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1. CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA: DEFINICIÓN DE ALGUNOS
TÉRMINOS FUNDAMENTALES

1. “Definiciones de primer nivel”.

1.1 La auditoría

La auditoría es el examen de las afirmaciones explícitas o implícitas que una
organización hace sobre sí misma. Cuando una institución se plantea objeti-
vos, está implícitamente afirmando lo que se propone realizar, y una auditoría

referida a la calidad examina en qué medida la institución está alcanzando sus
propios objetivos. Cuando una organización hace públicos sus informes financie-
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ros, está haciendo una afirmación explícita acerca de sí misma, y una auditoría
financiera permite examinar la veracidad y credibilidad de esos informes. Cuan-
do las afirmaciones son explícitas (por ejemplo, cuando se trata de un informe finan-
ciero o cuando la institución ha hecho su propia auditoría interna de calidad), la auditoría
representa una validación (o en su defecto una impugnación) de tales afirmaciones.
El resultado de una auditoría es una descripción del grado de validez de las afirmacio-
nes. Algunas veces la auditoría recibe el nombre de revisión.

1.2 La evaluación

Entenderemos por tal una valoración que se traduce en una nota, ya sea de índole
numérica (por ejemplo, porcentajes, notas de 1 a 4, etc.), de carácter literal (por
ejemplo, letras de A a F), o de tipo descriptivo (excelente, bueno, satisfactorio,
insatisfactorio). Cabe agregar que además puede o no existir una línea divisoria
en algún punto a lo largo de la escala de notas.El producto de la evaluación es la
nota. La evaluación recibe a veces el nombre de calificación.

1.3 La acreditación

Ésta consiste en un examen por medio del cual se certifica que la institución
reúne las condiciones correspondientes a un determinado nivel dentro de un ran-
go. Alcanzar ese nivel puede tener consecuencias para la propia institución (como
por ejemplo, obtener la autorización para funcionar), como también para sus es-
tudiantes (como podría ser, llenar los requisitos para postular a una beca), o para
los egresados (como por ejemplo, cumplir los requisitos para un determinado
empleo).

En teoría, el proceso de acreditación se traduce en una decisión positiva o
negativa o de aprobación o rechazo, pero también cabe introducir graduaciones
intermedias, por lo general, en el contexto de una fase de transición (grado de
proximidad o lejanía con respecto al nivel de aprobación).

1.4 El aseguramiento de la calidad

Éste se refiere a las políticas, actitudes, actividades y procedimientos necesarios
para asegurar que la calidad está siendo mantenida o se está incrementando. El
aseguramiento de la calidad puede comprender uno o más de los tres conceptos
antes definidos. De hecho, el aseguramiento de la calidad se utiliza a veces en un
sentido más estrecho para denotar el logro de un estándar mínimo.

1.5 Comentarios

a) Con la expresión “definiciones de primer nivel”, se pretende indicar que en el
nivel más básico, los tres conceptos pueden ser diferenciados conforme al modo
en que fueron recién definidos. No obstante, en un nivel aún más básico, pueden
coincidir entre sí: en efecto, después de una auditoría, que ha determinado en qué
medida son válidas las afirmaciones de la institución, esa medida puede traducirse
en un porcentaje, con lo cual la auditoría se convierte en evaluación (tal como se
la definió antes). Ahora bien, si el hecho de reunir las condiciones para alcanzar
un determinado nivel dentro de un rango es definido en términos de que la insti-
tución cumple al menos en parte las afirmaciones que ha hecho sobre sí misma,
entonces la auditoría es al mismo tiempo una acreditación.
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b) Todos estos procedimientos pueden ser llevados a cabo por la institución mis-
ma o por un organismo externo, pero normalmente la autoevaluación y la
autoacreditación no gozan de muy buena reputación. Sin embargo, tal como ocu-
rre con la auditoría, una institución puede “autoevaluarse” y “autoacreditarse”
inicialmente; en tal caso, el ulterior proceso externo pasa a ser una auditoría de
validación (o de impugnación) con respecto a las conclusiones de la propia insti-
tución. Una vez más se presenta aquí una situación en que los tres conceptos se
funden o se mezclan entre sí.

c) Todo intento para llegar a definiciones más precisas se ve dificultado aún más
por el hecho de que, en inglés al menos, la mayoría de estos términos se utilizan
también de modo genérico para referirse a cualquier proceso de análisis o evalua-
ción, de la misma manera en que, por ejemplo, suele utilizarse el nombre de una
determinada marca para referirse al producto genérico, y sólo el contexto permite
hacer en cada caso la interpretación correcta.

2. “Definiciones de segundo nivel”

Ahora pasaremos a un nivel más específico.

2.1 La auditoría (sobre la calidad)

La pregunta que se plantea en este caso es si los procedimientos de la institución
son eficaces para el logro de sus propios objetivos.

El análisis de la eficacia exige examinar los resultados o productos de la institu-
ción (o de sus programas o departamentos), pero la auditoría misma no se traduce
en una apreciación de los resultados en sí mismos, sino en una descripción del
grado en que la institución se aproxima al logro de sus objetivos.

2.2 La evaluación

En este caso la pregunta se refiere a la calidad de los productos de la institución.
La evaluación, como la auditoría, supone considerar los productos de una institu-
ción, pero la evaluación misma se traduce en una nota (numérica, literal o des-
criptiva) que indica la calidad de esos productos. Puede estimarse necesario que
algunas notas impliquen fracaso y otras aprobación.

De este modo, la diferencia fundamental entre auditoría y evaluación radica
en sus productos: los procesos pueden ser los mismos, en el sentido de que
ambos investigan el logro de objetivos. El tipo de investigación va a depender
del tipo de objetivos.

El impacto público de la evaluación puede verse afectado también por el número
de dimensiones analizadas. El hecho de que la evaluación se centre en una sola
dimensión puede redundar en el establecimiento de una jerarquía (de institucio-
nes, departamentos, etc.), con las consecuencias y problemas que ello trae consigo.
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2.3 ¿Qué se entiende por “bueno”?

La definición de evaluación que dimos anteriormente nos obliga a investigar lo
que ha de entenderse por “bueno”. Dado que ha y muchas definiciones al respec-
to, parece más pertinente preguntarse quién tiene la responsabilidad y la autori-
dad para definirlo. La tarea puede recaer en:

- la institución, el departamento, etc.
- la agencia de revisión externa de la calidad (AREC), con una misma definición
 de “bueno” para todas las instituciones, programas, etc.
- la misma agencia, con definiciones variables para las diversas instituciones,
 programas, etc.

