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Resumen 
 
La iniciativa privada en la educación universitaria en América Latina y el Caribe 
demuestra un desarrollo cuantitativo y cualitativo capaz de convertirse en la estrategia 
de los estados nacionales para atender la demanda de profesionalización de la juventud 
en la región. Este desarrollo obliga a romper los paradigmas tradicionales de gestión 
académica y organizacional de la universidad, no sólo de la tradicional gobernanza 
pública diseñada en función de subsidiar la oferta educativa universitaria sino 
demostrando que la diversidad organizacional es una variable que promueve la 
eficiencia en la gestión y a partir de ello el logro de la calidad en los diferentes modelos 
de universidad. Es importante identificar la interrelación entre estas tres variables 
conceptuales: diversidad, eficiencia y calidad, partiendo de sus definiciones para el 
ámbito universitario, reconociendo la naturaleza multívoca de cada concepto que 
requiere sea examinadas desde diversas perspectivas para una correcta interpretación. 
Su análisis se inicia con la definición del Diccionario de la lengua española (DLE), y a 
través de los múltiples estudios de investigación de UNESCO o los Ministerios de 
Educación. El artículo finaliza concluyendo estrategias sinérgicas entre los conceptos 
analizados que los estados debieran adoptar para potenciar la mejora de la universidad 
en la región de América Latina y el Caribe. 
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Palabras Clave: Diversidad, eficiencia y calidad de la educación universitaria privada, 
gestión académica y organizacional de la universidad, gobernanza pública universitaria 
 
Summary 
The private initiative in Latin America and the Caribbean university education, 
demonstrates a quantitative and qualitative development capable of becoming the 
strategy of national states to care the demand for professionalization of youth in the 
region. This development forces us to break the traditional paradigms of academic and 
organizational management of the university, not only of the traditional public 
governance designed to subsidize the university's educational offer, but also 
demonstrating that organizational diversity is a variable that promotes management 
efficiency and as a result, the achievement of quality in different university models. It is 
important to identify the interrelation between these three conceptual variables: 
diversity, efficiency and quality, based on their definitions for the university 
environment, recognizing the multivocal nature of each concept that requires it to be 
examined from different perspectives in order to have a correct interpretation. Their 
analysis starts with the definition of the Dictionary of the Spanish Language (DLE), and 
through the multiple research studies of UNESCO or the Ministries of Education. The 
article concludes by concluding synergistic strategies among the analyzed concepts that 
the states should adopt to promote the improvement of the university in the Latin 
America and the Caribbean region. 
 
Key words: Diversity, efficiency and quality of private university education, academic 
and organization management university, university public management 
 
 
Diversidad 
 
El DLE define diversidad1 como “variedad, desemejanza y diferencia” (DLE, 2018), 
agregando una segunda acepción como “abundancia, gran cantidad de varias cosas 
distintas” (DLE, 2018). 
Vemos cómo es que diversidad denota, desde sus definiciones básicas, un factor 
diferenciador que posibilita encontrar distinciones entre uno y otros elementos. Estas 
características particularizan el objeto de estudio y permite demarcar las virtudes 
individuales de cada materia analizada. Este concepto posibilita analizar los diferentes 
tipos de educación privada en la región. 
Durante la segunda mitad del siglo XX, Latinoamérica experimentó un fenómeno de 
privatización masiva de servicios. Muchos de estos ligados al fracaso de la gestión 
pública de las empresas estatales y escándalos de corrupción de los fondos 
administrados por el Estado, en el marco de gobiernos estatistas y populistas que 
originaron enormes crisis económicas.  
El recorte de los servicios educativos por los Estados, muchos de estos de facto, motivó 
recomendaciones del Banco Mundial para atraer los recursos privados al sector 
educativo. Así el mercado de servicios acogió nuevas iniciativas privadas, esta vez de 
naturaleza educativa. Los gobiernos democráticos de fines de siglo, no cambiaron la 
iniciativa privada en la educación, “Con la institucionalización de la democracia se 

                                                 
1 Del lat. diversĭtas. 
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justifican los beneficios del libre juego de la oferta y demanda universitaria” (Noriega y 
Montiel, 2014, p.91)2  
Durante la primera década del siglo XXI, la visión de los críticos de la educación 
superior ha sido muy severa, sobre todo por la forma en la que el mercado se 
comportaba y hacia donde fijaba los intereses de su servicio. Se hacían diferenciaciones 
marcadas entre las inversiones y los resultados de las universidades del Norte con las de 
América del Sur. Entre algunas de las descripciones sobre la situación regional podemos 
destacar la de Buenaventura (2007)3: 

