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La primera vez que el Consejo Superior de Educación de Chile se comunicó
conmigo por correo electrónico, se me invitó a hablar sobre el mejoramiento
de la calidad por medio de la gestión (management) en la educación superior,

que es una materia conexa con mi experiencia. Me entusiasmó de inmediato el
tema que se me proponía, sencillamente porque muchas de las personas que labo-
ran en este nivel educativo afirman que los administradores y la “gestión” tienen
escasa o nula conexión con el mejoramiento institucional de la calidad. Por ejem-
plo, si hoy habláramos en los Estados Unidos acerca de la relación existente entre
gestión y calidad, estoy seguro de que la mayoría de los docentes de prácticamen-
te todas las universidades del país, después de enfrascarse en una discusión inter-
minable, terminarían por decirnos que no hay conexión alguna. Es más, muy
probablemente nos dirían que lo único que hacen los administradores o “encarga-
dos” de la gestión (managers) es provocar mayores problemas. La experiencia que
personalmente he tenido hasta ahora en diversos establecimientos de educación supe-
rior de Europa occidental, el Medio Oriente, Centroamérica y Sudamérica, me lleva a
pensar que ésa es la idea predominante entre los académicos.

Es importante tener presente que en la educación superior estadounidense se emplea
el término manager (“encargado de la gestión”), para designar a los integrantes
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de la administración, como modo de distinguirlos del personal académico. Esto
es particularmente notorio en los sistemas públicos o estatales de educación ter-
ciaria. Como algunos de ustedes seguramente saben, las universidades públicas
de los Estados Unidos tienen sólidos lazos con las organizaciones laborales, más
conocidas como sindicatos. Estos últimos negocian con la administración la sus-
cripción de contratos en que quedan definidos el salario y otras condiciones labo-
rales. Los representantes sindicales suelen afirmar que muchas de sus reivindica-
ciones guardan relación con el “mejoramiento de la calidad”, en que inciden el
número de alumnos por curso, la carga de trabajo de los profesores, el tiempo de
preparación y ejecución de la docencia, etc. Ahora bien, si no me equivoco, en
Chile y otros países de Sudamérica, ocurre algo parecido.

Permítanme asegurarles que en mi condición de administrador universitario, siem-
pre he trabajado con una perspectiva diferente. Me considero a mí mismo como
un académico con intereses y capacidades en el área de la conducción. Antes que
nada, soy profesor. No me gusta vivir en estado de “separación” o “aislamiento”,
y me niego a describirme como “encargado de la gestión”. En efecto, creo que
hay una gran diferencia entre “gestionar” y “administrar”. Opino también, con
gran firmeza, que estas categorías refuerzan la separación entre dos grupos que
deberían trabajar unidos en beneficio de la educación de nuestros alumnos. Nunca
debemos olvidar que sin estudiantes no hay universidad, y que sin éstos, los dos
grupos a que hemos hecho mención, los académicos y los administradores (o, si
lo prefieren, los “encargados de la gestión”), no tendrían empleo.

Habiendo aclarado estos puntos preliminares, permítanme volver a los aspectos
centrales de mi presentación.

Creo que concordarán conmigo en que para hablar del aseguramiento de la “cali-
dad” es preciso definir primero qué entendemos por ello, y sobre todo, debemos
ponernos de acuerdo sobre el significado de esa definición. En efecto, es todo un
problema saber si podemos o no compartir los términos de la definición. Una vez que
hayamos llegado a acuerdo en torno a una definición de “calidad”, cabe preguntarse si
cambiará de significado si la ponemos en el contexto de la educación y, más
específicamente, en el de la educación superior, como asimismo, si variará el signifi-
cado de la palabra cuando la modifiquemos, como ocurre, por ejemplo, al hablar de
“la mejor calidad”. Otra confusión surge del hecho de que muchos de los que se
desempeñan en el ámbito de la educación terciaria conciben la “calidad” como sinó-
nimo de “excelencia”. Pienso incluso que todas las instituciones educativas del mun-
do sostendrán que su interés primario es la “calidad” o la “excelencia”, lo cual nos
plantea el problema de saber si ambos vocablos efectivamente son intercambiables.
Por cierto, aquí se nos presenta también el problema más importante de todos, que
consiste en determinar cómo podemos estimar o evaluar la calidad.

A continuación, mencionaré algunas definiciones de “calidad” desde la perspec-
tiva de la educación y más específicamente, de la educación superior.

