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Desarrollar capital intelectual requiere evaluar los recursos con los que se  cuenta 
en las IES, la forma en que han sido formados, los factores que inciden en la 
calidad educativa de su formación, por ello se busca explicar de qué depende el 
desarrollo del sistema educativo en México, si se trabajan más días de clase a 
comparación de otros países como en Chile donde trabajan menos días de clase 
anuales y pese a ello cuenta con mejor rendimiento en educación. Se realizó un 
análisis comparativo entre México y Chile, haciendo uso del método estadístico 
con un nivel de abstracción medio.  

Con la finalidad de comprobar la premisa: Las horas de estudio en cada país son 
factores detonantes en el resultado de evaluaciones que califican a los diversos 
sistemas educativos como lo hace PISA. Se confirmó la hipótesis de que la 
variable horas de estudio influye totalmente en el desarrollo del sistema educativo 
en México, ya que del presupuesto que se invierte a la educación de cada país, 
rompe con el paradigma de creer que es un factor relevante en el desarrollo del 
sistema educativo en México. 

Se  evidencia cómo las horas de estudio repercuten de manera directa en una 
buena calidad en el modelo educativo. Y se conceptualizó constructo calidad de la 
educación por el  impacto que tiene en la educación mexicana. 

 

Palabras clave: Horas de estudio, días de trabajo, calidad educativa. 
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Introducción. 

La organización de docentes en cuerpos colegiados y más tarde en cuerpos 

académicos dan una ventaja amplia a las organizaciones de educación superior al 

lograr la producción, transferencia, aplicación del conocimiento en redes de 

intercambio y colaboración tanto de las IES al interior como al exterior. El 

conocimiento compartido, la colaboración, los pares y los trabajos en redes, 

cooperación y colaboración disciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar.  

Caso concreto de la UAMCC, cuenta con  260 docentes, de los cuales 14 son 

PTC, de esos PTC, dos son doctores, dos son maestros y los demás son 

licenciados y en relación al total 204 son licenciados,  51 son maestros y  5 son 

doctores. De los licenciados el 40 por ciento cuenta con una maestría concluida 

sin embargo les falta el trabajo recepcional, lo que implica un área de oportunidad 

para generar desarrollo de capital intelectual en casa. 

En cuanto al status laboral sólo 14 cuentan con tiempo completo, 100 son 

académicos de horas clase, con 15 horas por semana y los demás son de 

honorarios de 4 a 12 horas. 

Lo anterior difícilmente ha permitido integrar cuerpos académicos ya que de 10 

programas educativos no existen al menos dos PTC, por PE; lo que dificulta la 

integración de colaboradores en comunidades epistémicas. Por otro lado es 

urgente contar con bibliotecas digitales e infraestructura que permita contar con 

los elementos mínimos para generar capital intelectual de mayor envergadura. 
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Por lo que surge las preguntas: ¿Cómo integrar cuerpos académicos disciplinares 

bajo éstas condiciones?, ¿qué  factores podrían influir en la integración y 

sostenimiento de Cuerpos Académicos? y ¿cómo manifestar impacto en la 

participación de la UAMCC en producción y aplicación del conocimiento en el 

contexto local, estatal, nacional e internacional? Lo que lleva a replantearse la 

situación imperante en la educación mexicana de sus bases. 

Desde el 2012, el país viene experimentando como nunca antes en su 

historia el impacto proyectado de mover a México a través de 11 reforma, no 

cualquier reforma, sino reforma estructural. Para efectos de este trabajo nos 

remitiremos a la idea expresada en el artículo 3º de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos, párrafo tercero inciso D el cual dice: 

el estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que 

los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.  

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo 

logro académico de los educandos; (2013) 

Lo cual nos establece un objetivo con sus variables y a una mejora continua 

a alcanzar al menos durante el periodo sexenal 2013-2018 expresado en el plan 

nacional de desarrollo y se demanda un análisis de fortalezas y debilidades en su 

contexto actual y sus escenarios deseables. 
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Para la actual política pública expresada en el documento maestro 

denominado plan nacional de desarrollo, el diagnóstico es vital y queda explicito 

para aprovechar la capacidad intelectual tal y como lo cita este mismo: 

 

El Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a 35.2 millones de 

niños y jóvenes, en la modalidad escolarizada. La educación básica 

constituye la base de la pirámide educativa, la cual representa el 73.4% de 

la matrícula del Sistema Educativo, que registra a 25.9 millones de alumnos 

que se encuentran en los siguientes niveles: 4.8 millones atendidos en 

educación preescolar, 14.8 millones en primaria y 6.3 en educación 

secundaria. En estos niveles del servicio educativo colaboran alrededor de 

1.2 millones de docentes en casi 228 mil escuelas. (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2013-2018: 60) 

 

 Sin embargo se aclara que el nivel de eficiencia terminal en educación 

básica es bajo, de cada 100 niños que ingresan a primaria solo 76 terminan en 

tiempo y forma la secundaria. 

En el siguiente nivel formativo se indica que:  

En educación media superior se está atendiendo a 4.4 millones de jóvenes, 

correspondiendo el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la educación 

profesional técnica, donde se incluyen los planteles del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP). Por cada 100 egresados del 
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bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna institución de educación superior. 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018: 60). 