La frontera entre estas dos últimas posibilidades es más bien difusa. Por ejemplo,
una agencia de este tipo que se encarga de varias instituciones puede no aplicar
exactamente la misma definición de “bueno” a todas ellas, sino diversas defini-
ciones, cada una de las cuales cubrirá un subconjunto amplio de establecimien-
tos. Por otra parte, también es posible que en vez de una definición diferente para
cada una de las instituciones, se utilice una misma definición para pequeños gru-
pos de establecimientos, y por extraño que parezca, la frontera entre estas tres
posibilidades también es difusa, esto es, sus límites son menos precisos de lo que
pueda parecer a primera vista. Por ejemplo, en el proceso de evaluación de la
calidad de la enseñanza en el Reino Unido, la agencia define como “buena” la
posibilidad de que “cada institución alcance los objetivos que se propone”, defi-
nición que puede calzar con las tres categorías que hemos expuesto: parece in-
creíble, pero es así: ¡una agencia con definiciones variables y otra con la misma
definición y una calificación de la propia institución!

2.4 La acreditación

Lo que interesa aquí es si la institución es suficientemente buena (en distintos
aspectos) como para ser “aprobada”. Dicho de otro modo, ¿está en condiciones
de ser aprobada? En este contexto, “aprobada” implica su admisión en una cate-
goría dada (por ejemplo, si reúne las condiciones para optar a determinados fon-
dos, o si los egresados pueden desempeñarse como ingenieros calificados, etc.).

Queda claro por qué este concepto lleva a un enfoque centrado en los insumos: se
estimaba ( y se estima aún) que una “buena” educación exige ciertos requisitos
claramente determinados. De igual manera, en los Estados Unidos, dado el pre-
dominio que tiene allí el libre mercado, hay que prestar particular atención a la
seguridad del financiamiento, a la adecuación de los recursos, y a la idoneidad
del cuerpo administrativo. Aunque el sistema aplicado en el sector público esta-
dounidense varía de una división territorial a otra, este aspecto ( y en consecuen-
cia, los supuestos referentes a los insumos) se aborda en forma muy similar en
cada división territorial. La acreditación, al menos en teoría, se traduce en una
decisión positiva o negativa. En la práctica, puede establecer grados de mayor o
menor proximidad con respecto al rango acreditado. En consecuencia, la evalua-
ción y la acreditación pueden traducirse en un determinado puntaje dentro
de una escala lineal. La evaluación mide los productos de una institución; la
acreditación mide algunos aspectos de ésta, que pueden ser sus productos, aunque por
lo general son los insumos, y tal vez incluso los procedimientos de la institución.
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2.5 Los resultados (outcomes)

Sin embargo, conforme aumentan en diversidad los tipos de establecimientos
existentes, se hace cada vez más difícil sostener que las mediciones relativas a los
insumos puedan dar una idea apropiada acerca de los resultados de los estableci-
mientos. Dado que pueden obtenerse resultados aparentemente adecuados a par-
tir de insumos no convencionales (por ejemplo, en la Universidad de Phoenix, de
los Estados Unidos, en las universidades virtuales, y en las universidades abier-
tas, si se tiene en cuenta el comentario de Trachtenberg formulado en 1996, acer-
ca de la insistencia de la sociedad de derecho en torno a un aumento del
financiamiento independientemente de los resultados), parece conveniente pro-
ceder a una evaluación directa de los resultados.

En la lista que se señala a continuación (que no es homogénea ni está rigurosa-
mente estructurada), se enumeran distintas posibilidades para medir los resulta-
dos del aprendizaje:

• pruebas estandarizadas, informes académicos, exámenes o autoevaluación;
• tasas de progresión;
• tasas de aprobación;
• tasas de finalización de los estudios;
• porcentajes alcanzados en diversos cursos o promociones de clases;
• entrevistas finales;
• valor agregado;
• estudios sobre la actitud de los estudiantes (dirigidos, por ejemplo, a indagar si

tienen mayor conciencia cultural, o bien a conocer su opinión sobre algún
aspecto comprendido en los objetivos de la institución);

• finalización de los cursos de nivel superior;
• período de matrícula en los cursos de nivel superior;
• informes del órgano examinador externo;
• aceptación para realizar ulteriores estudios;
• reconocimiento nacional e internacional, premios, concursos, etc.;
• lugar que ocupa la institución, en el plano nacional e internacional, respecto a

otras instituciones;
• seguimiento de los egresados: empleos, remuneraciones, etc.;
• estudio de los empleadores: expectativas, rendimiento, etc., y
• estudio de los organismos profesionales.

2.6 Comentarios

a) En este nivel podemos comparar los tres conceptos mencionados del modo
siguiente:

actividad producto comentario

auditoría descripción igual proceso, pero
diferente resultado

evaluación nota (puede incluir
aprobación o rechazo)

acreditación positiva o negativa(o alguna
otra distinción más acotada)

focos diferentes, pero
producto similar
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b) La relación entre los tres conceptos puede expresarse también de otra manera.
De hecho, la Organización Internacional de Normalización (ISO) define la
auditoría sobre la calidad como un proceso compuesto de tres fases, en el cual
se examinan: i) la adecuación existente entre los procedimientos encaminados a
elevar la calidad y los objetivos que se plantea la institución; ii) la coherencia
entre las actividades concretas destinadas a elevar la calidad y los planes, y iii) la
eficacia de esas actividades con respecto al logro de los objetivos propuestos. En
otras palabras, lo que la auditoría de la calidad trata de comprobar es si se ha
cerrado el ciclo formado por los siguientes elementos:

Por lo general, una auditoría no se pronuncia sobre la conveniencia o inconve-
niencia de los objetivos, pues de ello se ocupa la acreditación; la auditoría no
mide los resultados, pues de ello se encarga la evaluación. De ese modo, tenemos
la serie siguiente:

c) En el segundo nivel, la evaluación se definió conforme a la pregunta sobre “la
calidad de los productos de la institución”, pero esa definición permite a la vez
desplazarse en otras direcciones para llegar a determinaciones más precisas. Así,
es posible evaluar una institución desde el punto de vista de los insumos: por
ejemplo, el número de profesores y el grado de preparación académica de los
mismos; la dotación de los recursos; el tamaño de la biblioteca y la amplitud de su
material; las calificaciones de los estudiantes en las pruebas de admisión, etc.
Siendo así, el proceso de evaluación guardará menos semejanza con el de
auditoría, para aproximarse más a la acreditación orientada hacia los insumos,
que es la que se utiliza actualmente.

