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¿POR QUÉ SURGE EL TEMA DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR?

Esta es una pregunta de enorme importancia en la aldea global en que vivi-
mos. En el caso especial de Chile, quiero señalar los factores  que inciden en
su vigencia:

Expansión del sistema de educación superior: Se refiere al proceso de transi-
ción desde un sistema originalmente destinado a una elite a otro amplio, en donde
se trabaja con un cuerpo diverso y heterogéneo de estudiantes.

Las cifras que entregamos a continuación certifican lo dicho:

Número de alumnos matriculados:

• 1958:   11.000
• 1980:   120.000
• 1998:   407.000

El número, tipo de instituciones y títulos otorgados, también han sufrido una
variación importante:

N° de instituciones:

1980:              8
1998:         252 (sin contar sedes)

Tipo de instituciones:

• 1980: Sólo Universidades
• 1998: Universidades (Ues), Institutos Profesionales (IPs), Centros de For-

mación Técnicos (CFTs),

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

María José Lemaitre*
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado

*María José Lemaitre. Socióloga, Universidad Católica de Chile, con estudios de postgrado en
Educación. Actualmente es Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Acreditación en Chile y
Coordinadora del Componente de Aseguramiento de la Calidad en el Programa de Mejoramiento de
la Calidad y Equidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación, programa que coordinó
durante sus etapas de diseño y aplicación. Ha sido Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de
Educación. En la Corporación de Promoción Universitaria (CPU) realizó actividades de investigación
relativas a la educación media y superior. Forma parte del Directorio de la Red Internacional de
Agencias de Acreditación (INQAAHE) y representa al Gobierno de Chile en el Grupo de Trabajo de
Especialistas en Acreditación y Evaluación de la Educación Superior, del sector educativo del
MERCOSUR. Ha publicado numerosos artículos y desarrollado actividades de consultoría para agen-
cias de gobierno y organizaciones internacionales de diversos países de América Latina y el Caribe.



134

Tipo de títulos:

• 1980: títulos profesionales con o sin licenciatura; otros títulos formales
pero sin reconocimiento oficial

• 1998: licenciaturas, títulos profesionales, títulos de TNS.

Reducción del gasto público: Significa que simultáneamente con la reducción del
aporte del estado, ha ido aumentando progresivamente  la privatización del gasto. Es
así como en 1998, el gasto público en educación superior alcanzó a MM$ 214.263
(incluyendo Conicyt y 50% donaciones). En cambio, el aporte privado a la Educación
Superior, considerando aranceles pagados por estudiantes y venta de servicios alcan-
zó a MM$ 460.000, es decir más del doble del gasto fiscal

Globalización profesional: Los acuerdos comerciales internacionales tales como
MERCOSUR, Chile-Canadá y otros a los que Chile se ha incorporado, han pro-
vocado un fenómeno inédito de gran movilidad de estudiantes y profesionales,
situación que exige diseñar y aplicar elementos de control de calidad distintos a
los actuales en la educación superior.

Modo de producción de conocimientos: La organización actual otorga especial
énfasis a las fronteras disciplinarias en términos teóricos y metodológicos, acen-
to que necesita ser modificado para poder responder a los nuevos requerimientos.
El método de la investigación, el currículo de pregrado, las conexiones entre do-
cencia e investigación y las estructuras internas de gobierno, requieren de un
proceso de  adaptación de las instituciones de enseñanza superior, ya que éstas
deben buscar  alianzas y asociaciones con otras organizaciones para competir con
mejores opciones por la obtención de recursos.

Revisemos más detalladamente los distintos factores enunciados, que inciden en
asegurar la calidad de la educación superior actual.

1. EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

• Existe una relación estrecha entre calidad y equidad.  La población estudian-
til actual es heterogénea: nos encontramos con una generación que presenta
necesidades e intereses diferentes, que requiere de la elaboración de nuevos
contenidos y de la aplicación de métodos de enseñanza distintos a los tradi-
cionales, lo que se traduce en que por una parte, ya no basta con tener opor-
tunidades de acceso sino además, para este estudiante es igualmente impor-
tante permanecer, progresar y tener opciones laborales significativas al egreso.
Por otra parte, el país necesita y exige calidad e incentivos para la formación
de técnicos de nivel superior.

• La misión institucional es el mecanismo que permite determinar los cri-
terios de calidad y las exigencias de resultados.  Se hace imprescindible
entonces, que la institución defina claramente su misión con el fin de
adecuarse a los distintos requerimientos de docencia, desarrollo acadé-
mico (scholarship), investigación, áreas prioritarias y prestación de ser-
vicios, para así responder en consecuencia  a las necesidades y desafíos
actuales y futuros.
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• La acreditación es el mejor elemento que como garantía pública permite tan-
to apoyar el desarrollo de las instituciones, como asegurar la existencia de
niveles aceptables de calidad.

