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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio pretende el análisis de la conceptualización del término calidad desde la 

perspectiva del origen de su terminología proveniente de las ciencias empresariales hacia la 

construcción de un enfoque particular en el ámbito de la Educación Superior.  

Se dividió el trabajo en dos capítulos, el primero incluye una aproximación teórica general 

del tema abordado y el segundo, consideraciones sobre Calidad en la Educación Superior 

Pública y en Ecuador en particular. 

El estudio destina un espacio de comprensión a los aportes realizados por los organismos 

internacionales para la construcción de la calidad educativa. En este sentido, se indagó en la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco 

Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización de los Estados 

Iberoamericanos (OEI), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 

Comisión Europea, a partir de los cuales, se realizaron apreciaciones sobre el tema 

investigado que sirvieron a la introducción para el conocimiento de los estándares 

educativos  ecuatorianos en el año 2010.  

Finalmente, se analizaron y elaboraron propuestas sobre la selección de dos de los cuatro 

estándares educativos ecuatorianos, gestión educativa y el desempeño profesional, en 

función de ser reconocidos como instrumentos para la construcción del proceso de calidad 

educativa. Por último se redactaron las conclusiones pertinentes aportando una definición 

específica sobre la Calidad. 
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CAPÍTULO I: CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL. 

1.1. CONFORMACIÓN TEÓRICA. 

En este primer apartado se realiza una aproximación al análisis del término de calidad, 

concebido desde su aplicabilidad en las ciencias empresariales, destacándose su 

permeabilidad y cambios a lo largo de las últimas décadas del Siglo XX. 

En este contexto, la relevancia de la calidad se orienta a la búsqueda de obtención de 

mejores resultados y su optimización en el sector educativo, ámbito de nuestra 

competencia. Por lo cual, se analizó diferente bibliografía que ha aportado claridad a la 

hora de la interpretación de este término. Se partió de Vlasceanu (2004) quien ha señalado 

que calidad comprende un área multidimensional y multinivel; en tanto que Berquist 

(1995), destacó la importancia de los recursos y su vinculación con la misión 

organizacional de la institución. Se continuó con Miñana Blanco y Rodriguez (2011), 

quienes subrayaron la importancia de la información, evaluación, acreditación y el 

mejoramiento de la vigilancia en el proceso de construcción de la calidad. Paralelamente, el 

Ministerio de Finlandia (2008), soslaya que el pilar de la calidad es la igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos, destacándose la gratuidad de la enseñanza. En tanto que 

Villasante Llerena (2012), asoció la calidad a la excelencia, haciendo énfasis en las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, señalando la importancia de la planificación 

estratégica en el seguimiento continuo. Para completar, al igual que la anterior fuente 

consultada, Aguilera (2005) estableció la relación entre calidad y excelencia, marcando a su 

vez la importancia de la ampliación de los medios necesarios para elevar el grado de 

eficiencia de las instituciones educativas. Por último, el Ministerio de Fomento de España 

(s/f), destacó ocho diferentes aspectos a la hora de referirse a la calidad, entre ellos: la 

participación en procesos estratégicos, identificación de sus interrelaciones, enfoques 

basados en hechos entre otros. 

 Se mencionaron cada una de estas fuentes bibliográficas consultadas, que han conformado 

el basamento teórico para los casos específicos de calidad que atañen a este trabajo de 

investigación.  
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El término calidad aparece en la literatura relacionado con el ámbito de las ciencias 

empresariales, siendo utilizado de diferentes maneras. Se le ha asignado distintos usos, 

según se refieran a funciones relativas a competencias e inclusive, se pueden hallar 

expresiones, donde se vincula el  término a una forma de obtención de éxito (Salamea 

Carpio, 2015). Desde una lectura preliminar, todo indicaría presumir que el término calidad 

se utiliza generando una cierta confusión de acuerdo al ámbito de utilización y aplicación, 

porque al tratar de expresar un significado con exactitud, surge una escasa claridad al 

momento de su definición. 

En este contexto, Salamea Carpio (2015) sostiene que calidad es un término cambiante que 

ha evolucionado con el tiempo, siendo concebido como una concepción global en los 

distintos procesos vinculados con las actividades comerciales y administrativas, en donde la 

programación, la fijación de objetivos y delimitación de responsabilidades aparecerían 

como elementos indispensables para los miembros integrantes de una organización y/o 

empresas 

Según la Real Academia Española, el término calidad es definido como: una propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor; una buena calidad, 

superioridad o excelencia; adecuación de un producto o servicio a las características 

especificadas; condición o requisito que se pone en un contrato; estado de una persona, 

naturaleza, edad y demás circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o 

dignidad (RAE, 2016). 

En un intento de analizar el término calidad,  en el ámbito empresarial y su utilización 

ulterior en el ámbito educativo, podría decirse que desde finales del Siglo XX, se ha 

conformado un escenario de constitución de un mercado global de consumidores enfocados 

en esta temática en particular. Según expresiones de Much (1992), la calidad en una 

organización resulta de la excelencia de los individuos que la conforman, de esta manera, la 

excelencia o calidad, ya no radicaría en las empresas, sino en las personas y las “personas 

son de excelencia a medida que practiquen repetidamente una serie de valores” (Salamea 

Carpio, 2015, p. 837). Esto adquiriría mayor significación en el contexto de la sociedad del 

Siglo XXI en la que nos hallamos inmersos, donde la tecnología y las economías mundiales 

condicionan a los distintos sistemas políticos, económicos y educativos. 
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Deming (2000) y Salamea Carpio (2015) sostienen que la calidad surge de una mejora 

continua en la confección de productos y en el ofrecimiento de buenos servicios. En tanto 

que, Joseph Juran (1990), el pionero de la gerencia de la administración, se refiere a la 

calidad como un uso, aplicable a todos los bienes y servicios, que se encuentran 

condicionados por el beneficio que reconoce el futuro usuario (Salamea Carpio, 2015).  

En tanto que para la Sociedad Americana para la Calidad (s.f.), por sus siglas ASQ, calidad 

puede definirse en función de bienes y servicios, especialmente a partir de cómo se logra la 

satisfacción de los clientes, es decir, “la calidad es un resultado y una característica del 

producto o servicio prestado a un cliente y el sello de una organización que ha cumplido 

con todos sus grupos de interés” (Salamea Carpio, 2005, p. 848). 

Ishikawa (1985) al hablar de calidad expresa que es aquella característica que debe ser 

construída en cada diseño y en cada proceso, que no puede ser creada por medio de la 

inspección; “indica que practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar 

y mantener un producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor” (Salamea Carpio, 2015, p. 838). 

