VI SEMINARIO INTERNACIONAL ACREDITACIÓN DE
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
San José, Costa Rica 8 de junio de 2011

Proyecto ALFA III: “ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
políticas públicas y gestión universitaria”
Primeros Resultados de la Evaluación de Impacto

Objetivo del Proyecto
Objetivo general:
Mejorar la gestión de la calidad de la educación superior,
tanto al nivel de los sistemas nacionales como de las
instituciones de educación superior, y contribuir a la
generación de conocimientos y confianzas mutuas acerca
de la calidad de la educación superior entre los países
latinoamericanos y europeos
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Objetivos
Objetivos específicos:
• Contar con un instrumento que permita conocer la eficacia y

pertinencia relativa de los distintos mecanismos utilizados para
asegurar y mejorar la calidad de la educación superior en América
Latina
• Contribuir al diseño de políticas públicas tendientes a mejorar la

gestión de calidad de educación superior
• Desarrollar capacidades entre los distintos actores vinculados con

AC, considerando principalmente a quienes toman decisiones de
política, quienes administran los procesos internos de AC dentro de
las IES y los responsables por la conducción de procesos de AC en las
agencias correspondientes
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Líneas de acción
Línea 1:
Evaluación del impacto de procesos de evaluación y
acreditación

Línea 2:
Diseño, desarrollo y aplicación experimental de un conjunto
de módulos de aprendizaje para el AC
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¿ Quienes participan?
América Latina:
 U. Nacional de Quilmes, Argentina

 Escuela Sup. Politécnica del Litoral,

 U. Estadual de Campinas, Brasil

 U. de Sao Pablo, Brasil



 U. Privada de Santa Cruz de la









Sierra, Bolivia
Pontificia U Católica de Valparaíso,
Chile
Pontificia U. Javeriana, Colombia
Universidad de los Andes,
Colombia
Universidad de Costa Rica, Costa
Rica








Ecuador
U. Autónoma Metropolitana, México
Universidad de Panamá, Panamá
Pontificia Universidad Católica del
Perú, Perú
U. Peruana Cayetano Heredia, Perú
U. Católica de Asunción, Paraguay
Universidad Católica de Uruguay,
Uruguay
Universidad Simón Bolívar,
Venezuela
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¿Quienes participan?
Europa:
 Université Catholique de Louvain, Bélgica
 Universitat Politécnica de Catalunya, España
 Universitat Oberta de Catalunya, España
 Universidad de Santiago de Compostela, España
 Universitá degli Studi di Genova, Italia
 Instituto Superior Técnico, Portugal
 Universidade de Aveiro, Portugal
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¿Quienes participan?
 Universidad de Lima, Perú

 Pontificia Universidad Católica de Chile
 Universidad de Barcelona, España
 Instituto Tecnológico de

Santo Domingo, Rep.

Dominicana
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¿Quienes participan?
Organismos Colaboradores
 Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la

Educación Superior, RIACES
 International Network for Quality Assurance Agencies in
Higher Education, INQAAHE
 Centre International d’Etudes Pedagogiques, CIEP
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Destinatarios
Directos:
 Instituciones de ES en los países participantes
 Agencias de AC en los países participantes y en la región
 Organismos de gobierno responsables del diseño de
políticas públicas en el campo de la ES en los países
participantes
Indirectos:
 Instituciones, agencias de AC y organismos de gobierno
en otros países y regiones del mundo
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Ejecución del Proyecto
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Organización
 Consejo Directivo, responsable de aprobar el marco de referencia,






conducir el proyecto y velar por el logro de sus objetivos
Dirección del proyecto, radicada en CINDA, y responsable de las
acciones de coordinación, seguimiento y apoyo
Coordinadores institucionales, en cada universidad participante,
responsables de organizar los equipos de trabajo en función de las
acciones concretas asumidas por la universidad
Equipos de trabajo, internos a cada universidad, responsables de las
acciones de estudio y desarrollo.
Expertos, que apoyarán el trabajo de los equipos
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Líneas de acción
Línea 1:
Evaluación del impacto de procesos de evaluación y acreditación
 Desarrollo de un marco de referencia (definición de calidad,