Los analistas de servicios financieros Merry Lynch consideran que el sector de 
la educación tiene hoy características semejantes a las que tenía la salud en los 
años 1970: un mercado gigantesco, muy fragmentado poco productivo, de bajo 
nivel tecnológico, pero con una gran necesidad de tecnología, con un gran 
déficit de gestión profesional y una tasa de capitalización muy baja. El 
crecimiento educativo ha sido exponencial y las tasas de rentabilidad están 
entre las más altas. (p.34)   

Las universidades privadas con personería jurídica societaria, han sido las más 
cuestionadas hasta el momento, porque sus resultados “poco significativos”  estarían 
impactando de forma negativa en la empleabilidad, la producción científica, intelectual, 
emprendimiento y la innovación, entre otras: “La transformación de la educación 
superior en una mercancía educativa es un objetivo de largo plazo y ese horizonte es 
esencial para entender la intensificación de la transnacionalización de ese mercado, 
actualmente en curso”. Buenaventura (2007). Esta tesis de la mercantilización es una 
descripción sumamente repetida en diversas plataformas por los críticos de la apertura 
de oportunidades educativas. 
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, es inevitable reconocer que la universidad 
privada ha movido capitales que han permitido que los servicios educativos 
universitarios se extiendan y puedan cubrir sectores de la población que las 
universidades públicas y las privadas tradicionales no podían cubrir. En este contexto, 
las regulaciones que los Estados han generado para las universidades en los últimos 20 
años, le han servido a la universidad privada para mostrar su calidad sin importar la 
diversidad de sus modelos educativos, ya sea que prioricen la investigación, la 
profesionalización (docencia), el modelo de gestión (asambleísta o gerencial), el modelo 
de propiedad (público, privado societario, o privado asociativo) el emprendimiento o la 
innovación. Este comportamiento es coincidente con las observaciones hacia la 
universidad privada que podemos encontrar en Noriega y Montiel (2014)  

En los países de la región pueden observarse algunos rasgos que se dibujan 
como pautas de convergencia, en particular aquellos que atañen a la región del 
sistema como tal. En este sentido se destaca en la educación superior 
latinoamericana, una fuerte presión para ampliar y diversificar sus fuentes de 
financiamiento, la creación de nuevas instancias de regulación, el incremento 
de la participación privada, el uso de mecanismos de cooperación y alianzas 
internacionales; así mismo se advierte una renovada vinculación productiva con 
el entorno, y la implantación de instrumentos de evaluación y acreditación 
generados a partir de una transformación del rol del estado, la instauración de 
fórmulas para el rendimiento de cuentas, la actualización de estructuras, 
instancias y métodos de operación del poder universitario. (p.94)  

                                                 
2 Noriega, J. y Montiel, M. (2014). La universidad argentina: entre sus regulaciones y tendencias. 
3 Buenaventura, S. (2007). La Universidad en el siglo XXI. 
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Asimismo, como hemos señalado, la universidad privada está cerrando las brechas de 
cobertura de la educación superior a nivel nacional, llegando a lugares donde esta no 
existía y ha contribuido a la solución de diversos problemas a través de la transferencia 
tecnológica, empoderamiento a la mujer, financiamiento de proyectos, búsqueda de 
capitales, estudios de impacto social y/o ambiental, entre otros, como reflexiona 
Vallaeys (2006)4.  En términos de accesibilidad y cobertura, la propuesta educativa 
privada ha avanzado mucho más que las de origen público. Podemos argüir que permite 
tener mayores oportunidades a todos aquellos que por diversas razones no han podido 
acceder a la oferta pública.  
Además, la búsqueda de nuevos segmentos poblacionales ha motivado a la universidad 
a innovar sus modalidades de servicios, implementando programas a distancia, 
infraestructura tecnológica, facilidades de acceso y permanencia universitaria, 
movilidad estudiantil e internacionalización, mucho antes que las universidades 
tradicionales puedan hacerlo, pero también ha propiciado la motivación a la mejora 
continua. Tal como lo asegura Landoni y Romero (2014)5: 

Los mecanismos de aseguramiento de la calidad se han desarrollado 
internacionalmente como resultado del aumento de la demanda social de 
rendición de cuentas. En América Latina, Centro América y Europa del Este, 
donde el crecimiento privado ha sido significativo en las últimas décadas, la 
acreditación se ha introducido como el instrumento clave de política para parte 
de los gobiernos, como forma de supervisar el crecimiento de esta modalidad 
educacional. (p.264) 

Por otro lado, la adaptación de las universidades privadas a los estándares de 
acreditación y licenciamiento de cada país ha sido referencia de calidad. Igualmente, la 
diversidad de propuestas educativas para las universidades privadas ha representado un 
reto para posicionar su modelo y propuesta de valor, incluso en los rankings 
universitarios. 
 