Se deja claro en esta parte del diagnóstico que la educación básica sigue 

siendo la parte más importante a consolidar se afirma que: “La calidad de la 

educación básica sigue siendo un reto mayor. En la evaluación PISA más reciente 

(2009), México se ubicó en el lugar 48 de los 65 países participantes y en el último 

de los entonces 33 países miembros de la OCDE” (Plan Nacional de Desarrollo, 

2013-2018: 61) 

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2012 

(PISA, por sus siglas en inglés) concluyen que a México le tomará más de 25 años 

alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la OCDE en matemáticas y más de 

65 años en lectura, dado que, un estudiante mexicano con el más alto rendimiento 

apenas logra obtener el mismo puntaje que un alumno promedio en Japón, 

ubicado entre los diez países con mejores resultados. 

El 55% de los estudiantes mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico 

en matemáticas, lo mismo ocurre con el 41% en lectura y el 47% en ciencias, 

según PISA, lo que implica un retroceso en comparación con los resultados de 

2009. 

1.- El Problema de la eficiencia y calidad en los aprendizajes áulicos 

Luego de considerar que la educación es un factor detonante para el crecimiento y 

desarrollo de un país, se han generado alternativas para brindar una educación de 

calidad, equidad y por supuesto de eficiencia en los diferentes países del mundo; 
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es así como se van configurando los sistemas educativos, y el conflicto radica 

precisamente en que no todos esos sistemas tienen un buen resultado. Pues 

algunos países selectos son evaluados con el objetivo de valorar el rendimiento 

escolar de los alumnos de 15 años de edad, como es el caso del examen de 

competencias practicado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos) llamado PISA (Program for International Student 

Assessment) que se lleva a cabo cada tres años y califica tres áreas importantes: 

1.- Lectura de Comprensión 

2.- Ciencias 

3.- Matemáticas 

En donde México ha expresado ser uno de los países más rezagados en 

educación, al igual que Chile. Sin embargo México se encuentra por debajo de 

Chile en el ranking de los países evaluados en (educación básica), en este sentido 

se busca explicar de qué depende el desarrollo del sistema educativo en 

México, si se trabajan más días de clase a comparación de otros países como en 

Chile donde trabajan menos días de clase anuales y pese a ello cuenta con mejor 

rendimiento en educación. 

¿Cómo? 

Se pretende hacer un análisis comparativo entre México y Chile, haciendo uso 

del método estadístico con un nivel de abstracción medio como lo plantea 

Giovanni Sartori en su texto de: “La lógica y método en las ciencias sociales”. 
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 ¿Para qué? Con la finalidad de comprobar la premisa siguiente: 

1.1 ¿Las horas de estudio en cada país son factores detonantes en el 

resultado de evaluaciones que califican a los diversos sistemas 

educativos como lo hace PISA? 

 

1.2 Variables 

Y= X1 X2 X3 

¿De qué depende 

el desarrollo del 

sistema educativo 

en México? 

Horas de estudio. 

(anual) 

Días de trabajo. 

(anual) 

Presupuesto que 

se invierte a la 

educación. 

 

Las horas de estudio representan un factor que incide en el desarrollo del 

sistema educativo en México, ya que México cuenta con menor número de horas 

de estudio que en otros países. 

Cada escuela podrá determinar cuántos días quiere funcionar, siempre y cuando 

se cumpla con 800 horas de clase anuales. Xeu Noticias (23 de ene 2016). 

Por supuesto, que los días de trabajo son parte de las facetas que influyen en el 

resultado que tiene México en la evaluación PISA, lo cual resulta bastante extraño 

porque México invierte 200 días de clase anuales, cifra que debería arrojar un 

buen rendimiento en el conjunto de aprendizajes esenciales. 
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Es justo en el recurso que se invierte a la educación donde se puede destacar 

el nivel de mezquindad del gobierno Mexicano y la evidencia de la falta de 

compromiso, la omisión ante un tema tan importante como lo es la educación; 

donde las consecuencias repercuten directamente en los niños y jóvenes de este 

país. Es verdaderamente vergonzoso considerar en estas circunstancias a las 

nuevas generaciones como el “gran” futuro de México, esto no puede ser posible 

si se tiene estudiantes de bajo rendimiento académico, que no cuentan con los 

conocimientos básicos. Necesitamos transformar esa realidad y apostarle a la 

educación. 

¿Será este el factor que explique el desarrollo del sistema educativo en México? 

A continuación se evidencia una gráfica del presupuesto asignado a la educación, 

por lo que no es muy notorio el cambio (se trata de 12 años), se eleva muy poco.  

De 4.4% de inversión a la educación en el año  2000- 5.2% de inversión a la 

educación, de su PIB (Producto Interno Bruto). 

Gráfico 1 producto Interno Bruto destinado a la educación en México 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE. 

El gráfico evidencia que la inversión de producto interno bruto en materia 

educativa en más de una década en el país, ha sido el mismo. Lo cual no se 

explica ya que la materia educativa como una labor importante de la política social, 

es base para el crecimiento y la detonación de capital humano e intelectual, en 

materia de ciencias básicas. 
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Elaboración propia, con datos de la OCDE. 