De esta manera, si se pretende inferir y trasladar la importancia de la calidad y sus 

implicancias al ámbito de la educación, se podría pensar en la importancia de una óptima 

organización escolar y universitaria. Al respecto podría mencionarse que: “La calidad está 

en función de cumplir con objetivos: en un reloj, el objetivo de dar la hora; en un teléfono, 

hablar a través de las distancias; en un refrigerador, mantener las cosas frías. No 

compramos un producto por el producto en sí, lo compramos por la función particular que 

éste desempeña” (Salamea Carpio, 2015, p. 838). Si esta definición pudiera ser aplicada al 

plano educativo, ámbito de nuestro interés y competencia, se debería agregar que las 

universidades son centros de formación y enseñanza y sus futuros profesionales debieran 

ser útiles a la sociedad que integran; es decir, si una universidad no es capaz de formar a 

sus estudiantes, no hay calidad universitaria.  

Según Vlasceanu (2004), la calidad comprende un área multidimensional y multinivel, 

caracterizándose por su dinamismo, en tanto que su significado dependerá de: 
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 La comprensión de los diferentes intereses o componentes de la educación superior, 

relacionados con el tipo de gobierno, sociedad, mercado laboral, estudiantes, 

disciplina universitaria (Salamea Carpio, 2005). 

 La misión establecida como los procesos y los resultados obtenidos. 

 Atributos del mundo académico. 

 Contexto histórico en donde se desarrolle la educación superior.  

Al respecto podría destacarse que, las características y componentes de un servicio de 

enseñanza son determinantes a la hora de definir los términos de calidad, de esta manera los 

elementos claves para identificar si un producto o servicio es de calidad, consistirían en: 

 Grado de excelencia. 

 Conformidad con los requisitos. 

 Totalidad de las características que actúan para satisfacer una necesidad. 

 Aptitud para el uso. 

 Ausencia de defectos. 

 Deleite y satisfacción al usuario. 

Paralelamente y conforme expresiones de Bergquist (1995) se infiere que la calidad 

educativa, puede hallarse en la  medida en que los recursos sean adecuados y apropiados y 

se encuentren dirigidos exitosamente a la tarea de alcanzar aquellos resultados vinculados 

con la misión de la institución. 

Por otro lado, acorde expresiones de Miñana Blanco y Rodríguez (2011), mencionan que 

son necesarias: la información, la evaluación, la acreditación y el mejoramiento de la 

vigilancia. También destacan que el término Calidad varía según sea mencionado por 

organismos, gobiernos y sindicatos. La bibliografía consultada menciona que la 

introducción del término consiste en una aproximación al sinónimo de equidad.  

Al respecto agregan que, calidad es un término etéreo, cambiante e histórico, que puede 

referirse al desarrollo de competencias específicas, como a la vida cívica, a la integración 

cultural. También se puede hablar de “calidad del producto”, término utilizado en la 

doctrina educativa neoliberal, es decir como un bien intangible donde hay que estimular la 
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competencia para fortalecer y regular el mercado. Sobre este tema en particular, Miñana 

Blanco y Rodríguez (2011) resaltan que a partir del año 1963, eran sujeto de críticas los 

exámenes constantes realizados por el estado como forma de establecimiento de Calidad 

Educativa, principalmente por los efectos perversos causados en los alumnos y por ser 

consideradas, una violación a las cuestiones universitarias como a la libertad de cátedra. 

Además, agregan que los cambios organizacionales orientados al fortalecimiento de una 

lógica mercantil, producen mejorías en la calidad de la educación y sobre este particular, 

los países que han obtenido mejores resultados en ciencias como en matemáticas, son 

aquellos cuyas estructuras no han sufrido el proceso de descentralización, tales como 

Singapur, Hong Kong, Japón o Corea. En tanto que aquellos que incluyeron políticas de 

mercado como Estados Unidos o Inglaterra, no han logrado avances significativos en la 

solución de sus problemas. 

El Ministerio de Educación de Finlandia (2008), sostiene que el pilar fundamental para la 

calidad de la educación consiste en la igualdad de oportunidad de todos los ciudadanos, sin 

importar la edad, situación económica y etnicidad, destacándose la gratuidad de la 

educación en todos los niveles. Al respecto, explica que las prácticas de reconocimiento de 

aprendizajes se realizan para evitar superposición de estudios y el objetivo principal 

consistiría en la formación para el desarrollo ulterior vinculado con la disponibilidad y 

competencia de las fuerzas laborales. De esta manera, se aclara que las inspecciones 

escolares fueron abolidas en la década del 90’, las actividades escolares se encuentran 

guiadas conforme objetivos y planes nacionales y que las evaluaciones no son regulares. 

También aluden a la importancia de las asignaturas impartidas, como piezas en el proceso 

de construcción de la calidad tal como los objetivos estipulados en la educación, ya que 

para que haya una alta calidad, se deben entregar instrumentos a los alumnos para el 

abordaje de los problemas sociales. Sobre este particular, y siguiendo las conclusiones de 

Villasante Llerena (2012) se puede afirmar que,  estamos ante Calidad y excelencia 

universitaria cuando: 

 Se enfatizan las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
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 Existe valoración del aprendizaje, implementación y docentes que forman parte de 

investigaciones continuas y la universidad, hace pública y reconoce la labor de sus 

profesores. 

 Cuando se implementan programas de aprendizajes innovadores, convertidos en 

desafíos institucionales. 

 La universidad ofrece potencial para el desarrollo de la creatividad individual y 

colectiva para generar nuevos conocimientos. 

 Al implementar una diversidad de metodologías basadas en  el “aprender a 

aprender” (Salamea Carpio, 2005, p. 864). 

De esta manera, la universidad con su gestión académica y administrativa puede: generar 

una planificación estratégica; un sistema de información ampliado y de identificación sobre 

las necesidades docentes, estudiantiles, de administradores tendientes a responder a 

demandas externas; aplicar estrategias que apunten al liderazgo académico y 

administrativo; hacer seguimiento continuo y evaluación periódica; aplicar un plan de 

desarrollo de sus recursos humanos dirigidos a la docencia y la administración (Salamea 

Carpio, 2005). 

Siguiendo a Aguilera (2005), puede destacarse la persecución de la búsqueda de la calidad, 

asociada al concepto de Excelencia, lo cual “equivale a poseer estudiantes sobresalientes, 

académicos destacados y aseguramientos del primer nivel” (Salamea Carpio, 2015, p. 845). 

En este aspecto se corre el riesgo de vincular calidad con educación superior de elite, en 

este sentido, no debiera confundirse una educación de calidad con discriminación y 

reducción de accesos, sino todo lo contrario, debiera implicar la generación, ampliación del 

estado de los medios necesarios conducentes a la elevación del grado de eficiencia de 

instituciones, docentes y desempeño de los alumnos. 