d) La acreditación viene a ser una suerte de “portero”. De hecho, no constituye
una crítica de parte del órgano acreditador el que éste indique que nada tiene que
decir sobre una institución que está muy lejos del umbral de calidad requerido.

adecuación (1) eficacia (3)

conformidad (2

objetivos

actividades concretas

planes

objetivos
convenientes

actividades
conformes

planes
adecuados

actividades
eficaces

resultado s
medidos

acreditación evaluació n

auditoría
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e) El mejoramiento de la calidad es otra cosa, ya sea que se parta desde un punto
inferior o de uno superior al umbral de acreditación. Sin embargo, como el proce-
so de pedir cuentas a la institución por los fondos que recibe (rendición de cuen-
tas) y el proceso de mejoramiento están estrechamente vinculados, tal vez lo más
conveniente es que una misma agencia de revisión externa de la calidad se ocupe
de calibrar cuidadosamente ambos aspectos, en vez de tratar de mantenerlos ta-
jantemente separados. De igual modo, al examinar en qué medida una institución
se acerca al umbral requerido, el organismo acreditador adquiere experiencia en
lo concerniente a lo que es bueno y eficaz, y en consecuencia, puede ayudar a las
instituciones a elevar su nivel, ya sea que estén bajo el umbral o que ya lo hayan
superado.

f) Sin embargo, para el mejoramiento de la calidad no se necesitan los mismos
medios de investigación utilizados en la acreditación, la auditoría o la evalua-
ción. La acreditación, como la mayoría de los procesos de análisis externo de la
calidad, se basa en una visita al establecimiento mismo, pero es posible que com-
binar las consideraciones estratégicas y las relativas al mejoramiento de la cali-
dad mediante la visita de acreditación (orientada a la rendición de cuentas), no
sea el mejor camino. Existen también otras posibilidades, como son aprovechar
la visita destinada a la rendición de cuentas para efectuar consultas individuales y
dar capacitación, como asimismo, realizar simultáneamente actividades de inves-
tigación relacionadas con el mejoramiento de la calidad, como lo hace, por ejem-
plo, el Consejo para la calidad de la educación superior en Inglaterra; o bien,
analizar por correspondencia lo referente a la rendición de cuentas, combinándo-
lo con una serie de visitas vinculadas con el mejoramiento de la calidad, o por
último, separar temporalmente la rendición de cuentas ante la agencia de revisión
externa y lo relativo al mejoramiento de la calidad, como lo hace, por ejemplo, la
Unidad de auditoría académica de Inglaterra.

3. Algunos comentarios sobre la auditoría

Aunque la auditoría de la calidad es un instrumento eficaz, flexible y sensible con
respecto a lo que se examina, constitu ye tal vez una etapa provisional. Si una
institución es autónoma, no hay razón para analizar sus planes y procedimientos.
¿No sería preferible acaso, conjuntamente con ofrecerle apoyo para mejorar su
desempeño en esos aspectos, limitarse a examinar sus productos (o, como en el
nuevo enfoque del Consejo para la calidad de la educación superior y de la Agen-
cia para el aseguramiento de la calidad de Inglaterra), analizar de qué medios se
vale la institución para averiguar si sus productos son satisfactorios y para apre-
ciar el grado de eficacia de las medidas que adopta al respecto? Por otra parte, la
auditoría sigue siendo pertinente como validación o impugnación de una
autoauditoría, aunque sólo sea en lo que respecta a verificar la rendición de cuen-
tas del establecimiento. A continuación, se señalan los distintos tipos de auditoría
actualmente aplicados en el Reino Unido.

i) “Auditoría directa”. En este caso, la agencia de revisión externa de la calidad
investiga el grado de eficacia de los procedimientos de la institución. En teo-
ría, no es necesario presentar documentación especial para ello.

ii) “Auditoría de validación”. Ésta es aplicada por la Unidad de auditoría externa
de ese país. Por medio de esta modalidad, la institución analiza sus propios
procedimientos (como debe hacerlo periódicamente) y la agencia de revisión



69

externa verifica el resultado, que debe ser presentado en documentación espe-
cial. En el proceso de determinar si el resultado es válido, la agencia inevita-
blemente hará algo de “auditoría directa”, es decir, examinará si los procedi-
mientos son tan eficaces como lo afirma la institución.

iii) “Metaauditoría”. Tal como se utiliza en las “auditorías de seguimiento” de la
Unidad de auditoría académica, la institución aplica determinados procedi-
mientos de medición de la calidad, y posteriormente, otros mecanismos para
determinar la eficacia de los primeros. La agencia de revisión externa investi-
ga estos últimos. Finalmente, en teoría, no es necesario presentar documenta-
ción especial.

SEGUNDA PARTE

EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, ACREDITACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES y EVALUACIÓN DE LOS ORGANISMOS:OCHO

ANALOGÍAS

1. Generalidades

La calidad ha pasado a ser una preocupación clave en numerosos ámbitos, entre
otros, la producción primaria, la industria manufacturera y el sector de los servi-
cios. Esa preocupación ha traído consigo un aumento del número de agentes que
se ocupan de examinar la calidad de la organización misma o de los procedimien-
tos necesarios para alcanzarla. En el último tiempo, han proliferado los análisis
encaminados a certificar el cumplimiento de las normas ISO 9000, u otros vincu-
lados a premios por concepto de calidad que se otorgan en distintos países (como
por ejemplo, el premio Malcolm Baldridge en los Estados Unidos). Utilizaré la
expresión “revisión externa de la calidad” para designar la función que cumplen,
entre otros, los organismos de acreditación que se ocupan de analizar la calidad
de los establecimientos de educación superior.

Los organismos que llevan a cabo la revisión externa de la calidad se ven en
problemas cuando deben evaluar instituciones, que como las de educación tercia-
ria, se especializan a su vez en la evaluación, ya que una de las principales tareas
de estas últimas consiste precisamente en calificar a los estudiantes. Por lo tanto,
para que las agencias de revisión externa gocen de algún grado de confianza de
parte de sus clientes, es preciso que demuestren tener conocimientos acerca de lo
que constituye la buena práctica evaluativa, y sobre las características y conse-
cuencias del proceso.