1.3 Explicación de Hipótesis 

Sin más preámbulo, se confirma la hipótesis de que la variable horas de estudio 

influye totalmente en el desarrollo del sistema educativo en México, ya que en 

México se modificó el calendario de la SEP (Secretaría de Educación Pública) y de 

170 días de clase que se daban anualmente pasaron a ser 200 días de clase 

(anuales), a diferencia de Chile que destina de entre 183-185 días de clase 

(anuales) pero su inversión de horas arroja un rango importante de inversión en 

tiempo anualmente a la educación que van de 1098 horas (anuales)- 1480 horas 

(anuales), mientras México no rebasa las 800 horas anualmente. Bajo esta  

premisa se explica por qué México no está por arriba de Chile en el ranking de los 

resultados en la evaluación PISA. 

Cuadro 1 
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Horas anuales destinadas a la educación, Chile, 2016 

Días Hora Resultado Días  Hora Resultado 

183 días 8 horas 1464 horas 183 días 6 horas 1098 horas 

185 días 8 horas 1480 horas 185 días 6 horas 1110 horas 

      

 Elaboración propia con datos de Xeu Noticias, periódico Nacional. 

Es así como puede comprobarse que no importa que México haya extendido los 

días de clases escolares si el número de horas se reduce. 

2. Hallazgos 

Ahora bien, respecto del presupuesto que se invierte a la educación de cada país, 

rompe con el paradigma de creer que es un factor relevante en el desarrollo del 

sistema educativo en México. 

Pues en el primer caso no se trunca esa premisa, hablo de existen coherencia al 

decir que Dinamarca es el país que más parte de su PIB lo destina a la educación 

y por lo tanto tiene una buena posición en el ranking a diferencia de lo otros 

países. 

Lo que termina de aniquilar a dicha variable es que Turquía es el país que menos 

designa presupuesto y se encuentra ligeramente arriba de México en educación. 
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RESULTADOS DE PRUEBA PISA- POR LA OCDE 
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3.- Conceptualizando  la calidad en educación. 

Lo antes mencionado, nos lleva a reflexionar de fondo y a reconocer que la 

exigencia de calidad, es una prioridad de la educación en general, pero para fines 

de este estudio nos concentraremos en la educación media superior y superior, 

estos subsistemas educativos son un elemento importantísimo de la inclusión y la 

igualdad de oportunidades, además de que es inseparable de la responsabilidad 

social que la política pública debe ir incorporando en la medida en que ésta se 

interprete como la búsqueda de soluciones efectivas, coherentes y oportunas a las 

necesidades y problemas de la sociedad contemporánea y especialmente a las 

que tienen relación con la construcción de una cultura de inclusión y paz social en 

el marco de un desarrollo sostenible. 

En este sentido, al evaluar la calidad educativa de las Instituciones de Nivel 

Medio superior y superior,  es decir: el cómo, con qué, el ¿por qué?, el ¿para qué? 

Y él hasta dónde, de todos sus procesos y resultados; necesariamente se estará 

evaluando la responsabilidad social de las mismas. 

Debemos considerar varios factores para poder realizar una aproximación a 

la temática de la calidad, tanto a su definición como en la elaboración de 

indicadores valorativos de la misma.  

Asimismo, el significado de la calidad, puede variar según quiénes se 

refieran a ella: los funcionarios, los directores, los padres, la ciudadanía, los 

docentes, los alumnos. De igual modo, éste significado tomará diferentes 
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connotaciones dependiendo del contexto histórico, social, económico, cultural y 

geográfico.  

En los últimos años ha existido un debate sobre la calidad del gobierno por 

medio de indicadores comparables geográfica y temporalmente, revisar el estado 

actual de este debate conceptual sobre la calidad de gobierno y hacer una revisión 

crítica de sus supuestos e implicaciones teóricas nos llevaría otro ensayo no 

obstante si podemos mostrar las líneas que este debate ha marcado cierta 

tendencia. 

Entre las maneras de entender la calidad en el gobierno y la hechura de sus 

políticas pública aparece una que suele verse como la más simple y que es la que 

compara el buen gobierno con resultados positivos. 

Otra manera de entender la calidad de gobierno es  asociada al  concepto de 

good governance con: “las tradiciones y las instituciones mediante las cuales la 

autoridad en un país es ejercida para el bien común” (Cejudo, 2009: 117) 

concentrándose en seis dimensiones las cuales citan como: “Voz y rendición de 

cuentas, Estabilidad política, Eficacia del gobierno, Calidad de la regulación, 

Imperio de la ley, Control de la corrupción” (Cejudo, 2009). 

