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CAPÍTULO 1. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

La Calidad:¿ cualidad, relación o significante?  

 El vocablo calidad proviene del latín qualitatem de qualitas (qualitat), que 

significa calidad o cualidad. A su vez, cualidad proviene del latín qualitatem, de 

quialitas, cualidad, por su traducción del griego poiótes de poios, que significa de 

qué clase también proviene de qualis, que significa de qué clase.  Observamos 

que por sus raíces etimológicas, calidad significa cualidad, misma que hace 

referencia a “una clase determinada”. 

 En el diccionario podemos encontrar las acepciones más comunes de lo 

que se considera calidad: Manera de ser de una persona o cosa, clase, carácter, 

genio, índole, valía, excelencia, superioridad, grado de excelencia, condición 

social, civil, jurídica, etc. y función. 

 Por otro lado, el diccionario define la cualidad como: característica, atributo, 

propiedad, o como cada una de las circunstancias o caracteres que distinguen a 

las personas o cosas. 

 Retomando la etimología general del vocablo calidad como cualidad, 

podemos entender porqué es tan difícil definir calidad, ya que calidad no es un 

objeto, no es un ser, sino un atributo que se define siempre en relación a otro, a un 

elemento que nos sirve de parámetro para darle un significado. Calidad es un 

atributo del ser en relación (Benavides, 1998). Benavides (op. cit.) afirma que la 

calidad no es un “ser-en-sí”  sino un “ser-en-otro”, y de ahí la dificultad de 

conceptualizarla “en sí misma”, porque la calidad implica siempre referencia a otro. 
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 Edwards (1991) nos dice que el concepto de calidad es tan ambiguo y 

confuso que incluso ha llegado a ser un concepto vacío. Esta autora considera 

que este es un síntoma presente en la literatura, debido a que el concepto de 

calidad es un significante, no un significado y como significante puede adquirir 

diferentes significados. Así, la calidad es para ella más bien un valor que requiere 

definirse en cada situación, puesto que la calidad no es un valor neutro: “la 

definición de la calidad de la educación conlleva posicionamiento político, social y 

cultural frente a lo educativo” (p. 18). 

 En esta línea de ideas que considera a la calidad como atributo que es tal 

solo en relación a otro, o como significante o valor, se hace necesario especificar 

ese otro referencial, aquellos elementos que le den un significado, es decir, se 

requiere la especificación de criterios: “la posibilidad de definir la calidad de la 

educación depende de los criterios mediante los cuales la manera de ser de la 

educación situando ésta en un contexto real” (Benavides, p.90, 1998). Esta 

cuestión de los referentes de la calidad, nos lleva a preguntarnos junto con 

diversos autores (Garduño, Benavides, Harvey y Green) ¿calidad respecto a qué? 

¿calidad de qué?, ¿calidad para quien?.  

 Para el enfoque positivista “moderno”, la respuesta a tales preguntas,  no 

obstante que la palabra calidad está estrechamente relacionada a la cualidad,  se 

encuentra en el establecimiento de los sistemas de calidad que se basan en 

estándares: “la cuantificación de la calidad y el establecimiento de estándares 

formales de calidad son decididamente un fenómeno del siglo XX” (Hoyer, 

2001,p1).  
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 Sin embargo consideramos que no es este el enfoque más adecuado para 

hablar de calidad en la educación pese a que existen tendencias a aplicarlo. 

 Para la presente investigación, se retomará el concepto de calidad como 

algo que se va construyendo a partir de referentes y significados que no son 

neutros pero que muchas veces permanecen implícitos y esto ha llevado en la 

educación, a adoptar modelos que le son ajenos y que sirven más a otros fines 

que a los propios de la educación. 

 Por supuesto el tema de la calidad en la educación es especialmente 

polémico por que tanto el concepto de calidad como el de educación son 

polisémicos porque dependen de la elección de una postura entre muchas de las  

que puede optarse. 

  Sin embargo, se ha llegado a un cierto consenso respecto a las 

dimensiones que puede tener la calidad, aún cuando se les pueda enfocar de 

formas diversas. 