indicadores cualitativos y cuantitativos)
Informes nacionales sobre los sistemas de educación superior y los
procesos de aseguramiento de la calidad
Identificación de dimensiones para la medición de impacto del AC
sobre la calidad de la gestión institucional y la docencia
Diseño de instrumentos para efectuar la medición de impacto
Validación de los instrumentos y el procedimiento en una prueba
piloto
Aplicación de los instrumentos en siete países participantes
Sistematización de los resultados y recomendaciones de política
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Líneas de acción
Línea 2:
Diseño, desarrollo y aplicación experimental de un conjunto de
módulos de aprendizaje para el AC
 Caracterización de principales destinatarios (ámbito político,
evaluación externa, evaluación interna)
 Identificación de competencias
 Desarrollo de un plan curricular
 Diseño de instrucción y desarrollo de módulos de aprendizaje
 Aplicación experimental de los módulos, ajustes
 Publicación y difusión
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Marco de referencia
 Análisis de diversas formas de entender calidad (excelencia,






cero error, valor por dinero, ajuste a los propósitos,
transformación)
Definición operacional: propósitos declarados + pertinencia de
los propósitos; consistencia externa + consistencia interna
Componentes de la calidad
Propósitos de los procesos de AQ (control, garantía,
mejoramiento)
Glosario
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Definición
Operacional de
Calidad

Misión y visión institucional
Consistencia
Interna

Gestión
Institucional y
Procesos de toma
de decisiones

Actores:
Estudiantes

Comunidad
académica
(Disciplinar/
profesional)

Académicos/profes
ores

Procesos
académicos

Recursos

Entorno
socio
económico
Mercado
Laboral
(local y
global)

Productos
académicos

Consistencia
Externa
(Adaptado de J.R.Toro)

Informes nacionales
 Contexto nacional
 Sistema de educación superior: gobierno y gestión,
acceso, resultados, financiamiento, políticas que inciden
sobre la calidad
 Sistema de aseguramiento de la calidad (evolución
histórica, caracterización, propósitos, normativa,
actividades realizadas, resultados esperados y
alcanzados)

 Hipótesis de trabajo sobre impacto
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Experiencias internacionales
 Escasa información, prácticamente no hay procesos de
evaluación de impacto
 Consenso en que hay impacto, difícil de medir
 Resultados observables:
 Cambios en la estructura de poder
 Profesionalización de la gestión institucional y académica
 Percepción pública: importancia del AQ, validación de la
docencia
 Sistematización de la información, transparencia
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Algunas conclusiones:
1. No se puede encontrar efectos unidimensionales, puros, de
procesos de AC
2. Se trata de mirar los cambios organizacionales, que suelen
ser complejos, ‘sucios’.
3. Hay evidencias de que factores como liderazgo, procesos
abiertos e inclusivos, participación de los actores, tiene
influencia sobre los resultados de los procesos de AC
4. Es necesario iniciar una ‘narración’ acerca de prácticas de
calidad, en una aproximación cualitativa
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Consideraciones metodológicas
 Imposibilidad de aislar el efecto de procesos de AQ
 Importancia de un análisis cualitativo, narrativo
 Diversas aproximaciones: entrevistas en profundidad a
actores claves; grupos focales; cuestionarios; cuando sea
posible, indicadores cuantitativos
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Fase de aplicación
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Elección de los países
participantes
 Tienen una agencia a cargo de los procesos de
aseguramiento de la calidad.
 Han desarrollado procesos AQ en número significativo de
instituciones y programas.

