segan universidad

publica o privada a que asisten

Por ciento

30 .

1 2 3 4 5 6 7

Pub !ices r: Privadas

I. INFRAESTRUCTURA IN.STITUCIONAL
2. MAESTROS CON EXTEMENCIA
3. IDEOLOGIA INSTITUCIONAL
4. PLANES 'V PROGRAMAS DE ESTUDIO
5. PAM DE COLEGIATEHAS
6. RELACIONES CON EL MERCAD DEL EMPLEO
7. OBGANIZACION INTERNA CLI3IA DE 'MADAM/

WEST COPYAVAILABLE 13
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CUADRO 1

Tip® de institueion a eine enviarian as sus laijos,
por nivel educativo

(Purr eiento)

ESTUDIANTES

Primaria Secundaria Preparatoria Universidad

Piab lica Privada Pub lica Privada Pub lica Privada Pitb lica Privada

DE
PUBLICAS 64 36 67 33 85 15 82 18

DE
PRIVADAS 36 64 39 61 33 67 10 90

CUADHO 1.1

PROFESOBES

Primaria Secundaria Preparatoria Universidad

P6blica Privada Pub lica Privada Kb lica Privada Pub lica Privada

DE
PUBLICAS 83.3 16.7 85.7 14.3 83.3 16.7 80.0 20.0

DE
PRIVADAS 57.1 42.9 50.0 50.0 66.7 33.30 100.0 0.0



GIIIIATIICAI 3

Segan tipo de institucian a gut asisten,
los estudiantes opinan que Ia educaciOn

pablica es, respecto de Ia privada:

Por ciento
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G AFICA 5

lnicio de Ia clase segim regimen
juridico de Ia universidad a que

se asiste

Por ciento

Publica PrIvada

1. PUNTUALMENTE
2. DE 1 A 10 511NUTOS TARUDE
3. DE 11 A 20 MINUTOS 'MIME
4. MAS DE 20 31IINIUTOS TARDE

3



G AHEM 6

Tiempo que los estudiantes dedican
diario at estudio segun regimen juridic°

de is universidad en que estudian

Por ciento
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GRAFICA 7

Profesores por tipo de contratacion
e institucian donde laboran

Por dent()

100-7

80/

60-7

20

Pub Ilea Privada

Asignatura horns Mediu tpo 20 hrs/sem Tpo complete 36 h/sem

LOS PI1OFIESOUES DE LAS UNIIVEIRSIDADES PUDLICAS IIMPARTEN
(MUSES EN DISTINTOS NIIVELES EDUCATUVOS (SECUNDARL4, NORMAL.
LICENCIATUBA POSGULt%DO); LOS DE LAS UNIVERSIDADES PRIIVADAS

CONCENTRAN SIJ ACTIVIDAD DOCENTE EN EL NIIVEL DE
LICENCIATURA.
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G AWN&9

'Tempo empleado por los maestros para
preparar sus clases segiin institucion

donde laboran

For ciento

Ninguna 1 a 2 3 a 4

Horasisemana

5 a 6

Pablicas 0 Privadas

BEST Cr' 'AILABLE

C7

7 o mas

24
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Menos de 10

GERAFIICA le

Alumnos por grupo segun institucion
donde se labora

Maestros

/; _/ _ /
10 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 Mss de 50

Alumnos

Publicas 1Privadas

25

PBOMEIDIO DE ASIGNATURAS QUE IMPARTE SEIOIANAILMENTE UN
PROFESOB EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ES DE 3.4; EN LAS
PRIVADAS ES DE 3.6. ES FRECUENTE QEE A MAYOR NUMMI° DE BORAS
CONTRATADAS. MAYOR NUMMI° DE HOBASSE101ANA MONTE A GRUPO.
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III) Conclusiones

Los resultados obtenidos por la via de la revision

hemerografica muestran que la estimaciOn de la calidad de la

educaciOn es compleja y se halla cargada de valores. No existe una

medida unidimensional de la calidad: su estimaciOn depende de la

seleccion, valoraciOn y peso relativo otorgado a cada elemento. No

es posible, por ello, ofrecer principios claves para lograrla. Por

el contrario, es preciso emplear diversas perspectivas de

valoraciOn en funciOn de las distintas audiencias, que son las que

determinan, en Ultima instancia, la valia o el merit° de los

servicios educativos.

Los resultados obtenidos por medio de la aplicacion del

cuestionario asi lo confirman. La percepciOn de estudiantes y

profesores refutan, en principio, la idea arraigada en el publico

en general de que la educaciOn superior publica es de menor calidad

que la educaciOn privada. Los indicadores utilizados no permiten

determinar, hasta ahora, diferencias notables entre ambos tipos.

Sera preciso, en el futuro, disefiar y aplicar estrategias de

evaluaciOn de cuestiones concretas que permitan detectar

debilidades en ciertas areas claves para poder avanzar en el

imperativo de mejorar la calidad de la educaciOn en Mexico.

9
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