En el libro Quality is Free, Philip Crosby sostiene que la calidad es como el sexo:
nadie discrepa sobre su significado; todo el mundo dice entenderlo. Pocos se
atreverán a explicar a los demás en qué consiste, y todos dirán que para ejercitarlo
basta dejarse llevar por las inclinaciones naturales, y cuando se presentan los proble-
mas, ¡siempre serán culpa del otro! ¿No nos encontramos acaso con dificultades se-
mejantes en las discusiones sobre calidad en la educación superior?
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También hay quienes sostienen que la definición de “calidad” puede estar prede-
terminada por el enfoque que se tenga del concepto. Por ejemplo, si el enfoque
está centrado en el producto, “las diferencias en cuanto a calidad equivalen a las
diferencias concernientes a la cantidad de algunos ingredientes o atributos desea-
bles”. Si se piensa que la calidad de un establecimiento universitario puede juz-
garse a partir del desempeño de los alumnos en pruebas estandarizadas, habrá
que prescribir este enfoque para definir la educación de calidad (L. Abbott, Quality
in Competition, Nueva York, Columbia University Press, 1995).

Asimismo, podemos abordar la definición desde una perspectiva basada en el
usuario, según la cual la calidad se hace equivalente a las preferencias del consu-
midor, enfoque que puede convenir a aquellos estudiantes que juzgan la educa-
ción según el mayor o menor grado en que ésta los prepara para obtener un empleo.

La calidad puede definirse también desde una perspectiva basada en el valor; así,
podríamos caracterizarla como “el grado de excelencia a un precio aceptable y el
control de la variabilidad (variability) a un costo aceptable”. Esta definición ad-
mite que a veces la falta de recursos obliga a aplicar los estándares en forma
menos rigurosa. Según se ha indicado, ésta es la definición a que suelen echar
mano los gobiernos o los legisladores, ocupados como están en asignar los recur-
sos financieros, que con frecuencia son bastante escasos (R. A. Broth, Managing
Quality for Higher Profits, Nueva York, McGraw, 1982).

Sin embargo, ningún examen de la noción de calidad estará completo sin una
mirada a la obra señera de W. Edward Deming. Como muchos de ustedes segura-
mente saben, suele atribuirse a Deming el mérito de haber revolucionado la in-
dustria manufacturera japonesa en el curso de los años cincuenta y sesenta. La
definición de Deming sobre este huidizo concepto es simple, pero, como suele
decirse, “tiene garra”. El autor señala sencillamente que la calidad “es la reduc-
ción de la varianza (variance)”. Se trata efectivamente de una definición sencilla,
pero no por ello menos orientadora. Ahora bien, independientemente del sector
en que nos desempeñemos, ya sea la educación superior o la industria manufactu-
rera, el problema que se nos presenta ahora consiste en precisar qué se entiende
por “varianza”.

Digamos que en la educación superior, las varianzas están representadas por los
estándares o competencias que adscribimos a un programa específico de estudios
o a un componente determinado de la universidad (por ejemplo, la biblioteca).
Por lo tanto, para alcanzar calidad en una unidad académica, como por ejemplo,
la Escuela de Derecho, debemos identificar en primer lugar las competencias que son
necesarias para ejercer relativamente bien la abogacía, y luego evaluar en forma per-
manente el “grado de varianza” de los estudiantes y los académicos en cuanto al logro
de esas competencias. En lo que concierne a la biblioteca de la Escuela de Derecho,
debemos determinar los estándares correspondientes a una biblioteca que funcione
apropiadamente y después, evaluar el respectivo grado de varianza. En ambos casos
la evaluación es esencial en lo relativo al aseguramiento de la calidad.

Creo que podemos concordar en que el significado del término calidad varía
según el ámbito de que se trate. Si hablamos de un producto manufacturado, por
ejemplo, prestaremos atención a aspectos tales como el rendimiento, las caracte-
rísticas principales, la confiabilidad, la duración, la utilidad y otros rasgos pro-
pios del producto. Por otra parte, si lo que juzgamos es un servicio, la determina-
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ción de la calidad estará basada probablemente en elementos tales como el cono-
cimiento, las destrezas, la actitud, la presentación personal, etc.