 Dichos procesos han estado vigentes durante un mínimo
de 5 años
 Finalmente, …
 Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y
Portugal
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Selección de la muestra en cada
país
 Los Coordinadores Nacionales responsables del proyecto
en los países participantes en el estudio seleccionarán
cuatro universidades en cada país (seis en el caso de
México), de acuerdo a los siguientes criterios:





Participación de universidades públicas y privadas
Participación de universidades metropolitanas y regionales
Con procesos de aseguramiento de la calidad consolidados, de
acuerdo a los parámetros definidos en el proyecto
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Método de
Recolección
de información

Instrumento

Tamaño muestral

Entrevista
presencial
Entrevista
presencial

Entrevista
semiestructurada
Entrevista
semiestructurada

Directivos universidad
(de acuerdo a lo indicado en el punto
siguiente de estos TdR)

Entrevista
presencial

Entrevista
semiestructurada

1
(nacional)
1
(nacional)
16
(4 por universidad)

Encargado AQ en universidad

Entrevista
presencial

Entrevista
semiestructurada

Grupo focal

Pauta
semiestructurada

Entrevista
presencial

Entrevista
semiestructurada

Estudiantes

Encuesta
autoaplicada en
situación grupal

Cuestionario
estructurado

Egresados

Encuesta on line

Cuestionario
estructurado

Actores

Autoridad gubernamental
Directivo agencia nacional

Docentes
Dirigentes gremiales, asociaciones o
colegios profesionales, otros organismos
responsables de la interfaz entre la
formación universitaria el medio
profesional

4
(1 por universidad)
8
(2 grupos focales
por universidad)
4–5
con entrevista
semiestructurada
400
(100 por
universidad)
200
(50 por universidad)
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Dimensiones de calidad
PRIMER NIVEL: SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Institucionalización y funcionamiento del trabajo de AQ
 Información sobre el sistema de educación superior
 Internacionalización del AQ

 Papel del estado en el AQ
 Mecanismos de articulación horizontal y vertical

 Conciencia pública sobre la calidad / relaciones públicas /

marketing
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SEGUNDO NIVEL: GESTIÓN INSTITUCIONAL
 Institucionalización de mecanismos y procesos de AQ
 Desarrollo de Sistemas de Información
 Gestión, gobierno y administración de las IES y sus programas
 Gestión docente institucional
 Gestión del cuerpo profesoral
 Gestión administrativa y financiera
 Participación de grupos de interés en procesos de AQ
 TERCER NIVEL: DOCENCIA

 Perfiles de egreso / planes de estudio / currículo
 Análisis de información sobre progresión y logros

 Evaluación de aprendizajes
 Estrategias docentes
25

Principales resultados
Sistemas de Educación Superior
 Reconocimiento de la importancia y los beneficios asociados a

los procesos de AQ. No obstante surgen algunas críticas
respecto a la implementación de estos mecanismos,
especialmente en lo relacionado con los criterios de
evaluación. No todas las instituciones debiesen ser evaluadas
con los mismos criterios.
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 Se observa el desarrollo de una cultura de la

calidad que se refleja en un lenguaje común y el
establecimiento de criterios comunes de
evaluación.
 Consenso: normas y procedimientos contribuye a la
mejora del servicio que prestan las universidades y al
cumplimiento de sus propósitos institucionales.
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 Mejoramiento de la confiabilidad y transparencia de la

información. Sin embargo, todavía presenta problemas de
sistematización y acceso.
 Información para uso académico

 Diferencia entre universidades publicas y privadas

 Poco avance de los procesos de internacionalización y su

relación con el AQ; Principalmente se D° a nivel de acuerdo
bilaterales.
 No existen mecanismo de participación en la definición de
los marcos regulatorios, normas y procedimientos.
 Incipiente vinculación entre políticas gubernamentales de
ES y resultados de los procesos de acreditación

