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Calidad en la Educación Superior

Aurora Marrou Roldán*

La aproximación y discusión sobre el tema de calidad nos lleva,
como primer momento, a reconocer que estamos viviendo en un
mundo de cambios y transformaciones acelerados en los diversos
ámbitos del quehacer científico tecnológico, en el mundo del tra-
bajo, la economía y por ende en la educación. Ello ha motivado la
natural modificación de los paradigmas o referentes con los cua-
les nos desempeñábamos hasta hace una década y que ahora han
dejado de tener vigencia.

Por otro lado, en este contexto es posible remarcar que vivi-
mos una etapa de crisis, donde los modelos sociales, económicos,
culturales y políticos son inseguros, así como los principios axioló-
gicos sufren un relativismo oportunista. Esta situación ha traído con-
sigo un estado de incertidumbre y temores debido a que los facto-
res tradicionales, que marcaban la dinámica social han sido des-
plazados por procesos más dinámicos, como el conocimiento y la
información.

Sin embargo, en la realidad, el conocimiento no es accesible a
la mayoría, generando un proceso de exclusión. Podemos decir que
en estas sociedades del conocimiento la diferencia más notoria se
da entre los que están inmersos en él y los que se quedan fuera.

Los estudiosos del campo educativo proponen la necesidad de
plantear alternativas, conducente a resolver una gran variedad de
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desafíos, entre los que se encuentra la necesidad de mejorar la ca-
lidad de la educación.

Esto nos obliga,  igualmente, a reflexionar sobre la nueva uni-
versidad en el siglo XXI. En el aspecto académico la universidad,
como institución esencialmente educativa, se enfrenta al desafío
de ofrecer una educación de calidad, con recursos limitados —al
menos es el caso de las universidades públicas. La complejidad
de la tarea futura conlleva a responsabilidades como la de gene-
rar cambios innovadores, que pasa obviamente por evaluar lo que
venimos haciendo. Se trata de apostar por una “Universidad Abier-
ta”, cuyo liderazgo se oriente a la excelencia, en la que se busque
armonizar demandas como la equidad, servicio a la comunidad y
la preservación de la cultura nacional y latinoamericana, reafir-
mando nuestra identidad y autonomía. Esto requiere dejar de lado
el dogmatismo académico, la improvisación administrativa y el
“eficientismo” paralizante.

La conceptuación de la calidad

Con relación al concepto de calidad podemos señalar dos situa-
ciones:

A)La primera, la del sentido común —que todos dicen enten-
derla—, reconoce su valor, afirma que su aplicación es cosa
natural; sin embargo, pocos se atreven a explicar en qué con-
siste y cuándo ella trae problemas, la responsabilidad es del
otro.

B) Luego, hay quienes sostienen que la definición de calidad
tiene que ver con determinados enfoques de este concepto.
Así encontramos enfoques centrados en:

• El producto. Donde el factor cantidad es determinante para
su comprensión.
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• Basado en el usuario. Aquí la calidad se hace equivalente a
preferencias del consumidor que, aplicado al estudiante,
puede reducirse a mayor o menor grado en que los estudios
lo preparan para obtener empleo.

• Basada en la relación costo-valor. Aquí el concepto de cali-
dad está relacionado con los recursos, obligando en muchos
casos aplicar estándares en forma menos rigurosa.

Estas referencias han llevado a reconocer que el concepto de
calidad tiene un carácter elusivo (refiere a factores).

Al respecto podemos concordar con Ander-Egg quien señala
la necesidad de plantearse dos cuestiones antes de llevar a cabo
esta tarea, las mismas que están referidas a:

• La determinación de parámetros que nos permitan valorar
la mejora de la calidad, y

• Las líneas de actuación propuestas para lograr estas mejo-
ras y llevar a cabo las tareas.

Reconociendo que la conceptuación de la calidad no se agota
en lo brevemente expuesto líneas arriba, podemos reconocer que
su cumplimiento conduce a definir, determinar de manera precisa
y concordante estándares.

Llevado al plano de la educación superior, alcanzar la cali-
dad en un programa de formación profesional, debe identificar en
primer lugar los estándares que se necesitan para ejercer bien di-
cha carrera profesional; luego, evaluar permanentemente el grado
de realización que conduce al estudiante y docente al estándar es-
tablecido. Como dato, y para el caso que nos ocupa, podemos atri-
buir como estándares los siguientes:

• El dominio del conocimiento científico y humanístico.
• El desarrollo del pensamiento crítico y creativo.
• Capacidad de respuesta a necesidades concretas de su en-

torno sociocultural.
• La aplicación tecnológica profesional.