• Es necesario establecer un sistema de información pública con distintos com-
ponentes, para resolver el tema de las asimetrías de información y evitar la
desigualdad en el acceso a ésta.

2. REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
SUPERIOR Y  SU PRIVATIZACIÓN

•  Tal como se puede observar en las cifras mencionadas anteriormente, se ha
producido una fuerte reducción de los recursos públicos destinados a la edu-
cación superior, de tal manera que en la actualidad ésta debe competir con
otros sectores por la asignación de fondos, lo que hace necesario definir los
criterios para que dicha concesión se efectúe con arreglo a los principios de
calidad y equidad.    Debido a esta situación, las instituciones de educación
superior han debido recurrir a otras fuentes para incrementar sus ingresos
como por ejemplo, los aranceles, la prestación de servicios y las donaciones
de otras organizaciones.

•  Esta necesidad de captar recursos a través de otros mecanismos, ha modifi-
cado la planificación estratégica y la administración financiera de las insti-
tuciones de educación superior, por lo que es inevitable que el proceso de
toma de decisiones se enfrente solamente teniendo en cuenta el corto plazo.
Es por tanto, tarea del estado, promover y apoyar la incorporación de pers-
pectivas de mediano y largo plazo.

•  La administración y el uso de recursos escasos, especialmente de origen público,
establecen la necesidad de rendición de cuentas en términos de eficacia, tales
como tasa de titulación, satisfacción de los egresados y empleadores, resultados
de investigación y tasas de ocupación; como también respecto a su eficiencia:
tiempos de egreso, tasas de deserción, proyectos de investigación, etc.

•  El rol del mercado en la toma de decisiones es fundamental, porque promue-
ve ciertas acciones y resta incentivos a otras.  Es importante entonces, equi-
librar las decisiones con una mirada gubernamental, pues la educación su-
perior es siempre una función pública, aunque la realice la empresa privada.

1. GLOBALIZACIÓN DE LAS PROFESIONES, MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES Y PROFESIONALES, ACUERDOS DE LIBRE

COMERCIO (ALC)

• Como expresaba anteriormente,  los tratados de libre comercio están mar-
cando nuevos parámetros a las profesiones, a los profesionales y también a
los estudiantes, lo que ofrece oportunidades, pero también riesgos, como por
ejemplo, la aplicación de disposiciones de “trato nacional” dado el contexto
chileno.
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• Es inminente la existencia de un sistema de acreditación en la región del
MERCOSUR, lo que hace necesario por un lado,  avanzar en el estableci-
miento de mecanismos orientados a obtener reconocimiento mutuo de los
diferentes sistemas de acreditación y por el otro, en la formación de una red
internacional de control de calidad.

• Existen diferencias tanto en la concesión de grados académicos como en la
habilitación profesional.  Por ejemplo, en Chile las instituciones de educa-
ción superior otorgan grados académicos y títulos habilitadores, mientras en
otros países la habilitación está separada de la entrega de grados y corres-
ponde a otras agencias, aunque sólo sea vía registro en una asociación profe-
sional. Esta situación presenta un riesgo para el tránsito de profesionales
hacia y desde Chile.

• El libre tránsito de estudiantes, académicos y profesionales dentro del
MERCOSUR presenta diversas dificultades, debido a temas de enorme im-
portancia y que todavía están pendientes:  A nivel de estudiantes, no existen
mecanismos para el reconocimiento de créditos. Para los académicos, sola-
mente existen acuerdos para fines de docencia e investigación y finalmente,
no hay movilidad profesional, puesto que MERCOSUR sólo otorga validez
académica.

La educación transnacional es un tema creciente en los distintos países.  Chi-
le es tanto exportador como receptor, lo que ofrece grandes dificultades para
regular y controlar. Por tanto, nuevamente, se hace una necesidad el estable-
cer mecanismos comunes de acreditación y de  información. Por ejemplo,
homogeneizar la exigencia de título para el desempeño de diversas activida-
des, ya que frente a una determinada ocupación éstos pueden o no ser requeridos,
acorde con el criterio unilateral de los países miembros de esta asociación.

1. CAMBIOS EN EL MODO DE PRODUCCIÓN DE
 CONOCIMIENTOS

Los requerimientos de este nuevo cuerpo estudiantil heterogéneo, con plantea-
mientos y necesidades diferentes, han originado nuevos métodos en la produc-
ción del conocimiento cuyas características son las siguientes:

• El conocimiento entregado debe ser útil. Por tanto, éste se produce en un
contexto de aplicación práctico.  Se diversifican las fuentes de oferta, cam-
bio que involucra no sólo, ni tampoco principalmente a las instituciones de
educación superior, sino más bien, las actuales demandas se refieren al reto
de proveer formas diferenciadas de conocimiento especializado.