En este punto, creo que estaremos de acuerdo al menos en que determinadas
generalizaciones resultan pertinentes en lo concerniente a la definición de calidad
en la educación superior.  En primer lugar, parece evidente que no hay normas
estáticas y consagradas de desempeño para medir la calidad. Ésta puede contener
muy diversos atributos según la perspectiva desde la cual se la observe. En se-
gundo lugar, la calidad debe ser definida de manera tal que sus atributos sean
susceptibles de evaluación y mejoramiento permanentes. Comenzamos a percibir
así que el logro de la calidad está estrechamente vinculado con la autoevaluación y el
control permanente del proceso. ¡Es la búsqueda interminable de la excelencia!

Para los efectos de esta presentación, aceptaremos como válida la ya mencionada
definición de Deming, conforme a la cual la calidad es la reducción de la varianza.
Aceptemos también que  el término “calidad” es equivalente al de “excelencia”.
Si damos una educación de calidad, lo que estamos entregando es excelencia.
Desde luego, para reducir la varianza (o las varianzas) y para proseguir la búsque-
da de la calidad o la excelencia, es preciso que aceptemos también la necesidad
de la evaluación y el examen permanentes. Sin embargo, para suscribir estas
prácticas, es necesario identificar los estándares y competencias y, lo que es más
importante, ponernos de acuerdo con respecto a éstos, es decir, concordar en
aquellos componentes imprescindibles y cruciales de la calidad y la excelencia en
la educación superior. Estos últimos son los elementos fundamentales y, quizás,
los más controvertidos, no en el sentido de que sea difícil o imposible llegar a
acuerdos sobre ellos, pero sí en cuanto a que suponen algún grado de controver-
sia. No obstante, desafortunadamente, estamos en el mundo de la academia ¡don-
de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión representan dos varianzas
muy importantes!

En la educación terciaria estadounidense (y estoy convencido de que así ocurre
en casi todo el mundo), la calidad, o excelencia, es inicialmente evaluada exami-
nando la misión, las metas y los objetivos de la institución de que se trate. Una
universidad se define conforme a su misión y al panorama general de su queha-
cer. Esta última sirve como fuerza motriz de aquélla. A su vez, la misión da a
conocer claramente tanto a los estudiantes y académicos, como también al públi-
co en general, cuál es el rumbo que el establecimiento se ha impuesto a sí mismo.
La misión debe describir claramente, en forma global, qué se propone hacer en
general el establecimiento, cuáles son sus planteamientos básicos, cuáles sus ex-
pectativas en lo tocante a los programas, y cuáles las características del personal
académico, los egresados, los estudiantes y todos los demás elementos que lo
componen. A medida que una universidad crece y se transforma, es preciso ir
modificando su misión y sus metas y objetivos. Ahora bien, ¿por qué es tan
importante, desde el punto de vista de la “calidad” o “excelencia”, haber enuncia-
do explícitamente una misión que represente con claridad lo que el estableci-
miento se propone? Porque todos los elementos que componen la institución
están férreamente relacionados entre sí, y es necesario subrayar la interrelación
existente entre metas y objetivos, pues de otro modo podría ponerse en peligro la
integridad de la institución.

Permítanme ofrecerles una larga cita, del libro publicado en 1994, en los Estados
Unidos por la Middle States Commission on Higher Education, titulado
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Characteristics of Excellence: Standards for Accreditation of the Middle States
Commission on Higher Education, que podría aclarar aún más lo que acabo de
señalar sobre el vínculo existente entre misión y calidad. En el capítulo referido a
misión, metas y objetivos, se afirma expresamente que una característica básica
de la excelencia en una  institución educativa es la expresión clara y la prosecu-
ción activa de su misión y objetivos en relación con sus estudiantes, sus emplea-
dos y la comunidad en general. Cada  institución funciona en términos de princi-
pios tales como el descubrimiento, la preservación y la divulgación del conoci-
miento y la información, el desarrollo de la personalidad del estudiante y la pre-
paración de sus alumnos para vivir en un mundo en constante cambio. Su objeti-
vo consiste en introducir a los estudiantes en el conocimiento general y especia-
lizado, incrementar su interés por los temas intelectuales, enriquecer su vida cul-
tural, ayudarlos a desarrollar la capacidad de discernimiento y de juicio crítico,
fomentar su compromiso con los valores éticos, intelectuales, sociales y, si co-
rresponde, religiosos, amén de incentivarlos a la prosecución del aprendizaje con-
tinuo. Estos constituyen los objetivos básicos de la educación superior y deberían
expresarse en términos apropiados en la declaración de metas y objetivos de la
institución.