 

Las dimensiones de la calidad 

 Con todas las complejidades que implica el hablar de calidad de la 

educación ha resultado útil para diversos estudiosos de la calidad basarse en las 

dimensiones explicativas-relacionales de la calidad a saber: relevancia, eficacia, 

efectividad, congruencia y eficiencia, para delinear los referentes de la calidad, y 

por lo tanto, para evaluar la calidad. Para explicar estas dimensiones citaremos a 
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Garduño (1999): por relevancia se entiende “la relación entre los propósitos 

institucionales y los requerimientos sociales”…”Esta dimensión destaca el vínculo 

entre los fines educacionales propuestos por la institución y los problemas sociales 

y/o académicos” (p.99-100).  La eficacia se refiere a “el logro de los propósitos y 

objetivos propuestos por los estudiantes y egresados, y responde a la pregunta de 

si una institución logra que sus estudiantes aprendan lo que deben aprender. 

Permite establecer relaciones entre los propósitos y objetivos con los alcanzados” 

(p.100).  La efectividad o validez educativa hace referencia al: “grado en que los 

procesos educativos en el aula contribuyen al logro de sus resultados y 

productos… establece una relación entre procesos, resultados y productos” 

(p.100).  La eficiencia se relaciona por un lado al uso apropiado de los recursos en 

los procesos y por otro a la relación entre los procesos seguidos y los resultados 

alcanzados, así, “una institución será eficiente si los recursos y procesos que 

emplea son utilizados apropiadamente y éstos cumplen su función” (p. 100). 

Finalmente la congruencia se da cuando existe “correspondencia entre los 

insumos humanos y físicos, los procesos y los resultados propuestos” (p.101). 

  

Los pros y contras de la adopción del enfoque de calidad total a la educación. 

 Al  revisar del concepto de calidad en diferentes autores, se puede apreciar 

que no existe un criterio homogéneo para definirla, y en todo caso, está siempre 

en relación a quien la define, a su percepción y experiencia propia. Así, la calidad 

significa diferentes cosas para diferentes personas (Harvey y Green, 1993). 
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Especialmente al hablar de calidad en la educación podemos encontrar tantas 

expectativas sobre calidad, como objetivos en cada institución educativa. 

 

 Sin embargo, la mayor influencia que actualmente se presenta en las 

propuestas para definir y aplicar conceptos, sistemas y por ende acciones 

encaminadas a la calidad educativa, provienen del ámbito industrial-empresarial: 

modelos de calidad como los de Juran, Deming y las normas ISO 9000 son los 

que actualmente están dictando los parámetros de la calidad en educación en 

nuestro país (Reyes, 1999, Góngora, 2001, Yzaguirre, 1996). 

 Dichos enfoques provienen de un mismo contexto que es el de la industria o 

empresa. La pregunta por la calidad en las empresas comenzó por una 

preocupación acerca de cómo producir mejor en términos de menos costos, y 

poco a poco fue enfocándose más al consumidor o cliente, como aquel que dicta 

las características de la calidad para un determinado producto. Así que de 

centrarse en el producto, la principal reflexión pasó hacia la satisfacción del 

cliente.  

                 Para Harvey y Green (1993) respecto a la relatividad de la calidad, 

pueden resumirse dos aspectos importantes: primero: calidad significa diferentes 

cosas para diferentes personas y segundo: la calidad se relaciona a los “procesos” 

o a las “salidas” (resultados o productos). Para estos autores, las grandes 

diferencias en las conceptualizaciones de la calidad pueden ser agrupadas en cinco 

categorías interrelacionadas: la calidad puede ser vista como excepción, como 

perfección, como adecuación al propósito, como valor costo-beneficio y como 
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transformadora. Determinar los criterios para valorar la calidad en la educación, 

requeriría un entendimiento de diferentes conceptos de calidad. 

 Traducir este enfoque empresarial a la educación puede representar serios 

problemas debido a que puede caerse en una visión parcial que no vea más allá 

de una la aplicación de herramientas de control estadístico, de ingeniería de 

procesos o psicológicos (Jorquera, 2003), o una simple relación cliente-proveedor, 

o alumno-profesor o alumno-escuela, sin que se consideren aspectos contextuales  

e ideológicos más profundos.  

 Hablar de calidad en educación es mucho más complejo que hablar de 

calidad en un proceso productivo empresarial debido a que la educación es un 

proceso que es susceptible de definirse a sí mismo en función de la concepción 

que se tenga del individuo, de la sociedad y de la finalidad que persigue la 

educación, es decir, se define más en relación a una cuestión epistemológica, 

ideológica y social que de productividad. 