Esta visión de buen gobierno es reducida muchas veces de manera simple al 

comparar el buen gobierno con resultados positivos. “Desde esta visión, un buen 

gobierno se puede encontrar en países con bajas tasas de mortalidad infantil, altos 

niveles educativos y poca desigualdad en lo económico” (Cejudo, 2009) 
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El debate sobre la calidad en las acciones del gobierno nos ha llevado  a 

concebir tres  visiones que se caracterizan como en una visión de prescripción, 

otra de efectos esperados y una última que subraya un enfoque a estándares, 

brevemente cada una explica: 

La primera perspectiva, es una vertiente prescriptiva y de una definición amplia 

de calidad de gobierno, donde destaca criterios del banco Mundial y los 

colaboradores del mismo, la segunda perspectiva representaría un análisis de la 

calidad del gobierno asociada con ciertos efectos esperados o deseables. Buena 

parte de los enfoques representativos no hacen una diferenciación ente atributos 

relacionados con el acceso al poder, con elementos de ejercicio de la autoridad 

gubernamental, y la última, es una perspectiva que viene siendo una postura 

normativa de la calidad como estándares institucionales mínimos, donde se 

desarrolla el concepto de calidad gubernamental como imparcialidad.  

El tema que más no ocupa es tratar de explicar y comprender el problema es 

que una definición de calidad de gobierno centrada exclusivamente en atributos o 

estándares de ejercicio de la autoridad estaría incompleta si no se hace una 

distinción entre factores estrictamente institucionales de la administración pública y 

el impacto de este proceso cotidiano en la política educativa que permea a los 

actores educativos esenciales, docentes y alumnos. 

 Consideramos que la que más ha impactado la idea de calidad en la 

educación o por lo menos la más usual o que remarca la preocupación central en 

los procesos escolares y en la de gestores es la calidad del gobierno y sus 

políticas públicas, es la de que atributos institucionales básicos (estándares), 
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tienen nuestras instituciones educativas, y los estándares o indicadores que 

manejan  tratan de definir la calidad del gobierno bajo unas serie de atributos 

institucionales básicos y que por supuesto las instituciones educativas no deben 

escapar a ella. 

Rothstein y Terell (2008) proponen un enfoque basado en una serie de 

estándares institucionales y morales básicos que minimicen el abuso de poder y 

construyan un escenario de predictibilidad de la acción del gobierno. (Naturaleza 

democrática o autoritaria), que de manera esquemática se observa. 

 

Elaboración Propia: Esquema de causalidad propuesto por Rothstein y Teorell 

(2008) calidad en términos de imparcialidad. 

Los  autores no resuelven, algo central ¿Qué tipo de estándares mínimos para 

la imparcialidad en el ejercicio del poder. La calidad gubernamental centrada en el 

ejercicio de la autoridad y los procesos que se desarrollan dentro del gobierno, no 
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se especifica la forma en la que el principio de imparcialidad se traduce en 

atributos identificables en el ejercicio cotidiano del gobierno. La burocracia con 

valores específicos y que sean parte de la infraestructura institucional de los 

códigos y prácticas cotidianas de las burocracias, y que para nuestro estudio es de 

suma importancia ya suele atribuírsela este tipo de prácticas a la educación y por 

otra parte, no siempre se le considera utilizando los mismos indicadores, o, 

pueden ser diferentes las perspectivas e intereses que se ponen en juego para 

analizarla o bien los contextos. 

Es claro que al hablar de la calidad educativa, se está hablando 

necesariamente dentro de un marco que da cuenta del compromiso asumido por 

todos los sectores involucrados en el quehacer educativo, para construir una 

educación de calidad, es decir con equidad, pertinencia , relevancia, eficacia, 

eficiencia y responsabilidad social. 

El valor que se le asigne a la educación, la política de financiamiento 

educativo, la organización del sistema, el reconocimiento social y económico de 

los profesionales de la educación, la creación de condiciones favorables que 

garanticen el acceso y permanencia de los alumnos en el sistema educativo, son 

variables que determinan la calidad del servicio del mismo.  

Los sistemas educativos en el mundo han sido objeto de diversas políticas y 

programas internacionales. Organismos como UNESCO, OCDE, Banco Mundial y 

otros han abordado e invertido una gran cantidad de recursos económicos en 

temas importantes para visualizar la educación como tema toral en el desarrollo 

global y con políticas muy explícitas hacia la calidad educativa. 
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Los especialista en esta área categóricamente afirman cosas como, no se 

puede llamar "educación de calidad a la que excluye, a la que se imparte en medio 

de enormes disparidades y desigualdades, definió Massimo Amadio, investigador 

de la Oficina Internacional de la Educación (OIE) (Capdevila, 2012), Luego 

entonces,  la Calidad en Educación, es un concepto complejo de definir sino 

consideramos distintas variables para ello, se construye y se deconstruye poco a 

poco, es una especie de aproximaciones sucesivas. 

Para la actual Consejera presidenta del Instituto nacional de Evaluación 

Educativa, Sylvia Schmelkes (2001) una educación de calidad es y será aquella 

que ofrezca cuatro componentes esenciales los cuales son: que se ofrezcan 

aprendizajes relevantes, es decir que sirvan para la vida. Sin embargo es difícil 

marcar la línea divisoria entre lo que es relevante y lo que no lo es.  