En adición a la información consultada y analizada hasta el momento, se considera 

importante subrayar que el Ministerio de Fomento de España (s/f), destaca 8 aspectos que 

se deben tomar en cuenta al hablar de Calidad educativa: 

1. Lograr satisfacción “del cliente”. 

2. Liderazgo: todas las organizaciones necesitan líderes. 
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3. Participación del personal: es necesaria para mejorar ideas y áreas de trabajo. 

4. Enfoque basado en procesos: actividades y recursos deben ser gestionados en base a 

procesos estratégicos y operativos. 

5. Enfoque fundamentado en sistemas: identificar y gestionar procesos 

interrelacionados. 

6. Mejora continua: la organización debe comprender y llevar a cabo métodos de 

trabajo y procesos organizativos. 

7. Enfoques basados en hechos para la toma de decisión. 

8. Participación del personal: se necesita el compromiso del personal en la 

organización. 

En definitiva, para que una institución tenga calidad y excelencia, debe existir coherencia 

entre planificación, autoridades universitarias, modelo pedagógico, docentes, los que a su 

vez, deberán responder a los lineamientos interpuestos por las políticas públicas nacionales. 

 

1.2. CALIDAD EDUCATIVA SEGÚN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

En función de la conceptualización realizada, se ha considerado relevante indicar qué 

entienden los diferentes organismos internacionales sobre Calidad en el ámbito de la 

Educación Superior. 

De esta forma, se ha indagado en los aportes de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO), Banco Mundial (BM), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Fondo para la Infancia de Naciones Unidas (UNICEF), Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) y la Comisión Europea. 

La UNESCO (2011) declara la Pluridimensionalidad de la calidad educativa, que debiera 

consistir en  un proceso tendiente a “comprender y abarcar todas las funciones y actividades 

como programas académicos, de enseñanza, de investigación, becas, edificios, instalaciones 

como el entorno académico” (Salamea Carpio, 2015, p. 840). A su vez,  destaca que existen 
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cinco desafíos para alcanzar en el ámbito de la Calidad Educativa: Del conocimiento; De la 

descentralización; De los recursos; De la Inclusión Social y De los datos. 

A su vez, según los aportes de este organismo, las instituciones educativas deben proveer 

nuevos objetivos y tareas, consistentes en la diversificación; en la reexaminación de 

relaciones entre educación superior y sociedad civil; utilización de sistemas educativos 

flexibles para enfrentar los retos del mercado; resaltando valores éticos y morales en la 

sociedad; establecimiento de relaciones constructivas entre Estado y Universidad; 

renovación de métodos de enseñanza- aprendizaje destacando el lugar de la docencia; 

impartiendo una formación de alta calidad que dote de recursos a los alumnos; inculcando a 

través de la calidad y el conocimiento educativo, el compromiso de seguir la búsqueda de 

más conocimiento. 

En tanto que para el BM y el BID, identifican a la pobreza como un condicionante en la 

educación, destacando la existencia de la distribución desigual de los recursos como un 

elemento determinante en la formación de procesos de educación. Por lo cual, el BM 

propone mejorar el acceso a programas de protección social e invertir en el capital humano 

y el BID estrechar la vinculación educación-pobreza. De esta forma, se podría lograr la 

promoción de la equidad, conduciendo a una inversión en una mejor educación, dándole 

importancia a su universalización, generándose la relación calidad y pertinencia. De esta 

manera, comienza a establecerse una relación entre calidad y equidad, ya que a partir de 

la igualdad de oportunidades y de posibilidades, se puede acceder y lograr una calidad 

educativa. 

En tanto que la CEPAL, adscripta a la II Cumbre de las Américas
1
, declara que los 

principios de la educación consisten en la equidad, calidad y pertinencia, implicando de 

esta forma, un avance hacia la construcción de herramientas de diagnóstico y de medición 

de la calidad para otorgar mayor pertinencia a las intervenciones futuras. 

Como complemento a las declaraciones de los citados organismos internacionales, 

(UNICEF) (2015) declara que una educación de Calidad es esencial para el aprendizaje 

verdadero, el desarrollo humano y recibe influencia de diversos factores que proceden del 

                                                           
1
 Realizada en Santiago de Chile en 1998. 
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interior como del exterior del aula, señalando que la existencia de suministros adecuados o 

la naturaleza del entorno doméstico del niño, es relevante en el proceso de educación y 

formación. Sin embargo y en contraste con los otros organismos, UNICEF se refiere a la 

calidad educativa como un papel crítico a la hora de disminuir la brecha existente entre 

géneros en materia de educación básica. 

En adición a lo antes señalado, UNICEF indica que el mayor obstáculo es la discriminación 

por motivos de géneros, ya que, de 93 millones de niños desescolarizados, casi el 52% son 

niñas. Por lo cual, reconoce la existencia de cinco elementos que afectan la calidad, que 

constituyen el basamento para supervisar la calidad: 

1. El bagaje cultural y familiar del estudiante. 

2. El entorno social del alumno. 

3. Los contenidos. 

4. Los procesos. 

5. Los resultados. 

Por otro lado, la OEI (2015), define al concepto de Calidad por su Multidimensionalidad, 

indicando que calidad comprende los aprendizajes, como a la infraestructura y a sus 

procesos; a su vez, que se encuentra socialmente determinada. Además para lograr la 

transformación del sistema educativo se deben conocer las condiciones estructurales que 

conforman el modelo original. Al respecto, destaca que “Un sistema educativo eficiente no 

será aquel que tenga menos costo por alumnos, sino aquel que optimizando los medios de 

que dispone sea capaz de brindar educación de calidad a toda la población” (OEI, 2015). 

En tanto que la Comisión Europea (2015) menciona la existencia de una relación entre 

Calidad e Idoneidad, donde es necesaria la aplicación de criterios y métodos flexibles e 

innovadores, derivados del criterio docente y su consecuente incorporación en el sistema 

educativo; en donde, sería relevante el aprovechamiento de herramientas tecnológicas, que 

podrían ser evaluadas por aquellas agencias creadas a estos efectos. 

Conforme estos considerandos, el Parlamento y el Consejo Europeo decidieron la adopción 

de: La incorporación de una mayor cooperación europea en la garantía de la calidad; 
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Regulación normativa acorde a estos planteamientos; Registro europeo de agencias de 

calidad; Publicación de informes sobre la evolución de la calidad educativa. 

De esta manera, la Comisión Europea (2015) instó a: 

1. A la creación de un sistema de garantía de la calidad. 

2. Evaluar programas mediante evaluación interna y revisión externa 

(corroborado por Ministerios de Educación Europeos). 

3. Conformación de un registro europeo de agencias de garantía de calidad 

(normas ya aprobadas en el contexto del proceso de Bolonia (Mayo 2005).
2
 

Por otro lado, se quisiera destacar que, estos organismos consideran que la gestión de 

calidad consiste en: Exigencia de la sociedad actual; en un Factor de cambio; que se halla 

Asociada a la excelencia; Es una estrategia y una metodología que hace participar a los 

miembros de una organización para mejorar la eficacia, eficiencia y funcionalidad. 

