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EL PROBLEMA

“… el sistema es muy rígido y el Gobierno Federal desconsidera a otros evaluadores, tales

como el mercado y asociaciones representativas de profesionales… ¿Cómo sería posible

desarrollar un sistema participativo de acreditación y de evaluación de la calidad, en el cual

tanto Gobierno como empresas y profesionales pudieran evaluar y creer los cursos

superiores?

… las Universidades tendrían mejores condiciones de perfeccionar su práctica… de modo que

el alumno graduado estuviera siempre actualizado con las exigencias y prácticas

profesionales…

Queremos encontrar salidas para el dilema: el Gobierno controla la calidad pero no emplea.

Las empresas emplean, pero no dictan la calidad y contenidos de los cursos. Sería el caso de

tener una agencia privada y autónoma de control de calidad de los cursos superiores?”
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EL CONTEXTO



EL CONTEXTO

Cambios en el Entorno Educación Superior

Demográficos
< egresados de la educación escolar
> en número de adultos, necesidades estudiantiles 
diversas

Laborales: < empleos rutinarios, alta 

calificación, flexibilización, 
> demanda del sector servicios

Competencias amplias, educación a lo largo de la vida, 
habilidades  transferibles, ‘blandas”

Tecnológicos: impacto de las TIC 

en la vida social y productiva

“Revolución” de las comunicaciones e información. 
Nuevas formas de enseñanza – aprendizaje, nuevo rol 
del docente

Concepción del mundo: del 

estado-nación a la globalización
Aperrtura a un mundo de fronteras difusas, 
multilingüe, multicultural



EL CONTEXTO REGIONAL

Expansión de 
la matrícula y 
acceso de 
sectores más 
marginados

Diversificación 
de las 
instituciones y 
de la oferta

(Fuente: elaboración en base a UNESCO, http://data.uis.unesco.org/?queryid=142)



EL CONTEXTO REGIONAL

Pese a que el 
acceso a la 
Educación 
Superior es 
desigual, su 
progreso hacia 
la equidad ha 
mejorado 
sustantivamente 
los últimos 15 
años

(Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en datos de SEDLAC)

Descomposición de brecha de acceso a la ES para los jóvenes de 18-24 años, 
América Latina y el Caribe, 2013



EL CONTEXTO REGIONAL

Suficiente evidencia 

que la educación 

superior mejora las 

condiciones de vida: 

incrementa 

posibilidades 

laborales y 

remuneraciones

Dispersión de ingresos por edad y niveles de educación en Chile, 2011.
Fuente: Performance of the work in Chile: Analysis of the evolution of returns by education level, Riquelme&Olivares, 2015



EL CONTEXTO REGIONAL

Incremento de participación de proveedores privados.

(Fuente: Momento Decisivo, La Educación Superior en América Latina y el Caribe, 2017. Grupo Banco Mundial, p.12)

Tendencia de los estados a mayores regulaciones/ Las instituciones demandan mayor 
autonomía.
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LOS CONCEPTOS

I. Calidad

II. Control de la Calidad

III. Evaluación de la Calidad

IV. Mejora de la Calidad

V. Aseguramiento de la Calidad



LOS CONCEPTOS

I. Calidad

 Grado en que un bien / 
servicio satisface las 
necesidades declaradas

 ¿Quién define las 
necesidades?

 Calidades, tantas como 
instituciones y stakeholders

 Calidad de la educación



LOS CONCEPTOS

CALIDADES EN LAS 
INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR

(Adaptación del modelo de Schindler et al., 2015)

I. Calidad



LOS CONCEPTOS

II. Control de la Calidad

III. Evaluación de la Calidad

IV. Mejora de la Calidad

 Funciones de los Sistemas de
Aseguramiento de la Calidad

 Distintos énfasis de acuerdo al
contexto

 Distintos instrumentos para los 3
propósitos

Control   Etapa inicial

Evaluación Acreditación

Mejora Depende de la 
Institución



LOS CONCEPTOS

V. Aseguramiento 

de la Calidad

 Conjunto de procesos, políticas,
sistemas y acciones motivadas por
exigencias externas e internas para
lograr mantener e incrementar la
calidad.

 En base a valores, expectativas y
nociones compartidas respecto a la
calidad.

 Niveles: sistema y al interior de las
instituciones
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LAS LECCIONES DE LA HISTORIA 

Estados Unidos

• Continuidad desde el SXIX
• Iniciativa autónoma de las IES
• Diversidad… fit for purpose
• Agencias reconocidas por CHEA 

y/o Departamento de Educación 
del Gobierno Federal

Europa

• Proceso de Bolonia
• Investigaciones de impacto
• Espacio Europeo de ES: Standars and 

Guidelines for Quality Assurance (2015)
• ENQA

Chile…



LAS LECCIONES DE LA HISTORIA 

• Quehacer en consistencia con la misión/visión institucional 

• Autonomía institucional necesaria para su desarrollo 

• Continuidad, construcción sobre la experiencia y la evidencia 

(investigaciones, Guidelines for Quality Assurance…)

• Riqueza de la diversidad de instituciones y matriculados

• Acreditación o evaluación externa… fit for purpose

• Aseguramiento de la calidad: externo + interno
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TENDENCIAS MUNDIALES 

 Fortalecimiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad

 Creciente independencia de las agencias de calidad

 Mayor impacto de los sistemas de aseguramiento de la calidad en las
instituciones

 Importancia creciente de la

opinión estudiantil

 Consideración mayor de la

industria
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LOS DESAFÍOS

A nivel de Sistema:

Trascender el control/fiscalización y     
priorizar la pertinencia y los resultados.

Valorar la diversidad institucional y evitar 
la homogenización.

Incrementar la confianza en las
instituciones

Orientar la demanda estudiantil
(información)

Información/Vinculación con los 
empleadores y los usuarios

Participación de las Instituciones

A nivel institucional:

 Fortalecer la capacidad de análisis 
interno respecto a sí misma y al 
entorno.

 Shared notion of quality: amplia, 
comprensible, medible y 
multidimensional

 Foco en los estudiantes y su aprendizaje

 Accountability interno y externo + 
Mejora continua

 Preservar aspectos escenciales + 
Innovar



“LA TRAMPA DEL CASILLERO VACÍO”

(Fuente: Lemaitre, 2017)

LOS DESAFÍOS

Hacer lo mismo, 

pero mejor

Innovación y 

mejora

Situación Actual

Disfuncionalidad

Incompetencia 

temporal
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LAS SOLUCIONES

Ejemplos a nivel sistema:

(Fuente: Extracto Memorandum of Affiliation, CHEA 2015)



LAS SOLUCIONES

Más información en http://inqaahe.org/guidelines-good-practice o contacto a la Secretaria: 
secretariat@inqaahe.org



LAS SOLUCIONES

A nivel institucional:

Aseguramiento de la Calidad INTERNO (IQA)

- Autorregulación

- Autoevaluación basada en evidencia para la toma de 
decisiones

- Participación en redes, colaboración

- Priorización de iniciativas en consistencia con el ideario a 
nivel de docencia, investigación/innovación y vinculación 
con el medio

- Mediciones de calidad: insumos, procesos y  resultados



¡Muchas gracias!

fvaldesr@uandes.cl

fvaldesraczynski@gmail.com
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