También es importante, como índice de la calidad de una  institución, la rectitud
con que se comunica y se interactúa con los miembros de la comunidad y con el
público en general. Esa rectitud queda reflejada en la honradez, la franqueza y la
preocupación por la comunidad de que da muestras la institución en el creación y
puesta en práctica de sus programas. Los requisitos exigidos para la obtención de
títulos deben ser especificados y respetados. Particular atención debe prestarse a
que los estudiantes recién ingresados tengan posibilidades de desarrollar las des-
trezas indispensables para cumplir con los requisitos establecidos; por otra parte,
es preciso que funcionen de manera constante los procedimientos por medio de
los cuales se establecen los requisitos y se evalúa el desempeño.

Todo lo señalado hasta aquí guarda estrecha relación con un esquema descrito
por Daniel Seymour en su libro Once upon a Campus: Lessons for Improving
Quality and Productivity in Higher Education. Presentado en formato de cua-
derno de ejercicios y con diversas lecciones e ilustraciones, es un texto interesan-
tísimo que les recomiendo leer en forma minuciosa. Está editado por Oryx Press
para el American Council of Higher Education, organismo que tiene su sede en
Washington, D. C.

En su obra, Seymour propone un esquema para el mejoramiento del desempeño,
marco que tiene como propósito contribuir a que los establecimientos de educa-
ción superior logren reflexionar en forma más clara y uniforme acerca del mejo-
ramiento de la calidad y la productividad. El esquema se compone de cinco ele-
mentos. El primero se refiere a la fijación del rumbo. En efecto, Seymour sostie-
ne que la tarea de organizar un establecimiento de educación superior con vistas
a mejorar el desempeño no difiere fundamentalmente del arte de la navegación.
En ambos casos, opina que debemos ponernos previamente de acuerdo acerca del
rumbo que daremos a nuestra nave. La misión del establecimiento, así como los
estándares que éste determine, constituyen el primer paso del esquema.

Ahora bien, supongamos que se han establecido ciertos estándares “aceptables” y
que la institución de educación superior mantiene un nivel predeterminado de
calidad, merced a una evaluación y una medición permanentes de esos estándares.
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Posteriormente, lo que hay que tener en cuenta es cómo podemos asegurar la
calidad o excelencia en nuestras instituciones, por medio de una administración o
gestión “eficaz”. Baste señalar al respecto que si no sometemos al establecimien-
to a una gestión o administración eficaz, jamás llegaremos a alcanzar la calidad
(aunque me temo que podríamos estar discutiendo ad nauseam  en torno a esta
afirmación). Algunos de mis colegas sostienen que basta dejar que las cosas marchen por su
cuenta para asegurar la calidad, tema que podría ser materia de otra conferencia.

Esto nos lleva al segundo componente del esquema propuesto por Seymour, que
es el que él denomina diseño y gestión de los procedimientos. En la mayoría de
los establecimientos de educación superior, se aplican numerosos procedimien-
tos, referidos, por ejemplo, a programación de cursos, asesoramiento, donaciones,
servicios académicos para el estudiante, recursos bibliográficos, etc. Parece ob-
vio que concordaremos en que la calidad de la institución depende enteramente
de la calidad de sus procedimientos. Seymour dice que ese tipo de calidad “sólo
puede definirse como la capacidad de la institución para cumplir con la finalidad
que se ha impuesto(...)”, el rumbo fijado, su misión, sus metas y objetivos, y
agrega que “los procedimientos deben estar concebidos con miras a un fin y
deben ser tenazmente gestionados.  Para ello, han de ser planificados como vías
lógicas y expeditas, orientadas de tal manera que permitan aprovechar con máxi-
ma eficacia los recursos de la institución”.

Ahora bien, ¿cómo podemos “concebir esos procedimientos con miras a un fin”
y “gestionarlos tenazmente”? A mi juicio, esto debe hacerse de una manera que
considere a todos los interesados, en el sentido de que el personal administrativo
superior, los académicos y los estudiantes (que son los tres elementos claves de
toda organización educacional) participen activamente en la fijación del rumbo
de la institución y sus programas. En la educación superior estadounidense, los
organismos encargados de la acreditación suelen hablar de “gobierno participativo”,
concepto que también debería emplearse en el ámbito de la administración o la
gestión.  Es evidente que el compromiso de la comunidad educacional y el hecho
de tomar como propio el proceso se traducen en una mayor productividad y un
rendimiento de mejor calidad.  Nadie querrá estar vinculado a un establecimiento
de educación superior o a un programa de estudios que no esté generando buenos
resultados, especialmente si ha intervenido en la fijación de su rumbo. Si uno se
adueña de una parte del procedimiento, se compromete por ello a llevarlo a cabo
con éxito, y si interviene en la modificación del proceso con vistas a su mejora-
miento, entonces su compromiso será duradero. Muchas veces, las cosas fracasan
por la única y sencilla razón de que no hemos hecho participar a otros en la tarea
de fijar o modificar el rumbo, de modo tal que lleguemos a sentir el proceso como
algo propio.