En resumen, en un primer intento de ampliar el abordaje sobre la calidad en la educación, 

podría aportarse una definición del término, considerándose como “un proceso 

construcción y desarrollo sostenido de relaciones en el ámbito educativo; donde el abordaje 

de las distintas dimensiones del proceso de enseñanza y desde el estado nacional hasta los 

alumnos son determinantes. A su vez, las condiciones sociales de vida  son otro indicador 

condicionante a la hora de la educación”. 

 

1.3. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA. 

En la línea de pensamiento de Deming (2000) podría destacarse la existencia de 

observaciones que han sido introducidas en las organizaciones comerciales -administrativas 

y, de esta manera, podría inferirse su aplicabilidad al área educativa: 

                                                           
2 Al respecto, destaca que la garantía de calidad se encuentra en la Recomendación 98/561/CE, cuya finalidad consiste en fomentar la 

cooperación entre agencias de acreditación de calidad. 
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Crear constancia de propósito para mejorar productos y servicios; Adoptar una nueva 

filosofía  donde toda administración pueda asumir responsabilidades y liderazgos en el 

camino hacia la transformación y el cambio necesario; Cesar la dependencia de la 

inspección masiva; Terminar con la práctica de hacer negocios sobre la base de precio por 

sí solo; mejorar el sistema de producción y servicio; capacitar y formar a los empleados; 

adoptar e instituir el liderazgo (para contribuir con un mejor trabajo efectivo); conducir 

fuera el temor (la administración debe crear un ambiente de participación y de inquietudes 

y para hacer sugerencias); trabajar en equipo; eliminar eslogans y barreras (la calidad se 

alcanza cuando todos los integrantes de una organización se encuentran satisfechos y 

motivados); fomentar la educación y superación de todos; tomar medidas para lograr la 

transformación. 

Por otro lado, toda institución educativa debe contar con políticas y mecanismos de 

aseguramiento de calidad, por lo cual: 

 Se debe contar con propósitos y fines institucionales, políticas y mecanismos de 

aseguramiento de calidad. 

 Las políticas y mecanismos se deben aplicar sistemáticamente. 

 Tienen  que poder ser ajustados y los integrantes institucionales como del gobierno, 

deben poder adaptarse, en tanto sea necesario. 

En tanto que, Harvey y Green (1993), hablan sobre acepciones de la calidad en la 

Educación Superior, ellas son: 

1- Calidad como excepción: se encuentra asociada a instituciones educativas de 

gran prestigio y el logro se mide en función de excelencia. 

2- Calidad como perfección o consistencia del proceso: se focaliza sobre la 

atención en las especificaciones del proceso. 

3- Calidad como ajuste a un propósito: la calidad se juzga en términos de 

adecuación del producto al propósito planteado; es una definición funcional de 

la calidad que entiende la necesidad de la coherencia entre metas y resultados 

alcanzados. 
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4- Calidad como relación coste-valor: esta acepción está relacionada con los costes 

económicos, se encuentra en la base de las políticas que demandan al sector 

público eficiencia y efectividad. 

5- Calidad como transformación: esta concepción alude al cambio cualitativo: 

mejorar a los participantes y posibilitar su propia transformación. 

En definitiva, mediante la calidad de la educación se pretende lograr la mejora institucional 

y académica de todo el sistema educativo. Según Ishikawa (1985), la alta calidad consiste 

en lograr una satisfacción plena o completa de cualquier expectativa, en este aspecto,  

destaca: 

 La calidad educativa es equivalente a la satisfacción que evidencia el alumno. 

 Para que haya calidad, no debe ser sólo una enunciación, tiene que haber calidad de 

oferta académica, de planes y programas educativos, de estrategias, metodologías, y 

de atención al estudiante. 

 Las necesidades de los alumnos son cambiantes, así las definiciones de calidad 

educativa. 

 

1.3.1. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 

Siguiendo a Toranzos (2015)  y conforme a su análisis, destaca que la Eficacia y 

Relevancia como principios básicos, en la calidad educativa, tal que: 

 Una educación de calidad es aquella que logra que los alumnos aprendan, por lo 

tanto, se cumple la Eficacia del proceso educativo. 

 Relevancia es aquella cuyos contenidos responden adecuadamente a lo que el 

estudiante necesita. 

Un proceso de calidad educativa tendría lugar cuando se logra el cumplimiento de los 

procesos de formación, en tanto estos se hallen orientados hacia el desarrollo de su 

crecimiento y experiencia educativa. Relevancia, Eficacia y calidad en los procesos de 

formación,  son esenciales a la hora de la construcción de un sistema de evaluación, ya que 
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para  brindar educación de tales características, se necesita asumir el riesgo de reformar 

sustancialmente la organización y la gestión del sistema educativo. 

Según el criterio de Toranzos (2015), debieran considerarse los siguientes factores actuales: 

por un lado, la Masificación de los sistemas educativos, ya que sufrieron procesos de 

crecimiento (así  se presenta un escenario de complejidad ante un crecimiento exponencial 

de alumnos de diversos sectores sociales y por ende una diversificación de realidades 

sociales). Esto conduce a que el sistema educativo deba implementar y desarrollar 

propuestas, teniendo presente que el entorno es cultural, científico, tecnológico y 

cambiante. A su vez, se debe subrayar el dinamismo del conocimiento, que aparece en este 

Siglo XXI como vasto e inabarcable. En esta coyuntura,  y en adhesión a los postulados de 

Toranzos (2015), se interpretan a los procesos de descentralización como esenciales en el 

desarrollo de la educación de calidad, donde además es un requisito indispensable asumir la 

realidad sociocultural cambiante que conduce y debiera condicionar a la implementación de 

programas flexibles y diversificados. 

Conforme lo expuesto, este grupo de investigación, considera que el objetivo estratégico de 

la calidad educativa consiste en el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las 

unidades del sistema educativo: los centros de enseñanza y el incremento de las 

responsabilidades docentes, es decir: las instituciones educativas deben ser cada vez más 

responsables en su funcionamiento y en el desempeño institucional. 

Por lo cual, sería necesario desarrollar ciertos objetivos, tales como: 

1. Fortalecer la capacidad de gestión y descentralizar. 

2. Redefinir y fortalecer el rol de las instancias centrales de conducción del 

sistema educativo 

3. Producir y difundir información sobre el desempeño del sistema educativo. 

Respecto a Fortalecer la capacidad de gestión, se debe destacar que los sistemas 

educativos se han masificado, tal como se ha mencionado con anterioridad, por lo cual se 

debe aplicar un movimiento doble (descentralizador y rearticulador);  así por ejemplo se 

han traspasado funciones administrativas desde el ministerio de educación a los distintos 

gobiernos regionales. Los sistemas educativos han crecido; dadas las grandes decisiones, no 
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se pueden manejar todas las necesidades y problemas; hay que acercar decisiones, acortar 

las distancias con los lugares donde se desarrollan acciones. Es por ello, que se debe 

destacar que el entorno cultural, científico y tecnológico es cada vez más dinámico y 

cambiante. 