Eficiencia 
 
Eficiencia6, es definida por el DLE como la “capacidad de disponer de alguien o algo 
para conseguir un efecto determinado” (DLE, 2018). A partir de ello podemos 
entenderla como aquellos indicadores materiales que certifiquen el valor del objeto de 
estudio, que nos ayude a comprender su status y la objetividad de su capacidad. Los 
múltiples rankings sobre universidades nos permiten verificar diferentes aspectos de la 
actividad universitaria, pero sobre todo nos permite contrastar, confirmar la eficacia y 
los modos de destacar de las universidades. 
Los efectos de la educación universitaria se plasman en el logro de objetivos como: la 
atención de los derechos constitucionales de la persona para alcanzar sus expectativas 
personales de desarrollo integral, en el logro de las competencias humanas, éticas y 
científicas del egresado, en la utilidad del egresado para las instituciones y la sociedad, 
en la generación de conocimientos para el desarrollo científico y tecnológico del país. 
La eficiencia se demuestra con diversos indicadores de gestión a nivel gobierno y a 
nivel institucional como: Cobertura, empleabilidad, competencias adquiridas, 
satisfacción vocacional del egresado de secundaria, satisfacción del egresado con su 

                                                 
4 Vallaeys, F. (2006). La Responsabilidad Social Universitaria.  
5 Landoni, P. y Romero, C. (2005). Aseguramiento de la calidad y desarrollo de la educación superior 
privada: Comparaciones entre las experiencias de Argentina, Chile y Uruguay. 
6 Del lat. efficientia. 
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proceso formativo, investigaciones y patentes producidas. Alineamiento y pertinencia 
con el sector laboral. La materialización fáctica del concepto Eficiencia es medida a 
través de múltiples rankings.  
 
Antes de presentar los diversos rankings sobre las universidades de Latinoamérica y el 
Caribe, se debe tener en claro qué es un ranking universitario, por ello Usher y Savino 
(2006), especialistas en el tema, nos brindan su definición sobre el concepto mismo: 

Los rankings universitarios son listas de ciertas agrupaciones de instituciones 
(por lo general dentro de una sola jurisdicción nacional), clasificados en forma 
comparativa de acuerdo con un conjunto común de indicadores en orden 
descendente. Se presentan habitualmente en forma de “tabla de posiciones”, 
muy parecida a la clasificación de los equipos deportivos en una sola división, 
de mejor a peor, según el número de triunfos y derrotas que han experimentado. 
(p.34) 

Es decir, estamos ante una estandarización consensuada, aunque con subrayados 
distintos, por la comunidad universitaria de los ítems medibles y la aceptación de que 
esas tablas permiten un espacio de oportunidades tanto para las instituciones como un 
conjunto de referencias para que la ciudadanía considere en su evaluación al escoger 
una de ellas7. De ese modo, sostienen que: “Los rankings universitarios o tablas de 
posiciones (league tables), que hace sólo 15 años eran una novedad, hoy son una 
característica normal en la mayoría de los países con grandes sistemas de educación 
superior” (Usher y Savino, 2006, p.33)8. Esto evidencia la gran importancia que posee 
considerar en nuestro estudio la estructura de dichas tablas. 
Teniendo en cuenta la definición señalada anteriormente, ahora podemos ver cuál es la 
finalidad y cómo funcionan los rankings universitarios, retornando a Usher y Savino 
(2006) sabemos que: 

Las tablas de posiciones, por su naturaleza, están destinadas a reducir el 
trabajo de instituciones enteras a indicadores numéricos únicos y susceptibles 
de ser comparados. En la mayoría de los sistemas, es un proceso que consiste 
en tres etapas: primero, se recopilan los datos en indicadores; luego, se otorga 
un puntaje a los datos de cada indicador, y, en tercer lugar, los puntajes de 
cada indicador se ponderan y se suman. (p.36) 

Como podemos ver, los rankings universitarios se encargan de estudiar y comparar la 
eficiencia de las distintas instituciones universitarias de acuerdo a los indicadores que 
establecen los encargados de realizar el ranking. De manera general, según Usher y 
Savino (2006) son 4 puntos que se evalúan principalmente: 

1. Características iniciales: representan los atributos y aptitudes de los 
estudiantes en el momento de comenzar sus programas.  
2. Aportes al aprendizaje:  

a) recursos, tanto financieros como materiales, de que disponen los 
estudiantes y la facultad para los fines educacionales, y  
b) personal docente, tanto en términos de número como en la manera de 
enseñar y el ambiente de aprendizaje que crean, medidos por la cantidad 
de tiempo que tienen los alumnos para estar en contacto con sus 
profesores, los tipos de exámenes que deben enfrentar, entre otros 
factores.  