 No obstante, la calidad total también puede contribuir a clarificar los medios 

por los cuales se quiere alcanzar los fines educativos, respetando las posturas y 

objetivos centrales de la educación. Por tanto las premisas de la calidad total 

pueden convertirse en orientaciones valiosas para mejorar la educación, 

comenzando por la reivindicación de los alumnos y la sociedad misma como el 

objeto central de la educación. Al respecto, Shmelkes (1992) nos dice que “Quizás 

la premisa fundamental de la filosofía de la calidad total sea centrar los procesos 

en la satisfacción de los beneficiarios” (p.22). 
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 Aún con las promesas o experiencias de éxito que pueden reportarse en 

otros contextos, esta implementación en nuestro país reviste especiales 

dificultades propias de nuestro contexto: 

• El rezago educativo. México figura siempre en los últimos lugares en las 

encuestas de comprensión de lectura, conocimientos básicos de geografía 

y lectura de libros al año por persona, en las encuestas internacionales.  

• La ignominiosa desigualdad de clases; mientras unas cuantas familias 

monopolizan la riqueza del país y figuran en las listas de los más ricos del 

mundo, se habla al mismo tiempo de más de 50 millones de personas 

pobres. 

• La dependencia de tecnologías extranjeras. No es solamente una 

dependencia ideológica sino que el mismo sistema gubernamental y 

macroeconómico al que la globalización nos tiene supeditados, no 

fomentan o desalientan las pocas iniciativas de desarrollo de tecnologías 

propias. 

• La burocratización de los programas para el desarrollo educativo, que 

probablemente está relacionada a una falta de comprensión de dichos 

programas debido a que aunque quizá con buenas intenciones, pero se 

trata de políticas dictadas unilateralmente por el gobierno, sin una discusión 

democrática y profunda de la epistemología de la educación y de la 

sociedad en general. Y así, sexenio tras sexenio hemos visto por un lado, 

fracasar estas buenas intenciones y por otro, deprimir cada vez más el 

sistema educativo. 
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• Los recortes a la ya de por sí baja destinación de recursos públicos a la 

educación. 

• Los bajos salarios de los profesores, que algunas veces los llevan a caer en 

el “chambismo”, ya sea porque trabajan en diferentes instituciones 

educativas a la vez,  porque tienen otra actividad remunerativa o porque se 

sienten desmotivados. 

• La marginalidad intelectual  del problema pedagógico y del estatus en la 

ocupación del pedagogo manifestado en el desconocimiento de el “saber 

sobre su quehacer” (García y Mejía en Delgado, 1996) han contribuido a 

que el saber pedagógico halla sido invadido y su discurso suplantado por 

saberes  provenientes de otras disciplinas. 

 

 Schmelkes (1992) nos habla de la necesidad de reconocer los problemas 

que amenazan contra la calidad de los aprendizajes en las escuelas, antes de 

emprender acciones encaminadas a solucionarlos: “No puede iniciarse un 

movimiento hacia la calidad si no se reconoce que existen problemas. Todo 

impulso por mejorar la calidad de un producto o de un servicio comienza por este 

paso” (p.31). Así, Schmelkes enumera una serie de problemas que pueden afectar 

la calidad en las escuelas: la no inscripción, la deserción, la reprobación, el no 

aprendizaje, la inequidad, el ambiente en el que ocurre el aprendizaje, la falta de 

disciplina, el tiempo real de la enseñanza, los escasos recursos para la 

enseñanza, las relaciones con la comunidad y las relaciones entre el personal de 

la escuela. 
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 Todo lo anterior nos hace pensar que el contexto histórico y social que vive 

nuestro país, presenta particulares problemas que deben abordarse críticamente 

antes de pensar en una implementación de sistemas de calidad transferidas de 

otras disciplinas o de otros países. 

 Hechas las consideraciones anteriores podemos decir que en México 

existen diversos intentos por aplicar los modelos de calidad empresarial al ámbito 

educativo, y que algunos de estos planteamientos para la aplicación se hacen 

considerando el contexto educativo desde una perspectiva amplia (social), y otros 

lo hacen con una visión aislada (el salón de clases, una institución educativa en 

particular); algunos de ellos reportan cierto éxito y de algunas otras no conocemos 

sus resultados. 

 

La calidad total en la educación desde el enfoque social 

 Desde la perspectiva social Schmelkes (1992) propone un enfoque en el 

que, aunque se parte del compromiso individual, la calidad depende del trabajo 

conjunto de todos los que participan en el proceso, desde los docentes hasta los 

padres de familia y miembros de la comunidad.  