Por consiguiente, esta segunda parte estará basada en el análisis de algunos as-
pectos de la evaluación del rendimiento estudiantil en la educación superior, los
que servirán como analogía en lo concerniente a la evaluación del rendimiento de
este tipo de instituciones por parte de las agencias de revisión externa. Posterior-
mente, estas analogías se utilizarán en relación con la evaluación de las propias
agencias.
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2. LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL

2.1 Los objetivos

Para medir el rendimiento de los estudiantes, es necesario primeramente definir
qué se espera de ellos. Si bien la medición constituye una parte establecida del rol
del docente, no se ha realizado con suficiente precisión en la educación superior.
Con todo, el actual aumento del número de alumnos en la educación postsecundaria
ha redundado en una presión cada vez ma yor sobre las instituciones de ese nivel
educativo, para que estipulen de manera explícita qué “aptitudes” deberían haber
adquirido sus estudiantes al momento de egresar. Por este motivo, las institucio-
nes han comenzado a prestar particular atención a los resultados de los aprendi-
zajes de los alumnos. De esta manera, entre otras medidas, la ma yoría de los
establecimientos de educación postsecundaria están reforzando los mecanismos
tendientes al desarrollo del personal académico, de modo de apoyar a los profeso-
res en todos los aspectos de la enseñanza y, como parte de ello, lo referente a la
definición de metas más precisas para sus programas académicos.

En la medida en que apuntan a destinatarios diferentes, las distintas instituciones
pueden desarrollar y plantear explícitamente, con todo detalle, diversos objeti-
vos, exigiendo a sus académicos que fijen metas compatibles con los objetivos y
los rasgos distintivos de la institución.

2.2 Los procedimientos

Una vez que la institución ha especificado los logros académicos que desea al-
canzar, está en condiciones de precisar los procedimientos (currículos, métodos
pedagógicos, etc.) necesarios para cumplir con esos objetivos.

2.3 Los métodos de evaluación

Asimismo, la institución debe decidir qué métodos utilizará para determinar si
está efectivamente alcanzando sus objetivos, esto es, a qué procedimientos recu-
rrirá para evaluar a los estudiantes. Es de vital importancia seleccionar métodos
de evaluación apropiados, ya que la evaluación no se limita a medir lo que apren-
den los alumnos, sino que en gran medida, determina el contenido de lo que
aprenden. Independientemente de otros aspectos del currículo, la mayoría de los
estudiantes dirigirá su aprendizaje precisamente en el sentido indicado por los
métodos de evaluación que se utilicen. Por otra parte, la selección de los métodos
de evaluación se ve dificultada también por la creencia -ampliamente difundida-
de que los programas de estudios deben contener aspectos que no son fácilmente
mensurables, especialmente en el corto plazo.

En consecuencia, los métodos de evaluación deben ser variados y flexibles, para
que puedan dar cuenta correctamente de la diversidad de habilidades, conoci-
mientos y actitudes que se desea que los alumnos adquieran.

2.4 La evaluación sumativa

Las evaluaciones que permiten determinar si se han alcanzado los objetivos reci-
ben el nombre de evaluaciones sumativas, y en ellas se resumen los atributos del
estudiante al momento de terminar el curso o programa.
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2.5 La evaluación formativa

Cualesquiera sean los objetivos de largo plazo con respecto al rendimiento de los
alumnos, las instituciones también los evalúan en lo referente a la formación que
adquieren. Aunque las evaluaciones formativas pueden asemejarse en cierto modo
a las sumativas, ambas persiguen propósitos diferentes; por una parte, procuran
entregar a los estudiantes la dosis de retroinformación que les permita hacer un
diagnóstico de su situación, de manera de capacitarlos para su desempeño, y, por
otra, brindar a los profesores la retroinformación equivalente, para que puedan
ajustar sus métodos de enseñanza.

2.6 La evaluación global

La evaluación individual de los estudiantes en su conjunto puede interpretarse
también como una evaluación del establecimiento en su totalidad. Los últimos 10
ó 20 años han sido testigos del desarrollo, en los Estados Unidos, del llamado
“movimiento de evaluación”, que opera en general conforme al siguiente meca-
nismo: a partir de los antecedentes de que dispone un establecimiento de educa-
ción superior, se informa al “movimiento de evaluación” hasta qué punto está
logrando sus propios objetivos, y entonces el “movimiento” prestará asistencia a
la institución para mejorar su rendimiento. En muchos casos, el punto de partida
ha consistido en abordar de distinta manera la evaluación de los alumnos, suman-
do los resultados de un grupo de éstos y empleando ese dato como información
acerca de una asignatura en su totalidad. El mismo procedimiento puede aplicar-
se a otros grupos de estudiantes, en combinación con experimentos estructurados
para someter a prueba las posibles mejoras. Cabe incluso obtener mayor informa-
ción de esos datos por medio de una triangulación, consistente, por ejemplo, en
extraer conclusiones acerca de la capacidad de la institución para mejorar las
habilidades matemáticas de los estudiantes mediante la comparación de los resul-
tados obtenidos en los cursos respectivos con los resultados logrados en cursos
de matemática aplicada, además de la información proveniente de los empleadores
acerca de las habilidades matemáticas de los egresados.

2.7 Una definición del concepto de conocimiento

La evaluación individual de los estudiantes puede interpretarse también de otro
modo, por medio de una definición del concepto de conocimiento. En 1990, Kvale
señaló que el conocimiento no es meramente algo dado, que pueda calibrarse y
medirse con una prueba; por el contrario, la operación misma de someter a prue-
ba el conocimiento en una disciplina proporciona desde ya una definición opera-
cional del conocimiento de esa disciplina. Kvale aclara el sentido de su defini-
ción refiriéndose a la manera en que actúa una comisión examinadora ante la
defensa de una tesis de doctorado. Uno de los propósitos de la comisión examina-
dora es que sus integrantes lleguen a un consenso racional; el mencionado con-
senso se alcanzará merced a un discurso construido lógicamente acerca de la
calidad del conocimiento presentado; el cálculo mecánico de una media aritméti-
ca es testimonio más bien del fracaso del discurso racional con respecto al valor
del conocimiento; las discrepancias internas no deben divulgarse, y los examina-
dores en conjunto deben dar a conocer públicamente el verdadero conocimiento
común que corresponde a su disciplina.
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2.8 El exceso de especificación

En el pasado, los estudiantes solían recibir escasa información acerca del nivel de
rendimiento exigido para obtener determinadas calificaciones; se esperaba sim-
plemente que estudiaran las materias contenidas en el currículo y las reproduje-
ran del modo más fiel posible. Actualmente, por el contrario, se presta cada vez
mayor atención a la necesidad de darles a conocer por adelantado cuáles son las
exigencias correspondientes a las distintas notas en lo referente a un determinado
ejercicio. Ello, por cuanto es razonable esperar que los profesores especializados
en una disciplina sean capaces de proporcionar esa información, aunque es difícil
que lo hagan sin entregar implícitamente la respuesta del ejercicio.

