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ReconocimientoReconocimiento

Esta presentación debe parte importante de 

sus contenidos a materiales elaborados por 

los profesores José Rafael Toro, Vicerrector 

Académico de la Universidad de Los Andes, 

Colombia y Michael Middaugh, Vicerrector de 

Análisis institucional de la Universidad de 

Delaware, Estados Unidos.



DefiniciDefinicióón operacional de calidadn operacional de calidad

� Consistencia externa: Ajuste a los requerimientos o 

expectativas del entorno significativo externo a la 

institución (normativa, exigencias disciplinarias, 

profesionales o laborales) 

� claridad y pertinencia de los propósitos

� Consistencia interna: Ajuste a los propósitos y 

prioridades institucionales 

�cumplimiento de los propósitos



GestiGestióónn

EstudiantesEstudiantes

AcadAcadéémicosmicos

Proceso Proceso 

enseenseññanza anza 

aprendizajeaprendizaje

Productos Productos 

acadacadéémicosmicos

Recursos Recursos 

MisiMisióón y visin y visióón institucionan institucionall
Consistencia internaConsistencia interna

•• Comunidad Comunidad 

acadacadéémicamica

•• Mercado laboralMercado laboral

•• Entorno socioEntorno socio--

econeconóómicomico

•• Normas y Normas y 

regulacionesregulaciones

Consistencia externaConsistencia externa

Modelo operacional Modelo operacional 

de la calidad en la de la calidad en la 

universidaduniversidad



GestiGestióón de la calidad n de la calidad 

Proceso para optimizar consistencia interna y 

consistencia externa:

�Claridad en los propósitos

�Evaluación de insumos, procesos,  productos

�Evaluación del entorno

�Identificación de restricciones endógenas y 

exógenas



•• Proceso dinProceso dináámico, continuo y sistemmico, continuo y sistemáático, tico, 

•• Basado en la recolecciBasado en la recoleccióón de informacin de informacióón significativan significativa

•• Con el fin de verificar el logro de objetivos Con el fin de verificar el logro de objetivos 

previamente planteados, ypreviamente planteados, y

•• Definir acciones tendientes a modificar conductas, Definir acciones tendientes a modificar conductas, 

efectuar cambios, ajustar insumos o procesos para efectuar cambios, ajustar insumos o procesos para 

lograr los objetivos.lograr los objetivos.

EvaluaciEvaluacióónn



EVALUACIONEVALUACION

Recoger, procesar, analizar informaciRecoger, procesar, analizar informacióón n 
relevanterelevante

Evaluar insumos, procesos, resultados, en Evaluar insumos, procesos, resultados, en 
funcifuncióón de propn de propóósitos, normas, criteriossitos, normas, criterios

AJUSTE DE CALIDADAJUSTE DE CALIDAD
Cambios inmediatosCambios inmediatos

PlanificaciPlanificacióón y organizacin y organizacióón del cambion del cambio
SeguimientoSeguimiento

AcreditaciAcreditacióón:n:
GarantGarantíía pa púública de calidadblica de calidad



EvaluaciEvaluacióón y planificacin y planificacióónn

� La planificación busca elaborar programas que logren el 

mejor desempeño de los actores y recursos de la 

institución, orientado al logro de fines institucionales 

consecuentes con la misión de la Universidad

� La evaluación busca establecer un sistema de monitoreo 

que dé cuenta de la efectividad de las acciones 

institucionales en el logro de los fines asociados a la misión 

de la Universidad



Procedimientos convencionales: Procedimientos convencionales: 

••DefiniciDefinicióón de misin de misióón: n: 

•• Es un Es un enunciado conceptual de la vocacienunciado conceptual de la vocacióón de la Institucin de la Institucióónn . SIN . SIN 
EMBARGO puede ser tan abstracto o genEMBARGO puede ser tan abstracto o genéérico que no ayuda a dar rico que no ayuda a dar 
luces sobre los propluces sobre los propóósitos de largo plazo de la Universidad  sitos de largo plazo de la Universidad  

••DefiniciDefinicióón de visin de visióón institucional:n institucional:

•• Es una descripciEs una descripcióón de una posible realidad futura de la institucin de una posible realidad futura de la institucióónn .                                                              .                                                              

�� La misiLa misióón es n es úúnica y deber tener permanencia .        nica y deber tener permanencia .        