 Opuesta a ésta existe una perspectiva más limitada, que propone la 

aplicación del modelo de Deming o el sistema ISO al salón de clases como es el 

caso de la propuesta de Reyes (1999), que resulta muy interesante porque 
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enfatiza aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje, pero que sin embargo deja 

de lado la consideración de aspectos del contexto social. 

 A continuación sintetizaremos lo que algunos autores (Schmelkes, 

Jorquera, Panera, Cervantes) consideran los principales aportes de la calidad total 

a la educación desde un enfoque social: 

• Orientación hacia el “cliente” identificando sus requerimientos explícitos e 

implícitos. 

• La clarificación de las funciones de liderazgo encaminadas a la calidad. 

• Sustitución de la función de las gestiones, por la gestión de procesos clave, 

que normalmente requiere la creación de equipos interfuncionales. 

• Eliminación del despilfarro, mediante la mejora continua y un sistema 

participativo que permita aflorar la creatividad y el conocimiento de todo el 

personal de la institución. 

• La participación voluntaria de las personas involucradas. 

• Un importante grado de compromiso de los miembros de la organización. 

• Incorpora -junto con el trabajo en equipo- el “empowerment” y el 

“commitment”. 

• Suministra sistemas de evaluación que la gente administra y les permite 

autorregular la mejora de su propio trabajo. 

• La concientización hacia la planeación y la evaluación para la calidad. 
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• El esclarecimiento de que es necesario contar con criterios claros que 

concreticen los objetivos y guíen la evaluación de los logros. 

• Aporta un fuerte énfasis en la evaluación como medio para conocer cómo y 

en qué medida se han cubierto los criterios establecidos y por ende, la 

calidad.  

 No obstante, como ya afirmamos anteriormente, también existen 

dificultades y puntos controversiales que debemos tomar en cuenta al intentar la 

implementación de un “sistema de calidad” en la educación y al respecto 

queremos plantear algunas observaciones y cuestionamientos de acuerdo 

principalmente a reflexiones de Schmelkes y de Harvey y Green: 

• La dificultad para especificar quién es el “cliente”. Dada la connotación 

monetaria (el que paga) que tiene este vocablo, preferimos utilizar el 

término beneficiario, de acuerdo con Schmelkes. En primera instancia 

parece obvio pensar que el beneficiario es el alumno y en efecto, es el 

beneficiario inmediato, sin embargo cuando miramos hacia los objetivos 

últimos de la educación, encontramos que lo que se pretende es servir a la 

sociedad, contribuir a formar una mejor sociedad, una sociedad “educada” y 

por lo tanto, también la sociedad es el beneficiario. Pero también lo son los 

padres de familia, ya que al ser los tutores de sus hijos y al ser ellos 

quienes deciden enviar a sus hijos a la escuela, son quienes principalmente 

demandan el servicio educativo para sus hijos. 
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• Otro punto a reflexionar es la cuestión de si el estudiante (aún tratándose del 

estudiante de nivel superior) tiene los elementos para especificar los 

“requerimientos de calidad de la educación”. 

• Cuando se afirma que la calidad es un ajuste a la intención percibida por la 

institución educativa, se convierte en ajuste para y actuación en el mercado 

(Harvey y Green, 1993).  

• También es de resaltarse la cuestión relativa al aseguramiento: ¿la calidad 

asegura los mecanismos para que los alumnos obtengan lo que les ha sido 

prometido?, ¿se asegura que los requerimientos del usuario han sido 

conocidos realmente?. 

•  De entre las muchas dificultades que encierra el ajustar la aplicación de los 

conceptos de calidad a la educación sobresale desde nuestro punto de vista 

el siguiente problema: la dificultad para clarificar lo que deberían ser los 

propósitos de la educación. Esta dificultad deviene de la gran variedad de 

objetivos que persigue la educación, que a su vez dependen de diferentes 

enfoques teóricos y epistemológicos desde los que se plantea  la educación, 

por un lado, y por otro, de las excesivas demandas y expectativas que 

histórica y socialmente se han adjudicado a la educación. 

• Otra de las limitaciones importantes de estos enfoques de calidad, es que 

consideran al ser humano como “una entidad programable y predecible” 

(Giraldo y Quintero, 1995 p. 112) que debe adaptarse a los tiempos 

presentes y venideros, pero que pierden de vista un aspecto esencial: la 

subjetividad del sujeto, “la relación del hombre consigo mismo, dado que allí 
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actúa el deseo, y éste tiene que ver profunda y decididamente con la 

subjetividad” (id). 