Este primer punto ya ha generado diagnósticos y discusiones a nivel 

internacional de carácter institucional y epistemológico, basta con revisar las tesis 

de UNESCO a cargo de Edgar Morín, para tal autor que exista un conocimiento 

pertinente debe hacerse en contexto, y entonces tal proceso educativo deberá 

evidenciar que: 

El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. 

Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para que 

adquieran sentido. Para tener sentido la palabra necesita del texto que es 

su propio contexto y el texto necesita del contexto donde se enuncia. Por 

ejemplo, la palabra «amor» cambia de sentido en un contexto religioso y en 



20 
 

uno profano; y una declaración de amor no tiene el mismo sentido de 

verdad si está enunciada por un seductor o por un seducido (Morin, 1999: 

14). 

 

Este punto, en el cual una educación pertinente debe evidenciar su 

contextualización, viene acompañada de otras tres variables, que son la relación 

entre el todo y las parte (lo Global), Lo multidimensional, que se entiende como 

que el ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional y que la 

sociedad comporta dimensiones  históricas, económicas, sociológicas etc. Y lo 

complejo, que lo interpreta como lo que está tejido junto y que existe un tejido 

interdependiente, interactivo e inter-retroactivo entre el objeto de conocimiento y 

su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas (Morin, 

1999: 16). 

Si analizamos estas variables son parte integrante del plan de acción del 

Modelado educativo mexicano para alcanzar la calidad y de las estrategias para 

generar las competencias formativas en los estudiantes en este sentido. 

Siguiendo con lo descrito por Schmelkes el segundo aspecto para hablar de 

una educación de calidad es que la educación debe ser eficaz, es decir, que se 

logren los objetivos propuestos con todos los alumnos. En este rubro se conocen 

cifras dolorosas: aproximadamente 41% de los alumnos que inician la primaria en 

México no la terminan.  
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El tercer componente consiste en que la educación recibida sea eficiente, 

es decir, que se atienda la relación entre los resultados obtenidos y los costos 

destinados a obtenerlos. Sin  generar una visión pesimistas se afirma que México 

es un país de reprobados, lo cual es una afirmación escandalosa y repleta de 

matices pero cuando nos asumimos esta visión de política pública y exploramos 

que atributos institucionales básicos (estándares) tenemos en el país, sobre todo 

buscando la eficiencia y la eficacia, tenemos que los procesos y  los resultados de 

los exámenes de admisión a la educación superior, así como algunos otros 

estudios así parecen señalarlo.  

Por último está la equidad, se necesita atender a los alumnos tomando en 

cuenta sus diferencias. La educación de calidad no debe considerarse como 

privilegio de unos cuantos. A este respecto debemos recuperar en el espacio 

educativo “La ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe 

formarse en las mentes a partir de la conciencia de que el humano es al mismo 

tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una especie. Llevamos en cada 

uno de nosotros esta triple realidad. De igual manera, todo desarrollo 

verdaderamente humano debe comprender el desarrollo conjunto de las 

autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y la conciencia de 

pertenecer a la especie humana” (Morin, 1999: 3) 

Para Carlos Vasco (1999), la calidad de la educación es la que hace 

humana y placentera la vida de la escuela, pues nos recuerda que la escuela no 

sólo educa para la vida, sino que, es la vida de los alumnos y profesores. Un punto 
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de vista que busca devolver su sentido meramente humano del proceso educativo, 

de acompañamiento, se destaca la relación que se establece entre maestro y 

alumno y define la calidad de la educación en términos de la calidad humana de 

dicha relación evidentemente social y de agente socializador. 

No obstante en términos generales quien mejor evalúa la calidad educativa, 

sin lugar a dudas, es la sociedad misma. El cumplimiento de la responsabilidad 

social de las instituciones de educación, a través de una evaluación de la calidad 

de sus atributos y componentes, se refleja necesariamente en las mejoras 

obtenidas y reconocidas en y para la sociedad. El concepto de calidad educativa 

debe vincularse, por lo tanto, con las necesidades y expectativas, traducidas en 

demandas, de los ciudadanos y de los retos actuales. 

Una educación de calidad es cuando las variables que expresa y sus 

componentes están dirigidos a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los 

sectores integrantes de la sociedad a la que está orientada; si, al hacerlo, se 

alcanzan efectivamente las expectativas y objetivos que en cada sector se 

persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes y en 

contexto, aprovechando óptimamente los recursos necesarios para impartirla y 

asegurando que las oportunidades de recibirla y los beneficios sociales y 

económicos derivados de la misma, y finalmente se distribuyan en forma equitativa 

entre sus distintos sectores a los que va dirigida. 

Las acciones para lograr estas ideas deben contener de origen las 

dimensiones históricas del fundamento filosófico, pedagógico, cultural y social y en 
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consonancia de criterios evaluativos permanentes y con una postura proactiva 

hacia la pertinencia, la eficacia y la eficiencia y la inclusión social. Para lo cual los 

diagnósticos de las necesidades sociales con respecto a la educación revisten una 

tarea vital si se dice que la educación debe ser considera como un elemento que 

sirve al cambio social y del modelo de nación, y como el medio principal para la 

generación de empleos, la repartición de la riqueza y el desarrollo armónico 

federal. 