• Se establece la necesidad de integrar enfoques y habilidades diferentes en un
marco temporal, acorde con el problema que se pretende solucionar:

– El marco de referencia es amplio, difícilmente reducible a componentes
disciplinarios.

– Los resultados deben ser prácticos y teóricos, capaces de alimentar proce-
sos posteriores.

– La comunicación de resultados se hace en forma prioritaria por la vía de
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proceso de producción  o bien, por la experiencia de los participantes.
– La capacidad debe ser dinámica, con amplitud suficiente que permita ad-

quirir configuraciones nuevas en distintos contextos.

• Se origina así un ambiente diversificado de instituciones, desde donde sur-
gen nuevas formas de organización, capaces de adecuarse a la naturaleza
transitoria y cambiante de los problemas, al mismo tiempo que facilitan la
búsqueda de soluciones.

• Se desarrolla una mayor capacidad de responsabilidad social, con una con-
ciencia clara acerca de las implicaciones políticas y sociales de los resulta-
dos del proceso de producción de conocimientos; como asimismo, de su impac-
to sobre el tipo de problemas que vale la pena abordar y la forma de hacerlo.

• La nueva propuesta exige un sistema más complejo de evaluación y control
de calidad, el que debe considerar los siguientes elementos:

- Evaluación efectuada por los pares en un nuevo contexto, lo que implica
orientarse hacia la diversificación del concepto tradicional de pares.

- Tener en cuenta otras consideraciones anexas, tales como los niveles de
pertinencia social, la relación entre costo y efectividad, competitividad, etc.

Sistema de aseguramiento de la calidad

•  Información al público, Estado y usuarios.

•  Aseguramiento de los mecanismos internos de
evaluación (Metaevaluación)

•  Evaluación del logro de resultados a la luz de los propósitos

estándares y normas

•  Evaluación de insumos y procesos (programas y servicios)

•  Cambios inmediatos a medida que se detecta su necesidad
•  Planificación y organización del cambio. Control

seguimiento, y acción de pares.

ACREDITACIÓN
(Garantía de

calidad)

EVALUACION

AJUSTE DE
CALIDAD
(Gestión del

cambio)

Desde el punto de vista de lo público, un sistema de aseguramiento de la calidad
contempla al menos tres dimensiones:

• Evaluación: Esta es una tarea esencialmente institucional, que se expresa en
apoyar a los procesos de definición de criterios de evaluación externa y de
meta-evaluación.

• Ajuste de calidad o gestión de cambio: También  de responsabilidad
institucional. El estado puede ayudar a implementar aquellos cambios que
requieren del aporte de recursos adicionales para su realización.

• Acreditación o garantía pública: Es decir, el resguardo ajeno al ámbito  de
los intereses de la institución y del estado, que corresponde a un procedi-
miento llevado a cabo en su totalidad por una agencia autónoma.
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Sólo es posible asegurar la calidad desde adentro, siendo responsabilidad de cada
institución desarrollarla. El rol del Estado en esta materia, es apoyar la expansión
de la capacidad institucional de autorregulación.

La Institución de Educación Superior asegura la calidad de los programas, mien-
tras que la acreditación da garantía pública de que el programa cumple con los
criterios aprobados para el sector, a través de la observancia de condiciones deter-
minadas por la aplicación de los mecanismos de auto evaluación y evaluación de
los pares.

La Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, a la cual pertenezco,  de
acuerdo con su misión desempeña diversas tareas:
Las principales son:

1. Promoción de procesos experimentales de acreditación,  incluyendo:

- Diseño de criterios y procedimientos de evaluación para una variedad de carreras.
- Conducción  de procesos de acreditación, lo que comprende autoevaluación,

evaluación externa y pronunciamiento público.
- Diseño y elaboración de materiales.

Para realizar estas labores, se han constituido Comités Técnicos en diversas áreas:
Medicina, Ingeniería, Agronomía, Medicina Veterinaria, Arquitectura, Psicolo-
gía, Educación, Derecho, TNS:

– Los Comités están constituidos por académicos/formadores, profesionales
en ejercicio generalmente agrupados en asociaciones y, empleadores o usuarios.

– Los Comités definen el perfil de egreso de cada carrera y revisan criterios
generales, estableciendo un registro de pares evaluadores.

– La Secretaría elabora materiales tales como manuales, bases de datos e
instrumentos.