�� La visiLa visióón es cambiante y debe adaptarse a condiciones locales y n es cambiante y debe adaptarse a condiciones locales y 
globales. globales. 

••AnAnáálisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)lisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)

OrientaciOrientacióón de la gestin de la gestióón de n de 

calidadcalidad



Diagnóstico

(Línea base)
MetasAcciones

Estrategias

Estado final

Estado final

Estado final

Visión

Misión

Elementos Elementos bbáásicos de la gestisicos de la gestióón de n de 

calidad: un lenguaje comcalidad: un lenguaje comúúnn

Resultados anResultados anáálisis FODAlisis FODA



Elementos adicionalesElementos adicionales

� Definición operacional de calidad

� Desarrollo de modelos conceptuales de la operación de la institución que 

evidencien las interacciones y restricciones que intervienen en el desarrollo 

de la Universidad.

�En general, coincidencia en cuanto al futuro; necesidad de considerar 

las dificultades o restricciones, que condicionan las alternativas de acción 

de la universidad.  

� Conocimiento detallado de las interacciones entre variables económicas y 

variables académicas que determinan el desarrollo de una Universidad 

�Tensión entre el dominio de lo deseable académicamente y el dominio 

de lo económicamente viable, que complica los procesos de toma de 

decisiones en las universidades. 



Procesos institucionales de Procesos institucionales de 

gestigestióón y toma de decisiones n y toma de decisiones 

Actores Actores 

principales:principales:

EstudiantesEstudiantes

Actores principalesActores principales

AcadAcadéémicosmicos

Procesos acadProcesos acadéémicos: micos: 

enseenseññanzaanza--aprendizajeaprendizaje

Productos Productos 

acadacadéémicosmicos

Recursos:Recursos:

EE--A; instalaciones, financierosA; instalaciones, financieros

Ambiente externo:Ambiente externo:
Leyes, normas, regulaciones; factores socioLeyes, normas, regulaciones; factores socio--econeconóómicosmicos

Un Un 
modelo modelo 
posible:posible:



DefiniciDefinicióón de factores de calidad (FC)n de factores de calidad (FC)

Factores de calidad son atributos 
especiales de los componentes del 
sistema.  Al actuar sobre los factores de 
calidad, es posible transformar los 
componentes del sistema en una dirección 
que afecta (positiva o negativamente) la 
calidad total de la institución



Factores de calidadFactores de calidad

Procesos 
académicos

Recursos físicos

Estudiantes

Academicos

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC



Factores de calidadFactores de calidad

- Claridad en la definición de propósitos institucionales

- Calificaciones del cuerpo directivo

- Ajuste entre propósitos y políticas

- Políticas institucionales

- Calidad de los procesos de toma de decisiones

- Mecanismos de participación

Procesos institucionales de Procesos institucionales de 

gestigestióón y toma de decisiones n y toma de decisiones 



Factores de calidadFactores de calidad

- \

- Calificaciones:

- Títulos, grados

- Desarrollo académico y profesional

- Capacitación pedagógica

- Número (relación estudiantes/docentes)

- Dedicación

- Condiciones de trabajo

Actores principales: 
Académicos



Factores de calidadFactores de calidad

� Planes de estudio consecuentes con demandas del mercado 

laboral (versatilidad, adaptabilidad) 

� Planes de estudio consecuentes con las características de los 

alumnos admitidos

� Metodologías pedagógicas que incrementen la eficiencia de 

los procesos enseñanza-aprendizaje (equilibrio adecuado de 

espectro y profundidad)

� Aprendizaje activo         .

� Formación integral

� Uso de TICs 

Procesos AcadProcesos Acadéémicosmicos



Restricciones exRestricciones exóógenas y genas y 
endendóógenasgenas

Mercado laboral académico 

� Políticas nacionales en educación

� Mecanismos de previsión social

Endógenas: 

� Costos planta profesoral / dificultades para su renovación                       

� Tensión docencia-investigación    

� Masa crítica que permita un ambiente de desarrollo 

académico      

Actores principales: 
Académicos



Restricciones exRestricciones exóógenas y genas y 
endendóógenasgenas

� Regulaciones nacionales 

� Conservadurismo del medio académico

� Falta de vínculos con el medio externo

� Escasez de recursos

� Falta de renovación de las plantas académicas

Programas AcadProgramas Acadéémicosmicos



Función de calidad: actores y recursos se combinan 
para generar un proceso � factor de calidad