 

 Regresando a la idea de que calidad es más una cualidad que un objeto, 

más un atributo del ser en  relación que un ser en sí, más un significante que un 

significado, queremos decir que la calidad tiene que ver más con cualidades, con 

referentes, con relatividades que con un objeto concreto, estático o acabado. 

Esa es la razón por la que calidad significa diferentes cosas para diferentes 

personas y por lo que es tan difícil dar una definición única que represente los 

diversos puntos de vista. Pero si la calidad es algo tan ambiguo, ¿cómo saber si 

algo tiene calidad?.  

 Lo que nos enseña tanto la perspectiva de la indefinibilidad de la calidad 

como la perspectiva sistémica y la de calidad total, es que es una condición 

indispensable contar con referentes para poder no solo definir, sino valorar si las 

acciones, procesos y resultados obtenidos, se acercan o se alejan de esos 

referentes.  

 

Modernización y uso de las TICs en la educación: la tecnología como panacea 

para la calidad 

 A las características anteriores queremos agregar un elemento más que 

está asociado con la calidad: la modernidad y su relación con la eficacia, la 

eficiencia y la relevancia. “Según la opción modernizante, estamos con un 
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discurso que plantea como valores incuestionables el progreso, la civilización y lo 

moderno. En tal sentido, los problemas se plantean solamente en relación con los 

resultados: la eficacia del proceso y la eficiencia de los métodos” (Delgado, 

p.33,2000). 

 El discurso del gobierno mexicano actual (y desde sexenios anteriores) gira 

en torno a la modernidad. Ejemplos de esto son: 

a) El proyecto planteado en el plan nacional de desarrollo 1995-2000, como 

proyecto para la modernización de la educación técnica y la capacitación 

(PMETyC). 

b) Al analizar el plan nacional de desarrollo 2001-2006 en lo que se refiere al 

sistema educativo nacional, Acosta (2001) afirma: “La noción de calidad está 

ligada a la de modernización, innovación y cambio” (p.154). 

Lo anterior viene ligado a la cuestión de la relevancia, es decir, una educación de 

calidad tendrá que ser pertinente (y moderno) para que satisfaga las necesidades 

actuales del individuo y de la sociedad. Al respecto Toranzos (1996) nos dice lo 

siguiente: “ 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 

adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad -el político, el económico, 

el social-. Esta dimensión del concepto pone en primer plano los fines atribuidos a 

la acción educativa y su concreción en los diseños y contenidos curriculares” (p. 2) 
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 Sin embargo, si bien es cierto que un grave problema de los programas de 

estudio es que se encuentren obsoletos (y de aquí la importancia de la relevancia) 

también debemos cuestionarnos qué es lo que se entiende –en el ejemplo 

anterior- por desarrollo intelectual, afectivo, moral y físico, desde qué perspectiva 

se está hablando y qué es un desempeño social y político “adecuado”. Este 

aspecto reviste una especial importancia debido a que de esta concepción parten 

la redacción de objetivos y el desarrollo de programas de aprendizaje en el 

sistema educativo oficial actual. Y aquí una cuestión a plantearse es ¿objetivos 

para quién? (Garduño,1999). 

 Existen autores que ven en el discurso tradicional y en el de modernización 

de la educación una base positivista: “Tanto el enfoque tradicional como el 

modernizante coinciden al organizarse conforme a una perspectiva que puede 

denominarse positivista. El primero, al ver en el proceso educativo un 

perfeccionamiento (como progreso lineal desde una potencialidad dada) y el otro 

porque a partir de una finalidad impuesta por la relación dominio-subalteridad, 

percibe al proceso educativo como una adecuación gradual de los medios a los 

fines” (Delgado, p. 33, 2000). En el caso de la introducción de las TICs a la 

educación, éstos se consideran como medios que no se adecuan, sino que más 

bien se tratan de imponer a los fines. 

 De la asociación de calidad y modernidad se tienen muchas expectativas 

como la innovación, el cambio, la equidad de acceso a la educación y el 

aseguramiento de la calidad entre otras, sin que se explique claramente la relación 

que existe entre todo ello, aunque se percibe que existe una perspectiva casi 
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ingenua: la calidad puede conseguirse a través de la modernización y la 

modernización debe ser extensiva a la población para que pueda acceder a ella:  

“La noción de calidad está ligada a la de modernización, innovación y cambio. Al 

referirla al sistema educativo nacional, se enfoca necesariamente a satisfacer dos 

aspectos básicos para el desarrollo de los recursos humanos de la sociedad: 

elevar las oportunidades de acceso a la educación y asegurar que ésta sea de 

calidad” (Acosta, p.154, 2001). 