El segundo objetivo, Redefinir y fortalecer el rol de las instancias, se puede agregar que si 

hay descentralización y diferenciación, se puede conducir a una excesiva fragmentación del 

sistema educativo; se debe fortalecer el rol de coordinación y articulación. 

Sobre Producción y difusión de la información, la mayoría de las propuestas de 

mejoramiento de calidad y gestión educativa incluyen producción de información relevante 

sobre el desempeño del sistema, en particular, los aprendizajes alcanzados por los alumnos. 

En la actualidad, hay docentes y alumnos heterogéneos, inevitablemente las evaluaciones 

deben obedecer a criterios y niveles de exigencia, adecuados a la realidad de cada contexto 

particular. Conforme la heterogeneidad del alumnado, de docentes (en permanente 

formación y algunos desactualizados) y de los sistemas de evaluación, los tres determinan 

un rol crucial en el proceso de educación de calidad.  
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CAPÍTULO II: CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA. 

2.1. APRECIACIONES y CONSIDERANDOS SOBRE LA CALIDAD. 

Como se ha analizado en el primer capítulo de este trabajo, el concepto de Calidad ha 

surgido de las organizaciones  empresariales y su introducción en el ámbito educativo, 

obedecería a una preocupación de las políticas públicas sobre el estado y desarrollo de la 

educación. Con este precedente, podría indicarse que a finales del Siglo XX, existe: 

 Una demanda de un modelo de universidad integral, equitativo y de alto nivel de 

calidad. 

 Esto ha conllevado  a un proceso de autoreflexión y crítica en torno a la calidad 

educativa. 

 El sector universitario: experimenta un crecimiento condicionado por el 

contexto internacional dominado por los cambios externos y por las 

competencias. 

 La globalización afecta los aspectos universitarios, económicos, sociales como 

el trabajo. 

 El escenario de interdependencia de las naciones conduce a que la educación 

superior debe responder ante estos nuevos planteos y condicionamientos. 

 Por lo cual, el sector universitario está inmerso en una sociedad que no se mide 

por la cantidad de bienes productivos. 

De esta manera, la educación superior enfrenta el desafiante equilibrio entre calidad-

eficacia-equidad; con una constante demanda de una educación de calidad por parte de la 

sociedad; por lo cual, parece importante mencionar que la universidad no debiera trabajar 

para sí misma o para un sector determinado de sus funcionarios y empleados, sino en la 

producción de conocimiento y formación de alumnos que puedan integrarse a la sociedad. 

Necesario es realizar una visión integral de la calidad destinada a elevar sus niveles según 

indicadores, destacándose: 

 Propuestas curriculares pertinentes. 

 Nivel académico y disponibilidad del profesorado. 
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 Acceso equitativo de la población estudiantil y sistema de beneficios 

estudiantiles. 

 Rendimiento académico. 

 Características de la población estudiantil. 

 Relación presupuesto e inversión social. 

 Procesos administrativos flexibles y dinámicos. 

 Articulación con la investigación de alto nivel y su pertinencia con la realidad 

social. 

 Cantidad y calidad de sus publicaciones. 

 Acceso y uso de tecnologías. 

 Cooperación a escala nacional e internacional. 

 Visión humanista en la formación profesional. 

Respecto de las Propuestas curriculares, es fundamental la capacidad y visión de los 

docentes de renovar los planes de estudio y readecuar los procesos metodológicos. Se debe 

destacar conforme menciona Eshiwani (2000) que las universidades se cercioren de que sus 

graduados obtengan empleo. La calidad se mide por la capacidad de formar recursos 

humanos. 

En tanto que el Nivel académico, las universidades deben fomentar y conservar el cuerpo 

docente de alto nivel, conforme la cambiante coyuntura internacional, debe existir 

diversidad académica. 

El acceso equitativo involucra la revisión de toda universidad de la totalidad de las políticas 

de ingreso y permanencia, de manera tal que son importantes las poblaciones más 

necesitadas, especialmente, hay que considerar la inversión estatal como un elemento clave 

para la resolución de problemas específicos. 

Tanto la población con más necesidades y la inversión estatal, son vinculantes: el acceso 

está relacionado con la educación preuniversitaria a la vez que mediante ésta, se pudo tener 
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acceso a la educación superior. Se supone que la universidad debe estimular la equidad en 

el acceso de formación de la mayor parte de la población
3
. 

El rendimiento académico, sigue siendo el indicador prioritario de calidad educativa 

superior, en donde convergen factores personales, sociales e institucionales. Respecto  de 

los beneficios estudiantiles: la capacidad de mantener alumnos con más necesidades 

socioeconómicas es importante en el proceso de desarrollo educativo. Tanto equidad y 

calidad: están articuladas con políticas de gobierno y prácticas universitarias que deben ser 

coherentes con lo estipulado a nivel nacional. 

A su vez, la relación existente presupuesto e inversión social, puede llegar a destacar la 

importancia de las investigaciones realizadas como indicadores de calidad educativa en el 

nivel superior, aunque no siempre se produce en la práctica, ya que en diferentes 

oportunidades, solo prevalecen aquellas seleccionadas en función de las relaciones entre los 

investigadores y los sectores jerárquicos de la universidad.  Por otro lado, el mayor número 

de investigaciones,  puede depender del grado de inversión estatal y social; las 

universidades deben velar para mantener los estándares de excelencia académica y el 

fortalecimiento de su pertinencia. 

Por otro lado existe otra realidad: hay un creciente número de estudiantes, un 

envejecimiento del plantel docente, cuestionamientos al rol del estado en su sostenibilidad, 

se critica o pone en duda la validez del conocimiento y a su vez, las restricciones 

financieras, a las que las universidades están sujetas.  

Por último, es importante la flexibilidad de los procesos administrativos a la hora de 

agilizar los procesos internos como de enseñanza; en estos podría decirse, que se debiera 

establecer como requisito la articulación y exigencia anual de investigaciones de alto nivel; 

que pudiera abrir un abanico de posibilidades a una cooperación de diferente escala. Cabe 

agregar que, en el contexto del siglo XXI, el acceso y uso de las tecnologías, son 

elementales a la hora de cualquier proceso de enseñanza. Todo lo mencionado, se enmarca 

                                                           
3  Esto fue discutido en la Conferencia Regional de la Habana en el año 1996. 
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en la visión humanista que debe poseer la formación profesional y de la que no debe 

prescindirse, no importa función o tarea que se realice en una institución. 