                                                 
7 En Perú existe una plataforma que empodera al posible usuario dándole data diversa y comparativa 
respecto a la carrera que podría elegir. Revisar: https://www.ponteencarrera.pe/  
8 Usher, A. y Savino, M. (2006). Estudio global de los rankings universitarios.  
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3. Rendimiento en el aprendizaje: representa el “conjunto de aptitudes” u otros 
atributos de los que terminan su experiencia educacional, tales como 
pensamiento crítico, razonamiento analítico y conocimientos técnicos. También 
incluye los registros relacionados con la retención de alumnos y el término de 
los estudios.  
4. Resultados finales: representan los fines fundamentales a los cuales puede 
contribuir el sistema educacional, no sólo aquellas medidas tradicionales como 
las tasas de empleo e ingresos, sino cualquier otra considerada importante para 
las personas y la sociedad, tales como satisfacción en el trabajo, ser “un buen 
ciudadano”, entre otras. (p.38)  

No debemos ignorar que, en la realidad, los puntos evaluados en los rankings 
universitarios son diversos y tienen un valor diferente según los responsables de realizar 
los rankings. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante señalar que una de las 
principales razones para la existencia de los rankings universitarios es el poder informar 
sobre la eficiencia de las instituciones universitarias existentes en el mercado hacia el 
público consumidor de educación. Sobre esto Valle (2006) afirma que “el fundamento 
es que el producto que se ofrece presenta una complejidad mayor para el usuario, pues 
éste carece de los conocimientos adecuados para poder dirimir entre una buena o mala 
oferta educacional” (p.109)9. 
Una muestra de eficiencia en las universidades privadas puede verse en la evolución de 
muchas de éstas en el caso peruano, tras ser promulgada, en el Perú, el decreto 
legislativo 882, Fomento a la Inversión Privada en Educación, las instituciones 
educativas que deseaban ser eficaces tuvieron que mostrar óptimos servicios de gestión 
educativa como mantener y aumentar la profesionalización de sus estudiantes, además, 
de esta forma generaron menor costo para el Estado. Su eficiencia radica en que el 
efecto determinado se cumplió al progresar como institución logrando así mayor 
autonomía y beneficiando su relación independiente del Estado y del modelo anterior 
donde la universidad privada recibía subsidios. El cambio en la tendencia de 
crecimiento de universidades privadas se acentuó a partir de 1996 y representa el 58,4% 
en la actualidad. 
En Latinoamérica el 65% de universidades son privadas en la actualidad, esta es una 
tendencia difícil de revertir, puesto que, hasta Venezuela, un país cuyo nacionalismo 
estatista es evidente, el sector privado universitario sobrepasa el 30%. Veremos que esto 
no debe entenderse como la masificación de la mala calidad, sino como la masificación 
de las oportunidades que impactan en la calidad de vida de los Latinoamericanos y 
caribeños, que por décadas han estado al margen de la educación superior de sus países.  
Bajo ese modelamiento hay una reingeniería de la diversidad de universidades en la 
región que empujan a una apertura de la accesibilidad, lo cual consagra el derecho de 
estudiar a todos. 
 
Calidad 
 
Calidad10, es uno de los términos más polisémicos en nuestro idioma, el DLE presenta 
diez acepciones para ella, en esta ocasión nos limitaremos a presentar solo las 
acepciones principales. El DLE (2018) dice que al hablar de calidad nos referimos a la 
“propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. 
Además, por buena calidad se entiende “superioridad o excelencia” del objeto. El 