3. La evaluación de las instituciones

3.1 Los objetivos

Al igual que los distintos establecimientos educativos se plantean objetivos dife-
rentes para sus estudiantes, también las diversas agencias de revisión externa de
la calidad se proponen objetivos distintos con respecto a “sus” instituciones. El
objetivo puede consistir en evaluar la eficiencia, la eficacia o los estándares. De
igual modo, el análisis puede apuntar a la institución en su conjunto, a un depar-
tamento, a un programa o a una función.

3.2 Los procedimientos

No existe una analogía exacta entre la elaboración de un currículo por parte de las
instituciones de educación terciaria y las actividades que desarrollan las agencias
de revisión externa para contribuir al logro de los objetivos educacionales, por-
que aquéllas son más bien instancias examinadoras y no instituciones docentes.
(Como se verá posteriormente a propósito de la evaluación formativa, las men-
cionadas agencias pueden cumplir funciones de mejoramiento de la calidad.) Sin
embargo, podemos mencionar aquí los procedimientos de revisión externa de la
calidad, cuya selección, como se verá también más adelante, se deja a veces en
manos de las agencias.

Según se dijo en la primera parte, los procedimientos más comunes son la acredi-
tación, la evaluación y la auditoría en sus diversas formas. Tal como sucede con
los métodos de enseñanza en una institución, los procedimientos de revisión ex-
terna deberían ser seleccionados una vez definidos los objetivos de la revisión;
sin embargo, no siempre ocurre así, pues a menudo se escoge un procedimiento
sin tomar en consideración los objetivos.

Al iniciar su tarea, las agencias deben tener clara conciencia de las dificultades
con que tropiezan los establecimientos educativos para especificar sus objetivos
y medir el logro de éstos. En consecuencia, al evaluar el desempeño de las institucio-
nes, las agencias no deben olvidar la necesidad de actuar en forma flexible y creativa.

3.3 Los métodos de evaluación

Las agencias de revisión externa de la calidad tienen que concebir con especial
cuidado los procedimientos que pondrán en práctica para alcanzar sus objetivos,
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y deben considerar también la manera en que habrán de determinar la idoneidad
de esos procedimientos. Uno de los factores que han de tomarse en cuenta al
respecto es que los procedimientos midan efectivamente lo que pretenden medir.
También es necesario velar por que éstos no insten a aplicar prácticas institucionales
distintas de las que se persiguen (por ejemplo, hay que evitar que el aprendizaje
de los alumnos esté determinado por los procedimientos de evaluación).

3.4 La rendición de cuentas

Cualquiera sea el enfoque adoptado por las agencias de revisión externa de la
calidad, la evaluación tiene básicamente dos propósitos: mejorar la calidad de la
institución y exigir cuentas sobre el uso de los fondos que ésta recibe. Es evidente
que siempre habrá un traslapo parcial entre ambas actividades, como también
entre los datos que necesitan los establecimientos de educación superior y la agen-
cia de revisión externa para llevar a cabo esas tareas. Obviamente, es preciso
abordar con gran cuidado este traslapo, como también es necesario interpretar
correctamente los datos que resulten pertinentes a uno y otro propósito.

En 1986, Kogan sostuvo que en educación hay tres modelos de rendición de cuen-
tas: i) el que está sometido a control estatal o público, por intermedio de representan-
tes elegidos, funcionarios designados, o funcionarios administrativos; ii) el que está
sujeto a control profesional, a través de académicos o de asociaciones profesionales, y
iii) el que está bajo el control del consumidor, mediante ciertos mecanismos de mer-
cado o la participación pública en la conducción de las instituciones.

Según afirmó Lundgren en 1990, la administración o conducción de un sistema
educativo opera en dos dimensiones: una dimensión central/local y una dimen-
sión político/profesional. Como veremos a continuación, es posible armonizar
las posiciones de Kogan y de Lundgren.

3.4.1 La rendición de cuentas como mecanismo de control político central

El gobierno central está interesado en la economía y la eficiencia, y en obtener
datos que contribuyan a planificar el desarrollo del país, asignar correctamente
los recursos y justificar el gasto fiscal ante la opinión pública. La institución
educativa también se interesa en algunos de los datos requeridos por las autorida-
des externas, pero independientemente de ello, normalmente se ocupará de reunir
antecedentes para sus propios análisis internos. No obstante, según señaló House
en 1993, siempre puede ocurrir que los funcionarios públicos sientan la tentación
de aprovechar la información que tienen a su disposición para tratar de controlar
los procedimientos internos, sin estar al tanto de las relaciones de causa y efecto
que obran en el proceso de producción del conocimiento. Por ende, quizá sea
inconveniente entregar sin más a las autoridades externas los resultados de los
análisis internos. Aquí es donde las agencias de revisión externa de la calidad
pueden ser de especial ayuda, pues constituyen una voz independiente que sirve
de mediador e intérprete de la institución ante el mundo exterior.

3.4.2 La rendición de cuentas como mecanismo de control profesional
central

El segundo modelo de rendición de cuentas de Kogan puede ser homologado al
combinar el control central con el control profesional de Lundgren. Este último
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tipo de control puede ser ejercido por el conjunto de los profesores, que actúan de
modo informal mediante la discusión y el contacto personal; puede ser también
un control surgido del análisis mutuo a que someten los profesores sus publica-
ciones, la presentación de sus ponencias y su nivel académico, y puede operar de
un modo más formal por la intervención de asociaciones profesionales, ya sea
que acrediten los cursos o actúen como “contralores” de la respectiva profesión.

3.4.3 La rendición de cuentas sometida al control político local

El tercer modelo (que está relacionado con el consumidor) se asemeja a la combi-
nación del control político y local, en el sentido de que cada institución de educa-
ción terciaria tiene una junta directiva que representa los intereses de la comuni-
dad, y suele darse una relación de ayuda mutua entre las mismas y la correspon-
diente comunidad local. El hecho de rendir cuentas ante el consumidor, sin em-
bargo, también puede implicar tomar contacto con empleadores y egresados si-
tuados en localidades más alejadas. Los consumidores suelen interesarse en con-
tar con informes que les permitan comparar diversas instituciones entre sí.