28

 Desarrollo de mecanismos internos de aseguramiento
de la calidad. No obstante, los procesos de seguimiento
y evaluación no son sistemáticos y se activan en función
de la evaluación externa
 Se indica el uso de información para la toma de
decisiones, diagnóstico y mejoramiento de las
instituciones. (Aún en desarrollo)
 Mayor vinculación entre los procesos de panificación
estratégica y AQ: claridad en metas y objetivos
institucionales.
 Revisión de la oferta académica de las unidades (mayor
pertinencia y vinculación con el mundo laboral)
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 Mejoramiento en los criterios de asignación de recursos a nivel de

facultades y departamentos.
 Mejor distribución de los recursos vinculados con el mejoramiento,
efectividad y seguimiento.
 Mayor centralización en los procesos de toma de decisiones. Lo que

se traduce en una mayor burocratización y rigidez

Gestión del Cuerpo Profesoral:
 Nuevos criterios y modelos de evaluación académica. Focalización en
las calificaciones académicas formales en detrimento de la
evaluación de la efectividad de la enseñanza y D° de competencias
pedagógicas.
 Incorporación de las evaluaciones de los estudiantes ( pero con
fuertes criticas por parte de autoridades y docentes)
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Procesos de Enseñanza
 Mayor valoración de los procesos de enseñanza a nivel

institucional
 Mejoramiento de los fondos vinculados al mejoramiento de la

enseñanza en base a los resultados de los procesos de AQ.
 Soporte institucional para procesos de innovación curricular,

mejoramiento de los resultados de aprendizaje y de los
procesos de planificación académica
 Flexibilización de los criterios que favorecen los procesos de

movilidad.

32

 Fuerte énfasis en cambios curriculares, revisión de
planes de estudio, pertinencia de la oferta académica.
Definición de los resultados de aprendizaje.

 Mayor seguimiento de los procesos formativos.
Gestión y evaluación de indicadores de retención ,
aprobación.
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 Políticas institucionales que contribuyen al
mejoramiento de los procesos de evaluación de los
aprendizajes y practicas pedagógicas, no obstante se
reconoce la dificultad de generar cambios
significativos.
 Estudiantes y egresados reportan que existe una
mayor vinculación de la formación con el mercado
laboral.
 Asociaciones profesionales, desconocen los resultados
de los procesos de AQ.
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Los resultados obtenidos deben entenderse y confrontarse con
las características particulares de cada sistema. Pero el análisis
preliminar de los resultados muestra que hay más impacto
cuando:
 Los mecanismos de AQ reconocen y validad la autonomía institucional (La





responsabilidad de la calidad es de las instituciones)
Existen recursos e incentivos asociados para la implementación de los
planes de mejoramiento
Están vinculados a otros instrumentos de políticas
Real compromiso de las autoridades a nivel central
Los mecanismos de aseguramiento de la calidad forman parte de un
sistema mayor de gestión de la calidad
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 Es interesante mencionar que las autoridades centrales, con muy pocas

excepciones, tiene una visión menos positiva respecto al impacto de la
implementación de mecanismos de AQ, a diferencia de estudiantes,
académicos.
 Actores externos tienen una muy baja vinculación con la implementación

de mecanismos de AQ (egresados, empleadores y asociaciones gremiales)
 Muchas criticas a la operación de agencias privadas de acreditación ,

especialmente en dos países.
 Criticas a los procesos de evaluación externa. Toma de decisiones y pares

evaluadores
 Riego de burocratización y sobrecarga de trabajo administrativo que
enlentezca los procesos de gestión y cambio.
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A modo de síntesis….
es muy alentador ver que la mayoría de los actores
consultados consideran que la aplicación de mecanismos de
aseguramiento de la calidad ha tenido un impacto
significativo en la calidad de sus instituciones y programas y
ha contribuido a mejorar la calidad de la educación
Muchas gracias !!!

39

Contactos
Pagina Web,
http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/index.htm

María José Lemaitre,
Elisa Zenteno

mariajoselemaitre@gmail.com
mjlemaitre@cinda.cl
ezenteno@cinda.cl
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