¿Cómo podremos incorporar a los demás en la tarea? ¿De qué modo lograremos
que hagan suyos la misión del establecimiento, sus metas y objetivos?

Creo firmemente que ese fin puede alcanzarse si nos comprometemos con lo que
llamaremos retroalimentación y evaluación del rendimiento, factores que de he-
cho representan el tercer componente del esquema de mejoramiento del desem-
peño propuesto por Seymour.

En lo personal, soy partidario de un enfoque que en la educación superior estado-
unidense recibe en broma el nombre de “grado GQHP” en gestión o administra-
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ción, grado que, de hecho, puede fácilmente serle concedido a todos los que labo-
ramos en educación. Es de bajo costo y no demanda grandes esfuerzos intelectua-
les, aunque a mi juicio, efectivamente obliga a aplicar el sentido común, algo que
desafortunadamente practicamos poco en la vida diaria. El “grado GQHP” de
gestión se define simplemente como “la gestión que hacemos simplemente pa-
seando”.  Como administradores, académicos, estudiantes, ¿cuántas veces no nos
hemos dado el tiempo para sencillamente recorrer el campus a pie? ¿Cuántas
veces hemos entrado a la biblioteca, los laboratorios, los comedores, los centros
de computación, con el único fin de apreciar las cualidades de las instalaciones?
¿Y cuántas veces han hecho a los encargados de éstas una crítica constructiva
(retroalimentación)? (Al respecto es importante subrayar la diferencia existente
entre “crítica constructiva” y mera queja. En general, nos entregamos con excesi-
va facilidad a la queja y la crítica, y por alguna razón tenemos dificultades para
pasar a la siguiente fase, la de la crítica constructiva).

Esto nos lleva al cuarto y quinto componente del esquema de mejoramiento del
desempeño de Seymour: la función de “capacitadores” y el “compromiso personal”.

Si realmente queremos contribuir a mejorar y asegurar la calidad de nuestra co-
munidad educativa, todos deberíamos actuar como “capacitadores”, todos debe-
ríamos entregarnos a la tarea con algún grado de “compromiso personal” .  Según
Seymour, tal como ocurre en una reacción química, cada uno de nosotros, en
cuanto capacitadores, actúa como un “catalizador”, en el sentido de que facilita-
mos o aceleramos una reacción, sin experimentar cambios en el proceso. A su
juicio, por tanto, los capacitadores ejercen una influencia decisiva en cuanto a la
velocidad con que la institución produce el conocimiento necesario para modifi-
car sus propias prácticas.

Finalmente, el compromiso personal se refiere al grado en que cada uno de noso-
tros está dispuesto a jugarse por elevar y asegurar la calidad, no sólo del estable-
cimiento en que prestamos servicios, sino de nuestro propio rendimiento. Si al-
guien se compromete personalmente, se empeñará en luchar por la calidad, la
excelencia, no sólo en lo que concierne a lo que enseñamos y al modo en que lo
hacemos, sino en lo que respecta al rendimiento general del establecimiento. Como
señalé hacia la mitad de esta presentación, se trata de una búsqueda interminable.

Espero que las ideas que he querido compartir con ustedes, algunas propias y
otras de diversos especialistas, los insten a continuar su propia búsqueda de cali-
dad y excelencia. Es importante tener presente que estos conceptos corresponden
al sistema de educación superior estadounidense.  Ustedes tienen su propio siste-
ma y sus propias políticas al respecto, y no desearía imponerles un modelo que
algunos podrían estimar exclusivamente “norteamericano”. Sin embargo, si exa-
minan las ideas y el pensamiento que hemos compartido hoy, creo que admitirán
que en gran parte, ello puede ser trasladado a su propio sistema educacional,
porque en gran parte también nacen fundamentalmente del sentido común.