3.5 El mejoramiento de la calidad sujeto al control local profesional

La tercera combinación de Lundgren (control local profesional) no calza con un
modelo de rendición de cuentas, pero sí con los esfuerzos tendientes al mejora-
miento de la calidad: en el nivel local, los profesionales de la educación deben
examinar constantemente su propio desempeño ( ya sea de modo formal o infor-
mal) con el propósito de mejorarlo.

3.6 La evaluación global

Del mismo modo en que las evaluaciones de un grupo de alumnos pueden dar un
indicio sobre el desempeño de una institución en su totalidad, así también la
combinación de numerosas revisiones externas aplicadas a diversas instituciones
puede proporcionar una idea del sistema de educación superior en su conjunto.
En el Reino Unido se ha recurrido a este procedimiento para elaborar guías (como
las que aparecen en las publicaciones del Consejo para la calidad de la educación
superior en Gran Bretaña, aparecidas en 1994, 1995 y 1996), que no sólo ofrecen
una visión global de las características y los rasgos más destacados del sistema
universitario, sino que sirven también como instrumentos para el perfecciona-
miento de las instituciones.

3.7 La producción del conocimiento

Kvale admite que es levemente exagerada su descripción acerca de los debates
que tienen lugar en una comisión examinadora para determinar en qué consiste el
conocimiento verdadero dentro de un determinado campo, pero no lo es tanto
cuando se trata de un área nueva, en pleno desarrollo, como es la evaluación de la
calidad. En efecto, el trabajo de la comisión examinadora por él descrito se ase-
meja muchísimo a la labor que despliega un equipo de revisión externa de la
calidad, cuando examina la naturaleza y los efectos de los procedimientos para
evaluar una institución individual, y contribuye por esa misma vía, a una com-
prensión global del modo en que operan esos procedimientos. En 1979, Romney
y sus colegas se preguntaban si las agencias debían tener permanentemente en cuenta
este aspecto definitorio de sus actividades, y entender que si daban su visto bueno a
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determinadas prácticas, era probable que instaran a todas las instituciones a tratar de
imitarlas, con lo cual podrían quedar limitadas frente a otras posibilidades.

Kvale hace notar también que en épocas de cambios radicales del conocimiento,
cuando se ponen en cuestión los valores tradicionales de una disciplina, suele
quedar de manifiesto que los análisis han de cumplir una función metaevaluativa,
debido a la necesidad de dar un nuevo fundamento a los conceptos esenciales.
Una vez más encontramos aquí una clara analogía con los drásticos cambios que
han experimentado la naturaleza de las instituciones de educación postsecundaria,
el ámbito en que se mueven, y las presiones que se ejercen sobre ellas. En estas
circunstancias, las agencias no se limitan a ejercer una función meramente exa-
minadora, sino que forman parte de un proceso encaminado a dar origen a nuevas
modalidades de evaluación.

En 1995, Brennan se preguntaba si la evaluación de la calidad no estaba contribu-
yendo a producir los cambios, o si la misma era producto de éstos. Hoy decimos
que hay al menos otras dos posibilidades: que sea simplemente parte de los cam-
bios o que sirva para afrontarlos. Conviene poner el acento en esta última posibi-
lidad.

No obstante, según lo expresaba Kvale en 1990, es posible que la evaluación se
traduzca no sólo en una definición del conocimiento, sino también en su
trivialización. Las agencias de revisión externa deben cuidar que sus actividades
examinadoras no redunden en una banalización o estandarización de la evalua-
ción de la calidad o de los procedimientos pertinentes. Así como es posible que,
a causa de los parámetros de evaluación imperantes, sea mal calificado el estu-
diante que redacta un trabajo poco convencional, y como también es probable que
los criterios evaluativos empleados para la promoción en su carrera perjudiquen
al académico creativo, de igual manera un examen de calidad demasiado rígido
puede resultar negativo para las instituciones que tratan de apartarse del camino
convencional. Es importante centrarse en la creatividad y en la posibilidad de
compartir nuevas ideas, tanto dentro de la institución, por conducto del equipo de
evaluación, como fuera de ella, merced al informe respectivo. Esto, por cierto,
equivale a desplazarse desde la medición del desempeño hasta el mejoramiento
del mismo, pero es esencial que el hecho de compartir nuevas ideas y la buena
práctica no se conviertan en factores prescriptivos.

3.8 La autonomía académica

En última instancia, la calidad es de responsabilidad de la propia institución, y en
el largo plazo no conviene actuar de modo tal de inducirla a ceder esa responsabi-
lidad a un órgano de examinación externa. Por el contrario, como ha señalado
repetidamente Herbert R. Kells, todo resultaría más provechoso si los sistemas
centralizados se demostraran ser capaces de descentralizar los sistemas de eva-
luación y estimular la autoevaluación de las instituciones y la eficacia de los
programas. De esta manera, se espera que la institución establezca sus propios
indicadores de desempeño para examinarse a sí misma, y que tenga procedimien-
tos explícitos y operativos, a fin de utilizarlos para introducir las mejoras que
sean necesarias.

Como parte de su función educativa, las agencias de revisión externa tratan de
estimular la autoevaluación y suelen sugerir la manera de hacerlo. Sin embargo,
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si la autoevaluación está especificada demasiado rígidamente desde el exterior,
puede dejar de ser autoevaluación, y entonces puede perder su dinamismo y crea-
tividad, para convertirse en una actividad fútil y sin sentido. Esta última conside-
ración plantea un problema más general, que se refiere al grado de invasividad
que puede llegar a tener el sistema de revisión externa, y refuerza al mismo tiem-
po la necesidad de que la revisión se vaya despojando con el tiempo de esa ten-
dencia. Esto muestra la conveniencia de recurrir a lo que Franke-Wikberg en
1990 llamó la “evaluación teóricamente orientada”, que se ocupa de tres pro-
cedimientos:

- evaluar las propias técnicas de aseguramiento de la calidad de las instituciones;

- metaevaluar la evaluación que hace el establecimiento de sus propios procesos
de aseguramiento, y

- metaevaluar la evaluación que hace el establecimiento de la calidad de sus pro-
gramas. Como sostuvo Kvale en 1990, si algo se muestra verdaderamente va-
lioso, digno de consideración por derecho propio, pierde sentido la exigencia
de someterlo a un análisis externo para determinar su valor. El papel funda-
mental de la agencia no consiste en evaluar desde el exterior, sino en ayudar a
las universidades a convertirse en entidades verdaderamente valiosas.