Dentro de los postulados de ANUIES (2001) del capítulo tercero citado por 

Eduardo Loria  considera a la calidad de una forma dinámica esto determina que 

debe estar en continuo cambio, pero estos fundamentados en acciones tendientes 

a tener elementos suficientes para determinar niveles o cambios provocados en 

nuestros procesos educativos con los miembros que desarrollan dichas funciones, 

estudiantes, maestros y directivos.  

Para Toranzos (1996), el significado atribuido a la expresión "calidad de la 

educación" incluye varias dimensiones o enfoques, complementarios entre sí. Un 

primer sentido del concepto es el que surge por oposición a los fenómenos de 

vaciamiento anteriormente anotados. Ya hemos citado que la calidad es entendida 

como eficacia; una educación de calidad es aquella que logra que los alumnos 

realmente aprendan lo que se supone deben aprender -aquello que está 

establecido en los planes y programas curriculares, al cabo de determinados ciclos 

o niveles.  Esta perspectiva del concepto pone en primer plano los resultados de 

aprendizaje efectivamente alcanzados por la acción educativa. 
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Una segunda dimensión del concepto de calidad, complementario del 

anterior, está referida a qué es lo que se aprende en el sistema y a su relevancia 

en términos individuales y sociales. En este sentido una educación de calidad es 

aquella cuyos contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo necesita 

para desarrollarse como persona intelectual, afectiva, moral y físicamente, y para 

desempeñarse en los diversos ámbitos de la sociedad. Esto pone en primer plano 

los fines atribuidos a la acción educativa y su realización en los diseños y 

contenidos curriculares. 

Finalmente, una tercera dimensión es la que se refiere a la calidad de los 

procesos y medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su 

experiencia educativa. Desde esta perspectiva una educación de calidad es 

aquella que ofrece a niños y adolescentes un adecuado contexto físico para el 

aprendizaje, un cuerpo docente convenientemente preparado para la tarea de 

enseñar, buenos materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas 

adecuadas, etc. Esta dimensión del concepto pone en primer plano el análisis de 

los medios y métodos empleados en la acción educativa. 

Estas son otras razones que vienen a complementar y a consolidar lo 

argumentado en el momento de diseñar, implementar y evaluar la calidad de la 

educación. 

Desde la perspectiva  de la UNESCO (1998), a la calidad de la educación 

se le atribuyen distintos significados dependiendo del tipo de persona y de 

sociedad que el país le demanda para formar a sus  ciudadanos. Y de nueva 
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cuenta se nos reiteran que uno de los enfoques más frecuentes es asimilar calidad 

con eficiencia  y eficacia, considerando la educación como un producto y un 

servicio que tiene  que satisfacer a los usuarios. Sin duda, estas dimensiones son 

fundamentales, pero no las únicas. 

De este modo, es importante entender que, independientemente de cuales 

sean los elementos, factores, circunstancias y momento histórico, político, social y 

económico, en el que se realice la conceptualización de la calidad educativa, ésta 

puede ser definida como, la respuesta adecuada, flexible y pertinente de las 

demandas de determinada sociedad; por lo que, junto a los motivos específicos 

propios del momento histórico y su contexto, corresponde articular los 

diagnósticos para la hechura de políticas públicas que vinculen los objetivos 

institucionales de las organizaciones educativas con las necesidades de la 

población. 

En el mismo sentido, Verónica Edwards en su libro El concepto de calidad 

de la educación (1991),  desarrolla una aproximación al concepto que se  resume 

en los siguientes aspectos: 

a. En la revisión de la literatura sobre el tema se observa la 

ambigüedad del concepto. El concepto de calidad se presenta 

ambiguo y confuso, paradójicamente es ampliamente usado, pero 

nadie sabe con exactitud su significado. El concepto de calidad es de 

por sí ambiguo. No está definido por un sólo significado, es decir, es 

un significante y no un significado y como tal puede adquirir  

múltiples significados. 
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b. No podríamos tener una sola definición de calidad, debido a que en 

este concepto subyacen las definiciones de sujeto, sociedad, vida y 

educación. Cualquier definición de calidad de la educación  conlleva 

posicionamiento político, social y cultural frente a lo educativo. 

c. Mirar la realidad educativa desde un ángulo de calidad implica un 

juicio que compromete el ser de la cosa. La calidad de la educación 

es un valor inherente a la realidad educativa. El concepto pertenece 

al orden del ser en tanto poder ser, es decir, se encuentra implícita 

una dimensión de futuro, de utopía o de deber ser. 

d. La calidad es un juicio de valor sobre la realidad educativa, es un 

valor asignado a un proceso o producto educativo en términos 

comparativos. Se compara la realidad observada con un término 

deseable, el cual debe ser definido y se convierte en norma o criterio 

de calidad.  

e. Los criterios de calidad implican posicionamientos acerca de la 

sociedad, el sujeto y la educación, específicamente en lo relacionado 

con la concepción curricular que regula la práctica  educativa. En 

cada concepción curricular subyace un particular concepto de 

calidad. (Edwards, 1991:15). 