 

2.1.1. PRINCIPIOS PARA LA CONCRECIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 

La educación debiera considerarse como un bien público y un derecho humano, no un 

servicio o mercancía, por lo cual, en este contexto, se exige al estado un rol garante para su 

ejercicio, tal como se ha establecido en diferentes constituciones nacionales. 

Existen dos características fundamentales, reglamentadas como principios rectores en 

diferentes países, ellas son la gratuidad y obligatoriedad,  inherentes a la educación como 

bien público. De esta forma, para la concreción de una educación de calidad, debiera poder 

garantizarse la igualdad de oportunidades, sin ningún riesgo de discriminación. 

Tal como se explicara en el capítulo anterior, “La calidad de la educación no es un 

concepto neutro, su valoración está determinada por factores ideológicos y políticos, los 

sentidos que se le asignan a la educación, las diferentes concepciones sobre el desarrollo 

humano y el aprendizaje y por los valores predominantes en una determinada cultura. Estos 

factores son dinámicos y cambiantes por lo que la definición de una educación de calidad 

también varía en distintos períodos, de una sociedad a otra y de unos grupos o individuos a 

otros” (Blanco, 2008, p.11). 

Considerando lo mencionado, los principios que aparecen como rectores para el ejercicio 

de una educación de calidad son: la relevancia, pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia. 

La relevancia, según la Real Academia Española (RAE) es definida como la cualidad o 

condición de relevante, importancia y significación. De esta manera, podría decirse que la 

relevancia de la educación se asocia a los sentidos que persigue como las finalidades y 

contenidos, adquiriendo mayor significación en el contexto de la sociedad del Siglo XXI en 

la cual estamos inmersos. 

En tanto que la pertinencia, puede comprenderse por su correspondencia a un determinado 

ámbito, según la RAE, en el sector educativo sería la significatividad del conocimiento, 
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destinado a personas de diferente contexto social y cultural, con distintas capacidades e 

intereses. De esta manera, podría entenderse la pertinencia de la oferta educativa, el 

currículo y los métodos de enseñanza, caracterizándose cada uno de ellos por su 

interconexión y flexibilidad. 

Paralelamente, la equidad consiste en proporcionar los medios necesarios para que cada 

persona pueda gozar de lo que merece , conforme a la cual, si la educación es un bien 

público caracterizado por la gratuidad y obligatoriedad, para que haya calidad educativa, se 

debe cumplir la “democratización en el acceso y  la apropiación del conocimiento, es decir, 

cuando cualquier persona tiene la posibilidad de recibir las ayudas y el apoyo necesario 

para aprender a niveles de excelencia y  cuando los resultados de aprendizaje no reproducen 

las desigualdades de origen de los estudiantes ni condicionan sus opciones de futuro” 

(Blanco, 2008, p.13). 

Por último, la eficacia y eficiencia son instrumentos para el aseguramiento de la calidad 

educativa. La primera permite analizar  y medir la forma en que se han logrado o no los 

objetivos planteados para la educación, cualquiera sea la institución  o el nivel al que 

pertenezca, sea nacional o internacional, según los estándares educativos estipulados. La 

eficiencia “se refiere a cómo la acción pública asigna a la educación los recursos necesarios 

y si los redistribuye y utiliza de manera adecuada” (Blanco, 2008, p.14). 

Conforme estos principios como inherentes en el proceso de aseguramiento de calidad 

educativa, se analizó el caso de Ecuador en su contexto político actual. 

 

2.2. ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA: EL CASO ECUADOR. 

Dada la diversidad  de factores considerados como relevantes en el proceso de la calidad 

educativa y que son superadores de la temática impuesta como objetivo de análisis en este 

trabajo, se han seleccionado los estándares educativos como punto de partida para la 

interpretación de su incidencia en el proceso de construcción estudiado. 

Habiendo mencionado lo anterior, se quisiera agregar que la calidad educativa no puede 

medirse en función del andamiaje exclusivo creado a partir de los estándares, sino que 
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involucra una complejidad de leyes, normativas, inversión pública y privada hacia el sector, 

análisis de alumnos de los diferentes niveles, cantidad de inscriptos y egresados, 

problemática del alumnado y docente en cada una de las instituciones, situaciones propias 

de cada región, formación docente y su influencia en el ámbito de enseñanza. 

En el marco de lo expuesto hasta el momento, se analiza la tarea realizada en el ámbito de 

la Calidad Educativa en Ecuador, según información provista por el Ministerio del citado 

país, donde se proponen estándares con el objetivo de monitorear los actores del sistema, en 

el marco del Buen Vivir. 

El Ministerio de Educación de Ecuador define a la calidad educativa como una expresión 

controvertida, con una connotación histórica que puede evolucionar con el tiempo, es un 

término complejo y multidimensional. 

El sistema educativo será de calidad en la medida en que los servicios que ofrece, los 

actores que lo impulsan y los productos que genera contribuyen a alcanzar ciertas metas 

que tienden a una sociedad democrática, armónica, intercultural y próspera. 

El Ministerio de Educación ha formulado criterios orientadores o estándares, partiendo de 

la: Constitución Nacional reformada en el año 2008, Artículo N° 26: “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un debe ineludible e inexcusable del 

estado”; Artículo N° 27: La educación debe ser de calidad. Para hablar de calidad, hay que 

saber qué clase de sociedad se pretende. El término Calidad está asociado a Equidad, 

considerada como igualdad de oportunidades. 

Para que sea de calidad, se deben considerar aspectos tradicionales académicos, 

rendimiento de estudiantes, en áreas como Lengua y Matemática, Áreas Sociales y 

Naturales y de Infraestructura como en todos los niveles de la educación general básica; 

además, debe haber autonomía intelectual y una formación ética para contribuir con la 

construcción de una sociedad democrática. 

Los estándares de gestión abarcan procesos y prácticas institucionales, contribuyen a que 

los estudiantes logren resultados de aprendizaje y  que los actores de las instituciones 
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educativas se desarrollen en forma profesional. A su vez, que las instituciones tengan 

información óptima y funcionen de la misma manera. 

A lo largo del devenir histórico ecuatoriano, han existido intentos de mejorar la calidad en 

forma vertical, propiciados desde el estado nacional. En la actualidad, se presume que los 

propios centros educativos y con participación de la comunidad, son los gestores de los 

cambios, respondiendo a una directiva e inquietud nacional. Un sistema educativo será de 

calidad en tanto la sociedad otorgue las mismas oportunidades a todos y en la medida en 

que los servicios que opere, los actores que impulsan y los resultados contribuyan al tipo de 

sociedad que se busca. 