4. La evaluación de las agencias de revisión externa de la calidad

4.1 Las analogías

Las agencias destinan la ma yor parte de su tiempo a evaluar los establecimientos
de educación superior, y difícilmente podrían escapar a la exigencia de someterse
a sí mismos a evaluación. Repasemos brevemente las ocho analogías antes des-
critas, esta vez desde el punto de vista de la revisión de las propias agencias.

4.1.1 Los objetivos

Por lo general, las agencias son creadas por los gobiernos o por grupos de institu-
ciones, con una finalidad específica. Ésta puede consistir en separar las buenas
instituciones de las mediocres; pedir cuentas a los establecimientos con respecto
a los fondos que reciben; establecer una jerarquía entre ellos; abordar los proble-
mas que se presentan en el sector de la educación terciaria, o contribuir al perfec-
cionamiento de las instituciones.

4.1.2 Los procedimientos

Los métodos que aplique la agencia deben estar en conformidad con el propósito
de la revisión. Puede ocurrir que la entidad que designa a la agencia seleccione un
método inadecuado, lo cual puede acarrear problemas al sistema de educación
superior en su conjunto. No obstante, también puede ocurrir que una vez creada
la agencia y definidas sus metas, se la deje en entera libertad para escoger sus
propios métodos, modalidad que probablemente arrojará mejores resultados, dado
que ésta es un organismo especializado en la materia.
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4.1.3 La evaluación

Es necesario examinar de vez en cuando cómo se está desempeñando la agencia
en cuanto al logro de sus objetivos, y hacerlo de modo de respetar el modus operandi
del organismo (por ejemplo, no reprocharle el hecho de que una auditoría no sea
una evaluación). Como ocurre con las instituciones, las agencias deben vigilar la
marcha de su propio trabajo, de tal manera que ese autoexamen pueda ser objeto
a su vez de control externo. Para evitar la constitución de una jerarquía infinita de
organismos que examinan a otros organismos, los exámenes externos a que son
sometidas las agencias son llevados a cabo en su mayoría por equipos especial-
mente designados para el efecto. Algunos de estos equipos son nombrados por el
gobierno; otros por la propia agencia; finalmente, otros quedan a cargo de inves-
tigadores.

4.1.4 La evaluación global de la eficiencia respecto al costo

En este caso, la evaluación de la agencia debe considerar ciertos aspectos, como
son el modo en que está llevando a cabo su tarea y el grado de eficacia de su labor
desde el punto de vista del costo.

En los Países Bajos, los establecimientos de educación superior son sometidos a
un proceso sistemático de revisión, conforme al cual las agencias (de propiedad
de las universidades o de los institutos politécnicos) deben presentar sus infor-
mes a la consideración del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencias, el cual a
su vez los metaevalúa en lo que se refiere a eficacia y otros aspectos.

4.1.5 La evaluación formativa

Las evaluaciones llevadas a cabo por las agencias suelen cumplir una función
formativa, en el sentido de que las recomendaciones que emanan de ellas pueden
servir para el mejoramiento de las instituciones. Por lo general, las mencionadas
agencias se pronuncian acerca del modo en que las instituciones están cumplien-
do sus objetivos, y les proponen posibles caminos para perfeccionar sus procedi-
mientos, aunque a veces los cambios sugeridos puedan ser más radicales.

4.1.6 La evaluación global

Según comentaba Power en1994, al considerar en conjunto los resultados de los
análisis realizados por las agencias, se puede contribuir a calibrar el valor general
de la “explosión de medidas de revisión externa de la calidad”.

4.1.7 La producción de conocimiento

Mientras más minuciosos y profundos sean los análisis realizados por las agen-
cias, mayores conocimientos arrojarán sobre el dominio de la evaluación y la
metaevaluación, en el sentido de definir y redefinir los métodos de revisión ex-
terna de la calidad. Debemos averiguar qué enfoques o técnicas tienen mayo-
res posibilidades de alcanzar determinadas metas en una sociedad dada; de-
bemos incluso averiguar si es realmente necesario recurrir al análisis externo,
para lo cual necesitamos criterios que permitan decidir entre varios enfoques
viables.
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4.1.8 La independencia de las agencias

Ésta es materia de constante inquietud: a menudo se pregunta a sus miembros si
sus actos y decisiones vienen dictados por la entidad que los ha creado o los
financia. Todo examen realizado por una agencia debe abordar este aspecto, y
una vez que ha establecido que efectivamente es independiente, debe velar por
que esa condición sea reconocida y reafirmada.

4.2 Los costos

El costo que demande el proceso de revisión externa de la calidad constituye
normalmente uno de los factores que hay que tomar en cuenta en todo análisis
realizado por una agencia. Los costos pueden clasificarse en cuatro categorías:

- el costo de funcionamiento de la propia agencia;
- el costo de las actividades que abarca el examen;
- el costo que supone para las instituciones ( y dentro de ello, el tiempo

empleado por el personal) ajustarse a las exigencias de la agencia, y
- el costo efectivo del tiempo que han consagrado en forma gratuita (o por un

pago mínimo) los asesores no remunerados.

Al iniciar sus funciones, la mayoría de las agencias reciben quejas de parte de los
establecimientos acerca del costo que les representa a éstos distraer al personal
académico de sus labores “propias” y someterlos a la tarea de emitir informes.
Sin embargo, no hay que tomar demasiado en serio esas protestas iniciales, por-
que los primeros ejercicios de revisión de este tipo traen consigo, casi siempre,
notorias mejoras de la calidad; por otra parte, las disposiciones que han de adop-
tar por vez primera los establecimientos para ajustarse a las recomendaciones del
examen externo inicial, constituyen tareas que en gran medida ya debían haber
formado parte de sus prácticas habituales, sin contar con el hecho de que una vez
adoptadas, no será necesario volver a hacerlo más adelante. No obstante, cuando
se pasa a un análisis de mayor envergadura, es preciso considerar con mayor aten-
ción todo lo relativo al costo, a fin de poder compararlo de algún modo con el
correspondiente progreso académico.