 

Por lo que para Edwards el concepto o categoría calidad de la educación es 

más un significante y no un significado, insiste en que es una relación entre lo 
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deseable y lo posible, un juicio de valor entre la norma y lo dado, resulta un, desde 

donde, se interroga la realidad. 

Por otra parte, la evolución de la noción de calidad de la educación tal como 

la entiende la UNESCO, marca un esfuerzo de definición que va más allá de los 

objetivos intrínsecos e instrumentales de la educación mencionados 

anteriormente, ya que trata de determinar sin ambigüedad los atributos o 

cualidades fundamentales de ésta que pueden garantizar la consecución efectiva 

de esos objetivos. Se pueden encontrar formulaciones similares en los 

documentos producidos por otras organizaciones internacionales y en la vasta 

bibliografía existente sobre el contenido y la práctica de la educación.  

Sin embargo, aunque las opiniones sobre la calidad de la educación distan 

mucho de ser uniformes en el plano del debate y la acción internacionales, existen 

algunos postulados que tienden a ser ampliamente compartidos estos son: 

1. Necesidad de una mayor pertinencia social. 

2. Necesidad de una mayor relevancia en los contenidos y los modelos 

pedagógicos. 

3. Necesidad de una mayor equidad en el acceso y los resultados. 

4. Necesidad de eficientar los procesos de gestión educativa, haciéndolos  

más eficaces y efectivos.  

5. Necesidad de respetar los derechos de las personas como es debido. 

 

Lograr una mayor pertinencia social implica revisar, bajo la lupa de la filosofía 

de la calidad,  los fines de la educación y su corresponsabilidad con el proyecto de 
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nación al que se quiere llegar; es decir, con el proyecto de desarrollo nacional, 

pero también con el proyecto educativo actual, y por lo tanto la realidad exige 

establecer criterios de diagnóstico, hechura e implementación  de la oferta 

educativa que actualmente opera en todos los niveles educativos, diseño de 

nuevas líneas de investigación y proyectos de extensión, en acuerdo con las 

necesidades sociales y productivas, es decir dar respuestas oportunas y 

significativas a cada problema a cuya solución sea necesaria. 

Por tanto, según Edwards, “La calidad es un valor que requiere definirse en 

cada situación y no puede entenderse como un valor absoluto. Los significados 

que se le atribuyan a la calidad de la educación dependerán de la perspectiva 

social desde la cual se hace, de los sujetos que la enuncian (profesores, padres 

de familia o agencias de planeación educativa, etc.) y desde el lugar en que se 

hace (práctica educativa o planeación secretarial, por ejemplo). El concepto de 

calidad, en tanto significante, es referente de significados históricamente 

producidos y en ese sentido es un concepto que no puede definirse en términos 

esenciales, ni absolutos: por tanto, tampoco es un concepto neutro. No es 

pensable una sola definición de calidad, dado que subyace en ella las que se 

adopten acerca de sujeto, sociedad, vida y educación. Al dar por supuesto el 

concepto de calidad y solo operar con él, este aparece como si fuera neutro y 

universal. Sin embargo, la definición de calidad de la educación conlleva (un) 

posicionamiento político, social y cultural frente a lo educativo”(Edwards,1999:15) 
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4. Conclusiones 

Ante las múltiples causas que intervienen en el desarrollo del sistema educativo en 

México, en el presente trabajo se evidencia cómo las horas de estudio repercuten 

de manera directa en una buena calidad en el modelo educativo. 

Las decisiones acerca de las horas impartidas de clase no debe ser un acto 

fortuito, pues se tiene que garantizar un rendimiento real en las horas de clase 

impartida; es decir que realmente valgan la pena. No tiene caso que exista una 

implementación de más días de trabajo en las aulas, sino van a llegar los 

docentes,  si hay poco apoyo al docente en cuanto a formación en el modelo 

educativo, si se carece de talleres y laboratorios, salas de computo, si las 

herramientas como las tablets no se usan para los fines para los que fueron 

asignadas, si sólo van a jugar en salón de clases, si no se entiende lo que se 

explica; si no se trabaja acorde al modelo educativo al que se hace alusión en 

teoría, esto es verídico y ocurre en México. 

Por esos motivos México se considera uno de los peores países en el 

ámbito educativo según los resultados de evaluaciones que arroja la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).  

México necesita aumentar sus horas impartidas reales al año, para que 

realmente mejoren los aprendizajes deseados, para que los niños aprendan a 

observar, comparar, clasificar, relacionar a describir y avanzar hacia tareas más 

complejas del pensamiento. 
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Por lo que docentes de la UAMCC, tienen grandes deficiencias para 

integrar sus trabajos recepcionales, lo que conlleva a un área enorme de 

oportunidades y desafíos a enfrentar por parte de  las comunidades epistémicas, 

los cuerpos colegiados y sobre todo la dirección y la secretaría académica de la 

UAMCC, para desarrollar el capital intelectual que requiere. 

 

Bibliografía 

Acemoglu, Daron  y Robinson, James. (2014) Porque fracasan los países, los 

orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. México, Critica. 

 

Aguilar, Villanueva, Luis Fernando. (1992). El estudio de las Políticas Públicas. 

México. Migue Ángel Pórrua. 