Según la Política Sexta del Plan Decenal de Educación, Acuerdo Ministerial 025 del 26-1-

2009 y el Sistema Nacional de Evaluación, los Estándares consisten en:  

1. Descripciones de logros. 

2. Corresponden a actores e instituciones del sistema educativo. 

3. Son orientaciones públicas que señalan metas educativas para conseguir educación 

de calidad. 

4. Son objetivos comunes básicos, referidos  a desempeños observables y medibles. 

5. Están inspirados en ideales educativos y universales. 

6. Son homologables, con estándares internacionales, pero aplicables a la realidad 

nacional. 

7. Representan un desafío para los actores como a las instituciones del sistema. 

Los estándares persiguen fines:  

1. Orientan y monitorean, las acciones de los actores del sistema educativo. 

2. Ejecutan estrategias de fortalecimiento de resultados de evaluación y 

autoevaluación. 

3. Proveen información a las autoridades educativas. 

4. Ofrecen apoyo a actores e instituciones. 

5. Crean sistemas de certificación. 

6. Realizan ajustes periódicos a textos y guías. 

7. Mejoran políticas públicas. 
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8. Optimizan el desempeño de los actores de una sociedad. 

Existen diferentes tipos de estándares: 

 De aprendizaje (niveles Lengua, Matemática, Sociales, Naturales). 

 De desempeño profesional. 

 De gestión escolar. 

 De infraestructura. 

Según el Portal Educación de Calidad de Ecuador, se infiere que este país ha conformado 

un sistema que apuntaría a lograr una educación de alta calidad, conforme las 

modificaciones que ha introducido a partir de la reforma de su Constitución Nacional 

(2008), la redacción del Código de Niñez y Adolescencia, la Ley de Servicios Públicos, 

Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Intercultural. 

En tanto que el Artículo 163 de la  Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y 

conforme el Consejo de Evaluación y Acreditación y Aseguramiento de Calidad de 

Educación Superior (CEAACES) establecen la regulación de la autoevaluación 

institucional, permitiendo la ejecución de los procesos de evaluación externa, acreditación, 

clasificación académica y aseguramiento de calidad.  

Los distintos centros universitarios deberán someterse a evaluación externa e interna, a la 

acreditación, a la clasificación académica y al aseguramiento de calidad, estableciendo una 

jerarquía según requerimientos de CEAACES
4
. 

 Según Resolución 110 del CEAACES-SO-13-2014, la autoevaluación es un proceso de 

análisis que se realiza sobre la totalidad de las actividades institucionales o de una carrera, 

programa, o postgrado especifico con amplia participación de sus integrantes. Persigue dos 

objetivos: Mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad académica. 

En tanto que el Artículo 3, referido a la Autoevaluación,  la define como el proceso de 

análisis crítico y participativo; el Artículo 4 establece los principios tales como 

                                                           
4  La clasificación de las universidades serán A, B, C o D. 
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Integralidad, pertinencia, calidad, cogobierno, igualdad de oportunidades y 

autodeterminación.  

Por lo cual, en Ecuador se establecieron estándares  como enunciados cualitativos 

destinados a mejorar la habilidad de una institución. Son descripciones de logros esperados 

que corresponden a los distintos actores e instituciones. 

 

2.2.1. PROPUESTAS EN EL MARCO DE LOS ESTÁNDARES EDUCATIVOS 

ECUATORIANOS: GESTIÓN EDUCATIVA Y DESEMPEÑO PROFESIONAL. 

Habiendo mencionado los cuatro estándares educativos aplicados en Ecuador, se han 

analizado Gestión Educativa y el Desempeño Profesional, respecto de los postulados 

nacionales y sus explicaciones, se proponen ciertos comentarios alternativos para un 

desarrollo futuro. 

Respecto del estándar de gestión educativa se “hace referencia a procesos de gestión y 

prácticas institucionales que contribuyen a la formación deseada de los estudiantes. Además 

favorecen el desarrollo profesional de los actores de las instituciones educativas y permite 

que esta se aproxime a su funcionamiento ideal” (Ministerio de Educación Ecuador, 2012, 

p.7). 

En tanto que el estándar de desempeño profesional puede ser definido como “descripciones 

de lo que debe hacer un profesional educativo competente, es decir de las prácticas que 

tiene una mayor correlación positiva con la formación que se desea que los estudiantes 

alcancen” (Ministerio de Educación de Ecuador, 2012, p.7). 

A continuación, el estándar de gestión educativa comprende: organización, lineamientos 

normativos, talento humano, recursos didácticos y físicos, sistema de información y 

comunicación, gestión del aprendizaje, tutorías y acompañamiento, convivencia escolar y 

formación ciudadana, servicios complementarios y programas de redes de trabajo. 

De esta manera, cada uno de ellos involucra distintas dimensiones, que se mencionan en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 1. Estándares de gestión educativa y sus  dimensiones. 

Estándar de gestión educativa Dimensión del estándar 

Organización Planificación estratégica 

Lineamientos normativos Gestión administrativa 

 Talento humano 

Recursos didácticas y físicos 

Sistema de información y comunicación 

Gestión del aprendizaje Pedagogía curricular 

 Tutorías y acompañamiento 

Convivencia escolar y formación ciudadana Convivencia escolar 

Servicios complementarios 

Programas de redes de trabajo Relación del centro educativo con la comunidad 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador (2012). Elaboración propia. 

Por otro lado, el estándar de desempeño profesional es orientativo en la mejora de la labor 

profesional de los docentes y directivos del sistema educativo ecuatoriano (Ministerio de 

Educación, 2012); involucra distintas fases y a cada una de ellas, le corresponde una 

dimensión, que se mencionan a continuación: 

Cuadro N° 2: Estándar de desempeño profesional y sus dimensiones. 

Estándar de desempeño profesional Dimensión del estándar 

El docente conoce, comprende y tiene dominio del área del 

saber que enseña, las teorías e investigaciones educativas y 

su didáctica. 

Dominio disciplinar y curricular 

El docente conoce el currículo nacional 

El docente domina la lengua con la que enseña 

El docente planifica para el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Gestión del aprendizaje 

El docente implementa procesos de enseñanza aprendizaje 

en un clima que promueve la participación y el debate 

El docente evalúa, retroalimenta e informa acerca de los 

procesos de sus estudiantes. 

El docente se mantiene actualizado respecto de los avances 

e investigaciones en la enseñanza de su área del saber. 

Desarrollo profesional. 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador (2012). Elaboración Propia. 

Respecto del estándar de gestión educativa, solo se analizaron los lineamientos normativos. 

Sobre este particular y en la búsqueda del logro de garantías para el docente, se consideró 

requisito fundamental reconsiderar la posibilidad de establecer contratos profesionales con 
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un mínimo de seis meses corridos según el calendario, en el caso de contratación de 

profesionales ocasionales; esto brindaría seguridad y protección jurídica. Se han observado 

situaciones donde en una misma cátedra/materia se ha tenido hasta tres docentes frente a un 

aula en un período de dos meses. 