4.3 El capital social

Aun más difícil de cuantificar es el concepto de capital social, noción que tende-
mos a pasar por alto, presionados como estamos para creer que cualquier cosa
que no tenga un equivalente monetario carece de valor o importancia. En el ám-
bito de la revisión externa de la calidad, el capital social está constituido por la
interacción de los miembros del equipo examinador entre sí, por su interacción
con los docentes y estudiantes de la institución examinada, y por su interacción
con los integrantes de otras organizaciones de revisión externa. El capital social
representa una suerte de “efecto de calidad total a nivel del sistema”, en el sentido
de que comienza a extenderse una cultura de calidad a través del sistema en su
conjunto. Con todo, estos son efectos colaterales del proceso de revisión, que está
concebido para alcanzar otros fines, y aunque no hay que esgrimirlos como mo-
tivos para persistir en un sistema de este tipo, no deben dejar de ser considerados
al momento de sopesar los beneficios del mismo.
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 TERCERA PARTE

 LA EVALUACIÓN DE LA EVALUACIÓN

En el curso de los últimos 10 años, han proliferado las agencias de revisión exter-
na de la calidad. Sin embargo, no todo ha sido resuelto adecuadamente. Con fre-
cuencia, los métodos no han sido los más adecuados a los fines propios de la
revisión; no se han hecho análisis de costo-beneficio, o la revisión se ha aplicado,
sin suficiente adaptación, a instituciones pertenecientes a otras culturas, y así
sucesivamente. Con todo, pese a los problemas, no es demasiado aventurado
afirmar que la mayoría de las agencias en este campo han dado buenos frutos,
pues han hecho tomar conciencia a las instituciones académicas acerca de la im-
portancia del desarrollo del personal, la capacitación y promoción de la docencia,
la atención a las diversas necesidades de los distintos grupos de alumnos, y otros
aspectos similares. A más largo plazo, sin embargo, cabe preguntarse si el trabajo
que están realizando las agencias no podría llevarse a cabo de otro modo, esto es,
con menores gastos pero igual eficacia.

Brennan y sus colegas en 1997 entrevistaron a 180 académicos, que dictaban 53 asig-
naturas en 12 instituciones de educación superior. La entrevista versaba sobre el im-
pacto de las primeras rondas de evaluación de la calidad llevadas a cabo por el Funding
Council de educación superior de Inglaterra entre los años 1993 y 1995. Los autores
concluyeron que las evaluaciones habían tenido diversos efectos positivos, especial-
mente a nivel de departamento. Tales efectos pudieron apreciarse en la preparación de
la autoevaluación, el procedimiento de la visita y el informe de la evaluación, particu-
larmente en la primera fase. Los procedimientos de evaluación de la calidad interna
habían mejorado, y la mayoría de las recomendaciones emanadas de la evaluación
habían sido puestas en práctica, especialmente cuando los “resultados” eran inferiores
a las expectativas de la institución.

En Suecia, 36 establecimientos de educación postsecundaria fueron sometidos a
auditoría entre 1996 y 1998. Cumplida la mitad del período, en 1997, Ostling se
ocupó de investigar el valor que concedían al proceso de autoevaluación las ins-
tituciones auditadas hasta ese momento, concluyendo que más que el informe
mismo, era el proceso de autoevaluación lo que más parecía haber contribuido al
mejoramiento de aquéllas. Concluyó también que incluso en el caso de que el
ejercicio de autoevaluación hubiera quedado incompleto, y por tanto, no hubiera
podido tener el correspondiente efecto en la organización, de todas maneras el
proceso de auditoría en su conjunto (incluidos la visita del equipo auditor y el
informe pertinente) podía ser útil para la institución, siempre y cuando su admi-
nistración y su personal académico estuvieran dispuestos a considerar que el pro-
ceso efectivamente podía servirles como instrumento de progreso.

De esta manera, aun si los equipos auditores no siempre estiman bien concebidos
o suficientemente analíticos los informes de autoevaluación, la sola exigencia de
llevar a cabo un proceso de esta índole ha contribuido a elevar la calidad del
trabajo, por lo cual la autoevaluación parece ser considerada en general como una
práctica útil y provechosa. En 1998, Niklasson llegó a una conclusión parecida,
en el sentido de que los establecimientos de educación terciaria de Suecia estaban
experimentando en ese momento una verdadera revolución cultural, incentivada
en parte por el auge del proceso de auditoría.



80

Por su parte, Wessterheijden en 1996, dio cuenta del desarrollo de una cultura de
la calidad, a partir del trabajo de evaluación realizado por la Asociación de Uni-
versidades de los Países Bajos, pero no pudo afirmar que el monto de los recursos
invertidos se tradujese en forma inmediata en un aumento de igual magnitud de la
calidad de la educación.

En ese mismo año, Leeuw, por su parte, se pronunció sobre el tema con cautela,
al referirse a lo que llamó “la paradoja del desempeño”, esto es, al hecho de que
proliferaran las mediciones de desempeño y simultáneamente no existiera corre-
lación entre éstas. A su juicio, quizá sea conveniente que a futuro el énfasis apun-
te menos a la estandarización de las mediciones y se centre más en un trabajo de
reflexión creativa, llevado a cabo conjuntamente por auditores y auditados sobre
aspectos como la paradoja del desempeño y otras consecuencias no deseadas.

De manera similar, las agencias de revisión externa deberían tener en cuenta que
están prestando un servicio a las instituciones que examinan, de modo que éstas
son de hecho sus clientes. En otras palabras, según Russell y Cooper, es razona-
ble que las mencionadas instituciones tengan ciertas expectativas con respecto al
servicio que les brindan las agencias, y que sientan por ello que el proceso de
revisión de la calidad no puede tener carácter antagónico, agresivo o
confrontacional.

Próximamente aparecerán los informes correspondientes de varios proyectos de
gran envergadura auspiciados -entre otros organismos- por la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Europea, y existe
especial interés por ver si de allí se pueden derivar conclusiones más definitivas.
En un estudio publicado en 1996, Strydom examina los mismos fenómenos en el
medio académico sudafricano.

Conclusiones

Las agencias de revisión externa de la calidad deben estar abiertas al cambio, y
han de estar en condiciones de demostrar que prestan un servicio esencial, con un
grado al menos moderado de eficiencia. La meta que deben plantearse consiste en
constituir un sistema “minimalista”, es decir, que sea lo menos invasor posible,
incluso si un análisis estricto de costo-eficiencia muestra la conveniencia de dis-
poner de un sistema externo de mayores dimensiones. Lo anterior obedece a que
la autonomía es vital para la naturaleza y los fines de las instituciones de educa-
ción superior, autonomía que ya se encuentra bajo la seria amenaza de aquellos
gobiernos que están simplemente reimplantando las regulaciones so pretexto de
“pedir rendición de cuentas”.