 

Gurría Ángel. (PISA 2015). PISA Resultados Clave. OCDE. Recuperado de: 

http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf 

Martins Alejandra. (6 diciembre 2016). Pruebas PISA: ¿cuáles son los países que 

tienen la mejor educación del mundo? ¿Y cómo se ubica América Latina? 

Recuperado de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-38211248 

Hernández López Roberto Carlos. (Martes 18 de abril de 2017). Educación y 

economía en Chile: ¿Universos Paralelos? Revista de Educación y Cultura. 

http://www.educacionyculturaaz.com/iberoamerica/educacion-y-economia-en-

chile-universos-paralelos 

http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf
http://www.bbc.com/mundo/noticias-38211248
http://www.educacionyculturaaz.com/iberoamerica/educacion-y-economia-en-chile-universos-paralelos
http://www.educacionyculturaaz.com/iberoamerica/educacion-y-economia-en-chile-universos-paralelos


31 
 

Guzmán Flor.( Martes, 24 de noviembre de 2015). Chile gasta más en educación 

que el promedio de los países de la OCDE. 

https://www.publimetro.cl/cl/educacion/2015/02/17/chile-gasta-mas-

educacion-que-promedio-paises-ocde.html 

Dirección de Educación de la OCDE. (2010). Implementación de Políticas de 

Educación: México. Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico. 

Durkheim, E. (1976). Educación como socialización. Ediciones sigueme. España. 

Dresser. Denise. (2015) El país de uno, reflexiones para entender y cambiar a 

México. México, Grijalbo-Proceso. 

Edward, Verónica. El concepto de calidad en educación. Santiago de Chile, 

UNESCO, 1999. 

Flores, Pedro Crespo. (2009). Investigación educativa y políticas públicas en 

México: una relación amorfa y elusiva. 1 – 21. 

Foro Mundial sobre la Educación, Dakar, Senegal del 26 al 28 de Abril de 2000. 

Freire, P. (2001). Política y educación. México, siglo veintiuno editores. 

________ (2002). Pedagogía de la autonomía. México, siglo veintiuno editores. 

FROHOCK, F. M., (1979) Public policy. Scope and logic, New Jersey, Prentice 

Hall/Englewood Cliffs. 

 

Krugman. Paul. (2012) Acabad ya con esta crisis, México, Critica. 

 

Gadotti, M. (2008). Historia de las ideas pedagógicas. México, siglo veintiuno 

https://www.publimetro.cl/cl/educacion/2015/02/17/chile-gasta-mas-educacion-que-promedio-paises-ocde.html
https://www.publimetro.cl/cl/educacion/2015/02/17/chile-gasta-mas-educacion-que-promedio-paises-ocde.html


32 
 

Ganem, Alarcón Patricia. (2007). escuelas que matan. México, limusa. 

Iment, Pablo. (2006). Definiciones de política Educativa. 1-2. 

Latapí, Pablo Sarre. (2004). La política educativa del Estado mexicano desde 

1992. 1-16. 

LAHERA PARADA, E.,(2004) Introducción a las políticas públicas, Chile, Fondo de 

Cultura Económica. 

 

MENY, I. y Jean-Claude Thoening, (1992)  Las políticas públicas, Barcelona, Ariel. 

Morín, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 

Francia, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura. 

MÜLLER, P., (2002) Las políticas públicas, Colombia, Universidad Extrernado de 

Colombia. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2013, Naciones Unidas, Nueva York 

2013. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2010). 

Aportaciones de la OCDE a la política educativa en México: una visión 

general. México. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2013). Panorama 

de la Educación 2013. México. Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2010). Perspectivas 

OCDE: México Políticas clave para un Desarrollo Sostenible. México. 



33 
 

Ornelas, J. (2007). Educación y Neoliberalismo en México. México (2da. Ed.), 

Colección Pensamiento Económico. 

Pulido, Orlando Chaves, Ángel, Catalina Pardo. (2000). Política educativa, 

prácticas y debates en los Estados Unidos. Reflexiones sobre América 

Latina. 1-28. 

Rama, C. (2006). La Tercera Reforma de la educación superior en América Latina. 

Buenos Aires (1era ed.), Fondo de Cultura Económica de Argentina, S.A. 

Santos, M. A. (2006). La escuela que aprende. España, Ediciones Morata, S.L. 

Shafritz, J., Hyde, A. (1999). Clásicos de la Administración Pública. México. 

Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C. 

Universidad Autónoma de Campeche Fondo de Cultura Económica. 

Stigliz, Josehp. (2012)  El precio de la desigualdad. El 1% tiene lo que el 

99%necesita.  Barcelona, Taurus. 

Sartori G., (2007), Política: Lógica y Método en las ciencias sociales. Fondo de 

cultura económica de España. (pp.336) 

Xeu Noticias (23 de ene 2016). México tiene más días de clases, pero menos 

horas de estudio: Senadores. Nacional. 

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=788844 

 

 

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=788844

	Pulido, Orlando Chaves, Ángel, Catalina Pardo. (2000). Política educativa, prácticas y debates en los Estados Unidos. Reflexiones sobre América Latina. 1-28.