120

• La valoración de los principios fundamentales de una ética
humana, aplicados a cada profesión.

• La identificación con valores sociales para una conviven-
cia equitativa y tolerante en democracia.

Si bien, la universidad pública desde siempre ha gozado de
una cierta confianza de la sociedad para ser calificada como una
institución de calidad, hechos como éstos lo confirman:

• La incorporación de profesores mediante concurso público.
• La selección de estudiantes a través de sistemas de evalua-

ción mediante procesos de admisión.
• El apoyo financiero, aunque mínimo, a la investigación.
•§La evaluación curricular.

Sin embargo, debemos reconocer que hoy en día la educación
superior se realiza en condiciones limitantes por factores como:

• La masificación.
• Recorte financiero.
• Cambios en las necesidades de los estudiantes.
• Los salarios deficitarios del  docente.
• Expansión de la oferta privada de la educación superior.

Asimismo, la presencia de un clima de exigencia para que las
instituciones demuestren su calidad ha llevado, en muchos casos,
a alejarnos de la comprensión sobre lo que debemos entender por
calidad, pasando a convertirse ella en un factor de “inestabilidad
laboral”, “perjudicial”, atentatorio a la “libertad académica”. En
suma, convirtiéndola en un “ogro”. Urge, pues, recuperar el senti-
do de la calidad en la educación superior, basándonos en los prin-
cipios que rigen sus tres funciones básicas: la docencia, la investi-
gación y la proyección social.

Con respecto a la segunda cuestión señalada por Ander-Egg,
que tiene que ver con las líneas de acción, podemos llegar a un
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consenso en señalar bajo dos perspectivas, la viabilidad de cum-
plir con dichas funciones, recuperando el concepto de calidad en
la educación superior:

1. La perspectiva intrínseca, que hace referencia a las exigen-
cias epistemológicas de las disciplinas y los conocimientos,
que como entidad formadora de profesionales y creadora de
saberes, debe cumplir.

2. La perspectiva extrínseca, que hace referencia a la correla-
ción de sus funciones con las necesidades del entorno. Es
decir, de la misión o misiones fundamentales de la uni-
versidad y la misión coyuntural generada por la realidad
concreta.

Como podemos apreciar estas perspectivas tienen que ver con
la función educativa de la universidad, de la formación profesio-
nal. Aquí debemos señalar, como eje de este proceso, la transfor-
mación cualitativa del estudiante llevada a cabo por la concurren-
cia de dos elementos:

• El mejoramiento del participante. Esta noción hunde sus raí-
ces en el concepto de “cambio cualitativo” el cual está refe-
rido a un cambio fundamental de forma. La transformación
no se reduce al cambio visible o físico, sino que envuelve
también la llamada trascendencia cognitiva.

• El empoderamiento. Concepto que ha cobrado importancia
en el curso de los últimos cinco años. Hay quienes piensan
incluso que el empoderamiento de los estudiantes está en
el centro mismo de una revisión radical de la educación su-
perior y constituye el fundamento de toda evaluación de la
calidad educacional.

El empoderamiento de los educandos consiste en darles po-
der para que influyan sobre su propio proceso de transformación,
que se apropien del proceso de aprendizaje. Además, les ofrece la
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posibilidad de una autohabilitación porque los hace ganar con-
fianza, mayor conciencia de sí mismos, compromiso, disciplina y
responsabilidad en su función profesional.

Otras referencias sobre el punto las encontramos en los plan-
teamiento de Seymour quien propone un esquema para el mejora-
miento del desempeño. El propósito es ayudar a reflexionar en for-
ma más clara y uniforme acerca del mejoramiento de la calidad y
la productividad en la educación superior. El esquema está com-
puesto de cinco componentes:

• El primero, se refiere a la fijación del rumbo: la misión del
establecimiento, así como los estándares que éste determine.

• El segundo componente lo constituye el diseño y gestión del
procedimiento.

• El tercer componente está constituido por la retroalimenta-
ción y evaluación del rendimiento.

• El cuarto y quinto componente del esquema de mejoramiento
del desempeño de Seymour está referido a la función del
“docente” y el “compromiso personal”.

Finalmente, debo expresarles que estas ideas básicas, que us-
tedes me han permitido compartir, requieren de un debate ma-
yor en el reconocimiento de que la búsqueda de calidad y exce-
lencia en la educación superior es una tarea continua y comple-
ja, pero que su búsqueda con todas sus dificultades contribuye a
su realización.