Factores de calidad y estrategiasFactores de calidad y estrategias

Factores de calidad dependientes de 
procesos tales como:                                  
•Proceso de enseñanza aprendizaje
•Procesos de toma de decisiones

Estrategias centradas 
en recursos

Elevados costos de 
inversión y operación

Estrategias centradas 
en procesos 

Costos operacionales 
moderados  

Factores de calidad dependientes de 
recursos tales como:     
• Dotación académica   
• Servicios de apoyo de TI

Los planes estratégicos no pueden reducirse a un conjunto de recursos 
requeridos.  Cómo se hacen las cosas (suponiendo una dotación razonable 
de recursos) puede ser una estrategia extremadamente útil y costo-efectiva 

para lograr la calidad



La lLa lóógica de la gestigica de la gestióón de calidadn de calidad

P A
E

Acad 

Línea base: componentes 
del sistema y factores de 

calidad asociados

P A
E

Acad

Situación esperada en función 
de componentes del sistema y 
factores de calidad asociados

Estrategias y 

acciones diseñadas 

mediante un análisis 

de factores de 

calidad y sus 

interrelaciones



DESAFIOS FUTUROS
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Para el aseguramiento de la calidad

Dos miradas:

Una retrospectiva (acreditación): verifica si una 

carrera o institución cumple con criterios de 

calidad previamente establecidos. Es un elemento 

necesario, pero no suficiente.

Una prospectiva (gestión de la calidad): se centra en 

la acción de las IES, a partir de procesos de 

evaluación, para promover la mejora continua.  

24



Para el aseguramiento de la calidad 
(2)

El desafío principal: 

Reconocer que los procesos de AC son un medio, no 

un fin.  

La calidad es responsabilidad prioritaria de las 

propias instituciones de educación superior, y el AC 

tiene que apoyarlas y si es necesario, impulsarlas 

en esa dirección.

25



Para el aseguramiento de la calidad 
(3)

El AC, entonces, tiene que promover la calidad (y no 

solo controlarla): 

� Reconociendo los cambios sociales y asumiendo sus 

implicaciones para la educación superior

� Tomando en consideración la diversidad institucional 

(validar misiones institucionales diferentes, internalizar 

concepto e indicadores de calidad diversos)

� Reconociendo y valorando la renovación y la innovación

� Fomentando la autorregulación 

26



Para la calidad

� Proliferación de instituciones y carreras

� Escasa transparencia en la oferta (carreras que se llaman 

igual, con contenidos y procesos muy diferentes)

� Presión del mercado, competencia por alumnos, sin mayor 

consideración por la calidad

� Heterogeneidad de estudiantes, que ingresan con 

calificaciones, intereses, necesidades, muy diversas

� Niveles bajos de eficacia (tasas de titulación, retención) y 

eficiencia (prolongados tiempos de egreso, no 

reconocimiento de aprendizajes incompletos)

27



Para la calidad

� Incrementar la transparencia de las certificaciones

� Flexibilizar los itinerarios formativos

� Facilitar la portabilidad y articulación de 

credenciales

� Reconocer los aprendizajes alcanzados 

independientemente del proceso seguido para 

ello.

28



Para la calidad

� Redefinir la formación profesional:

� Niveles de formación 

� Separación de la formación básica de las especialidades

� Combinación eficiente entre pregrado y posgrado

� Incrementar la legibilidad de los títulos y credenciales

� Incrementar la portabilidad de los aprendizajes 

logrados

� Ampliar las oportunidades de estudio a una gama 

amplia de estudiantes, de empleos, de necesidades de 

aprendizaje

29
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María José Lemaitre

Una nueva aproximaciUna nueva aproximacióón a la n a la 
calidad:calidad:

Hacer lo mismo, pero Hacer lo mismo, pero 
mejormejor

InnovaciInnovacióón y mejoran y mejora

SituaciSituacióón actualn actual

Cambio: nuevos temas, Cambio: nuevos temas, 
nuevos enfoquesnuevos enfoques

M
e

jo
ra

M
e

jo
ra

InnovaciInnovacióónn



Muchas gracias

mariajoselemaitre@gmail.com
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