– Una vez aprobados ambos, perfil y criterios, se invita a las instituciones a partici-
par haciendo una auto-evaluación, la que se valida mediante una visita de
pares. Sobre esa base, la Comisión emite un pronunciamiento:

Estructura de un sistema de regulación

Institución

Programa

•  Garantía Pública

•  Criterios o estándares
nacionales e

internacionales
•  Autoevaluación
•
 Evaluación externa

•  Mejoramiento

•  Propósitos
declarados

•  Autoevaluación
•  Auditoría



139

- Acreditar
- Dar un tiempo adicional para completar tareas pendientes, luego decidir
- No acreditar (sin hacer público el dictamen)

2. Apoyo a las instituciones de educación superior para desarrollar su capaci-
dad de autorregulación.

El compromiso y la capacidad de las instituciones para regularse a sí mismas y
avanzar en el mejoramiento de la calidad de sus servicios, es esencial. Por ello,
gran parte de los recursos de la Comisión se destinan a actividades de apoyo,
abiertas a todas las instituciones autónomas de educación superior de cualquier
nivel, las que se ofrecen en la siguiente forma:

- Concurso de proyectos institucionales
- Becas a eventos nacionales e internacionales
- Visitas de estudio
- Asistencia técnica a procesos de auto-evaluación
- Capacitación directa

3. INFORMACIÓN PÚBLICA:

La tarea de diseñar un sistema de información  pública es clave. La información
obtenida debe ser expresada en forma clara y precisa e incluir orientación, áreas
del conocimiento, oportunidades laborales, condiciones de costo, duración real,
beneficios y otros.

La Comisión ofrece orientación sobre:

- Diseño e implementación de un sistema de información pública
- Publicación de los resultados de la acreditación

4. Difusión: Se realiza a través de seminarios, reuniones técnicas y publicaciones.

5. Diseño y propuesta de un sistema permanente de acreditación: El trabajo
de la Comisión apunta hacia el diseño de un sistema permanente de aseguramien-
to de la calidad. Este sistema debe considerar los componentes existentes y anali-
zarlos en función de un método integrado y coherente, que analice los requeri-
mientos o necesidades en distintos ámbitos:

• Mecanismos de ‘licenciamiento’ o autorización de funcionamiento autónomo
• Mecanismos referidos a las instituciones
• Mecanismos referidos a carreras o programas
• Mecanismos referidos a personas (certificación – habilitación).

Sistema de acreditación experimental:

Las características del sistema se refieren a su aplicación experimental, metodo-
logía que permite el aprendizaje tanto a la Comisión misma como a su  Secretaría,
a los miembros de los Comités Técnicos y a los evaluadores.
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• Es voluntario, esto significa que no afecta la capacidad de las instituciones
para ofrecer programas y otorgar títulos con reconocimiento oficial. Tampo-
co afecta la obtención de recursos que se estén recibiendo en la actualidad.

• Es cíclico: La acreditación no es definitiva, sino debe revisarse en períodos
definidos por los propios Comités Técnicos. A modo de ejemplo, en Medici-
na dura siete años; en Arquitectura, cinco años.

• Opera a nivel de carreras: Se adoptó esta alternativa sabiendo que tiene limi-
taciones, porque permite un mejor aprendizaje tanto en la Comisión como en
las instituciones.  Además, aporta una información especialmente relevante
para los usuarios.

• Es aplicable a instituciones autónomas, sean del nivel que sean.

• Está orientado al mejoramiento: Este es el rango principal del proceso.  No
interesa penalizar a las instituciones o sancionar deficiencias, sino apoyar
para superar los problemas identificados. Por eso, se ha planteado una vincu-
lación entre los resultados de estos procesos y los proyectos MECESUP.
Además, existen diversas acciones de apoyo a las instituciones de educación
superior para mejorar su capacidad de autorregulación.

Finalmente, en el mundo global en que nos encontramos, cuya apertura será pro-
gresivamente mayor mientras mayores sean los compromisos internacionales que
contraiga Chile en la vía hacia su inserción mundial plena, entendemos que la
función del estado como garante de la buena calidad de nuestra educación supe-
rior, es irreemplazable. Lo anterior involucra una gran disposición al cambio a
través del desarrollo de iniciativas imaginativas, dotadas además, de los niveles
de eficiencia y transparencia que requiere toda gestión de recursos públicos. El
desafío actual es el de alcanzar el punto de equilibrio con las demandas por revi-
sión de contenidos y métodos, la enorme diversidad de estudiantes y profesiones
acrecentada por la movilidad inédita de personas y la necesidad de generar nue-
vos conocimientos útiles, todo lo que constituye un reto sin precedentes para
nuestro objetivo de responder a las exigencias actuales, para el que estamos pre-
parados con nuestra mejor voluntad de guiar y colaborar.