Sobre el talento humano, se consideró que para un proceso de calidad educativa, no es 

necesario recargar en horas la supuesta formación del docente y su participación en planes 

de inducción. Al respecto, sería beneficioso evaluar un plan anual, lo cual sería suficiente. 

No obstante y en caso de la incorporación de nuevos docentes en el dictado de clases en 

nuevas materias/cátedras debería replantearse un nuevo plan de inducción, ya que es 

concebido como la formación para el seguimiento y acompañamiento docente. 

En tanto que el estándar de desempeño profesional que hace referencia a la actualización 

constante y continua en investigaciones del área de su saber, se quisiera proponer un 

máximo y mínimo de horas de participación y formación profesional docente. Además, 

crear oficinas de difusión que reglamenten y lleven adelante el recuento de las actividades 

académicas de forma anual, estableciendo de esta forma el seguimiento y la constante 

actualización, conformando un centro de excelencia académica y de aprendizaje que 

serviría para la promoción y divulgación de las tareas realizadas dentro del ámbito 

universitario. Por su parte, salvo un contexto nacional financiero adverso, se considera que 

podría existir y replantearse, un mecanismo de recategorización automático del docente en 

aquel caso que desarrolle funciones administrativas adicionales. Esto podría vincularse con 

la obtención de algún reconocimiento interno al mérito académico, en el caso de que el 

docente investigador haya efectuado alguna actividad o sufriera traslado para 

perfeccionamiento, con lo cual, la universidad haya sido beneficiada indirectamente. Esto 

consistiría en una forma de valoración del desempeño profesional  y con ello se ratificarían 

los lineamientos tendientes a la construcción de la calidad educativa de la institución a la 

que se pertenezca. 
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CONCLUSIONES. 

La significatividad del término calidad emerge de la literatura relacionada con el ámbito de 

las ciencias empresariales, puede ser entendido como un concepto cambiante que ha 

evolucionado con el tiempo y que fue introducido en el marco de las medidas estructurales 

en la década del 90’. Se halla relacionada con la fijación de objetivos, logros y 

concreciones específicas aplicables a los distintos miembros de organizaciones o 

instituciones universitarias, donde en una primera instancia, permitía asociar al alumno 

como un cliente y no como sujeto en el proceso de enseñanza. 

En la actualidad y en el contexto del vertiginoso siglo XXI en el cual nos hallamos 

inmersos, puede inferirse la relevancia de la calidad y su aplicabilidad en el ámbito de la 

educación superior, donde aparece como un elemento importante en la construcción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pero, donde no debe olvidarse que la educación es un 

derecho humano y un bien público, garantizado por parte del estado. 

Del análisis teórico, surgieron herramientas reconocidas por su importancia en la 

construcción de la calidad, como lo son la evaluación y la acreditación. Al respecto, se 

consideran relevantes las expresiones de Miñana Blanco y Rodríguez, cuando alegan que 

las  anteriores son partes del engranaje en el proceso de construcción de la calidad y que 

variarán conforme contextos políticos, sociales e históricos determinados; al igual que las 

conclusiones del Ministerio de Educación de Finlandia, cuando agrega que el pilar de la 

calidad educativa se sustenta en la igualdad y gratuidad del acceso de todos los ciudadanos; 

sin embargo, se sostiene que estos no son elementos suficientes, ya que si no se cuentan con 

los aportes suficientes del estado  y los alumnos no gozan ni disponen de las condiciones 

sociales- económicas suficientes, no hay educación posible ni calidad educativa. Es decir, 

la base de la arquitectura del proceso de educación se sustenta sobre las condiciones 

sociales, económicas de las que debe gozar todo alumno y creadas por el estado,  a partir de 

aquí, puede avanzarse en su perfeccionamiento. 

En adición al Ministerio de Fomento de España, se reconoce la importancia del trabajo 

administrativo y jerárquico de aquellos miembros que forman parte en una organización o 

institución, que hacen a la construcción de la calidad de la educación; es decir, la 
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participación, gestión y la interrelación laboral del proceso en el marco de una mejora 

continua, sin todos estos elementos, no hay construcción del proceso de calidad. También 

se comparten las expresiones de la UNESCO, cuando se infiere que la calidad es un 

proceso abarcativo de todas las funciones y programas; el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo con la identificación de la pobreza, como condicionante en la 

educación, confieren otro marco de análisis complementario a la problemática de la calidad, 

al igual que la UNICEF.  Conforme estos aportes se destaca el trabajo de la Comisión 

Europea instando a la creación de un sistema de garantía de calidad, con evaluación interna 

y externa del sistema, de programas y la conformación de un registro europeo de agencias 

de calidad a nivel regional europeo, como una fase de desarrollo superior en el avance hacia 

la construcción de la calidad educativa. 

En el marco de lo expuesto, se identifica como condicionante el escenario global actual, en 

donde la educación debe adaptarse con nuevas políticas públicas y programas, ya que la 

universidad no debe ser solo un centro de trabajo para unos pocos, sino que debe ser polo 

de producción de conocimiento para que los alumnos puedan integrarse a la sociedad. 

Para que sea posible el proceso de construcción de calidad educativa, se debe producir una 

readecuación de políticas públicas, contenidos, formación docente y alumnos, que 

dependerán del contexto histórico en el que se encuentren. El caso de Ecuador sienta bases 

de una nueva declaración de principios a partir de la Constitución Nacional reformada en el 

año 2008, esto se complementa con la Política Decenal de Educación, con su Sistema 

Nacional de Evaluación, la Ley Orgánica de Educación Superior y el Consejo de 

Evaluación y Acreditación y Aseguramiento de Calidad de Educación Superior, de los que 

emergen los estándares educativos como logros observables y medibles y se presume que 

son respuesta al conocimiento y análisis histórico de la realidad ecuatoriana. 

Los estándares por sí solos no garantizan la calidad educativa en el país, si bien imponen 

metas a realizar, porque implican una organización, un trabajo sostenido y en común que 

partió de la interpretación de la sociedad ecuatoriana. No obstante se considera que el plazo 

transcurrido desde su implementación hasta la actualidad, requieren de una continuidad y 

análisis prospectivo que permita evaluar en un tiempo perentorio si estos estándares han 

sido suficientes para elevar el nivel de educación tendiente a la construcción de la calidad 
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educativa. De esta forma, se continuará con la investigación y análisis de este tema en 

trabajos futuros, sobre las condiciones económicas de Ecuador, la inversión estatal 

introducida desde el año 2008 a partir de la asunción del Presidente Rafael Correa. Esto 

puede comprenderse en el contexto de la interpretación de la realidad política, social y 

económica ecuatoriana y sólo en función de esta, devendrá la importancia de las reformas 

introducidas en el marco de la construcción de la calidad educativa. 
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