 Lo anterior parece indicar que esa perspectiva ingenua, simplista de que la 

modernización del sistema educativo (o de ciertos aspectos del sistema), traerán 

por sí mismas la solución de muchos problemas. Sin embargo habría que 

preguntarse qué se entiende por modernidad y la adopción de lo moderno y 

cuestionar si realmente existen sólo aspectos positivos y no negativos para 

nuestra la sociedad y la cultura en general así como cómo se realiza la 

“implantación” de la modernidad. 

 Una de los íconos más representativos de la modernidad, es sin duda, el 

uso de la tecnología avanzada, en especial de las TICs.  

 De esta forma, cuando se habla de modernización de la administración 

pública por ejemplo, se habla de la agilización, desburocratización  o simplificación 

de ésta, a través de sistemas administrativos más eficientes por medio de la 

implementación de sistemas de administración o aseguramiento de la calidad y 

también a través de la implementación de medios tecnológicos (especialmente los 

informáticos) en dicha administración. Así tenemos que recientemente el gobierno 
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federal pretende agilizar y llegar a una mayor audiencia, ofreciendo la opción del 

pago de impuestos y realización de algunos trámites a través de internet.  

 Existe detrás de esto una creencia de que la utilización de las tecnologías 

(medios tecnológicos) trae consigo eficiencia y eficacia, de ahí la asociación de la 

tecnología con la calidad prácticamente del tipo “cero defectos”; nadie dudaría de 

que las calculadoras y las computadoras hacen cálculos precisos a gran 

velocidad.  

 La introducción de las TICs en la educación tiene mucho que ver con esa 

visión parcial o ingenua de que llevando éstos medios al salón de clases, mejorará 

la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, la experiencia nos dice 

que ésta cuestión es mucho más compleja: “En cuanto a la estrategia educacional, 

la televisión educativa se ha inscrito, por un lado, dentro de los procesos de 

educación a distancia, desprestigiados en general como agentes educacionales 

reales debido a su falta de implementación y de cualificación de sus posibilidades  

así como de sus deficiencias” (Domínguez, 2000, p.4). 

 Otros problemas asociados son el de la apropiación de las TICs, y la 

influencia de las TICs en las culturas locales y si realmente se está contribuyendo 

a la equidad de acceso a la educación y a la información. Pero estos son puntos 

que se discutirán más adelante. Por ahora, únicamente queremos dejar en claro 

que desde el discurso de la modernidad se pierden de vista muchos aspectos 

importantes relativos a la implementación de las TICs, y que contradicen la 

creencia de que la tecnología es la panacea de los males de la educación y que 

traerá (como resultado de la cura) la calidad. 
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 Como conclusión a este capítulo queremos insistir en que para la definición 

de la calidad en la educación es necesario tomar en cuenta que: 

- al ser un significante más que un significado, no es un concepto 

neutro, ya que requiere de de referentes que no están exentos de 

ideología 

- deben explicitarse dichos referentes y al mismo tiempo asumir una 

postura reflexiva acerca de para qué, para quiénes y cómo se quiere 

hablar de calidad 

- deben considerarse los aspectos del contexto social, económico y 

político que permitan no solamente la eficacia sino la pertinencia y 

relevancia social de los programas y acciones de construcción de la 

calidad 

- así mismo debe tomarse en cuenta que en el proceso de aprendizaje 

de todo individuo interviene en gran parte su subjetividad y que es a 

partir de ésta que puede lograrse una congruencia entre los 

intereses del sujeto y los fines de la calidad 

- es conveniente asumir una postura crítica frente a la tendencia que 

se observa en las políticas oficiales, de que la tecnología puede por 

sí misma mejorar la calidad de la educación  

 

 Finalmente es la intención de este trabajo de investigación, aportar parte de 

la mirada subjetiva tanto individual como social del sujeto, para que partiendo de 

esta comprensión de los actores sociales, pueda regresarse a ellos una mirada 

desde la educación. En otras palabras, pretendemos incluir la perspectiva 
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particular y social de los sujetos en la mirada educativa, para contribuir a hacer la 

educación, socialmente relevante. Al enfocarnos en la mirada desde las mujeres, 

también pretendemos aportar una mejor comprensión de ésta, que contribuya en 

parte a construir una educación con equidad. 

 

 