                                                 
9 Valle, A. (2006). Idoneidad de los rankings universitarios. 
10 Del lat. qualĭtas. 
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“carácter, genio e índole” también forman parte de los significados de calidad.  Cabe 
destacar que la calidad también implica pensar en “el estado de una persona, naturaleza, 
edad y demás circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad”, 
por último, este término se puede definir en relación a su reconocimiento, por eso 
también cuando predicamos que algo es de calidad es porque entendemos que es aquello 
que se ha “dicho de una persona o de una cosa: que goza de estimación general” (DLE, 
2018). 
Vemos que la cantidad de acepciones presentadas en la definición de calidad nos ilustra 
la necesidad de delimitar nuestra referencia hacia aquel término. En esta ocasión nos 
limitaremos a utilizar calidad solo en el sentido que ésta se relaciona con la evaluación 
comparativa de la universidad tanto privada como pública en los países de la región, es 
decir, indagaremos sobre aquellos elementos y características en las universidades de 
calidad que las distingan de otras instituciones.  
La calidad es un concepto multívoco, puede entenderse de diversas maneras, y eso 
implica que haya dificultades al ser ésta el objeto de estudio. Una posible causa de esta 
dificultad se encuentra en relación a su origen, es decir al valor de la misma palabra “ya 
que la calidad es de naturaleza similar a la verdad y la belleza, y constituye un ideal 
difícil de comprometer […] además, es un término que conlleva los valores del usuario, 
siendo así altamente subjetivo” (Gonzáles y Espinoza, 249, p. 2008).  
Siguiendo las definiciones más tradicionales está la clasificación de Harvey y Green 
(1993) y Harvey (1997) que plantea cinco opciones, a saber: 

  La calidad como excepción es una concepción tradicional que da por hecho que 
es algo especial. En esta conceptualización se presentan tres variantes: 

- Calidad vista como algo de clase superior, con carácter de elitista y de 
exclusividad. 

- Calidad equivalente a excelencia, al logro de un estándar muy alto que es 
alcanzable, pero en circunstancias muy limitadas (Astin, 1990). 
- Calidad entendida como el cumplimiento de estándares mínimos. 
 La calidad como perfección o consistencia. En este caso, para establecerla se 
formula un juicio en conformidad con la especificación, la cual es predefinida y 
medible. Esta definición permite a las universidades tener distintos conjuntos de 
estándares para diferentes tipos de instituciones. Esta definición se basa en dos 
premisas: la de “cero defectos”, y la de “hacer las cosas bien”. En este caso, la 
excelencia se define en términos de especificaciones particulares. La especificación 
misma no es un estándar ni es evaluada contra alguno. Por otra parte, se ha visto 
que es posible la provisión de estándares no universales para la educación 
superior. El enfoque “cero defectos” está, en opinión de Peters y Waterman 
(1982), intrínsecamente ligado a la noción de “cultura de calidad”, en la cual 
todos en la organización son igualmente responsables del producto final (Crosby, 
1986). El hacer las cosas bien implica que no hay errores en ninguna etapa del 
proceso y que la calidad es una responsabilidad compartida, lo cual se aproxima 
al concepto de “calidad total”. 

•   La calidad como aptitud para el logro de una misión o propósito implica la 
relación con la forma en que cierto producto o servicio se ajusta a un propósito, 
que usualmente corresponde a las especificaciones del “cliente”. En el contexto de 
la educación superior, la utilización del concepto de calidad, según los 
requerimientos del usuario, genera varias interrogantes. Entre ellas: ¿Quién es el 
cliente? ¿Los estudiantes o las agencias que aportan recursos? ¿Los empleadores 
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o los padres que pagan por la educación de sus hijos? ¿Y qué son los estudiantes? 
¿Clientes, productos o ambos? En esta definición, una institución de calidad debe 
establecer claramente su misión o propósito y ser eficiente y efectiva en el logro de 
los objetivos que se ha propuesto. Pero, ¿cómo se sabe que está cumpliendo la 
misión que se propuso? 
Los especialistas señalan que ese es el papel de la autorregulación, pues esta 
consiste en cerciorarse de que existan mecanismos, procedimientos y procesos 
para asegurar que la calidad deseada, como sea que se defina y se mida, es 
efectivamente entregada. Esta definición es usualmente utilizada por los gobiernos 
para asegurarse que la asignación de recursos es apropiada.  
En el contexto de la educación superior, consideramos que la trascendencia de la 
educación tiene un valor en sí misma. Es decir, no solo es la profesionalización 
uno de los objetivos de la vida universitaria sino la experiencia misma de ser 
universitario. Bajo esa ruta de mutuas elecciones, es el estudiante quien elige la 
filosofía a la cual va atenerse en sus estudios y que son diseñadas y explicitadas 
por la institución. De ese modo, la visión de la institución es compartida por la 
comunidad universitaria. Así, su estatus de cliente no es suficiente para renegociar 
los principios en los que se basa la institución, ya que fundamentalmente es un 
alumno. Por lo tanto, toda institución universitaria tiene una condición 
imprescindible de concebir sus estrategias de enseñanza, de aprendizaje, de 
convivencia, y, el estudiante, interiorizar ello. 

• La calidad como valor agregado. Esta concepción se ha estado usando en 
educación superior desde mediados de los ochenta, en varios países, asociándola a 
costos y exigiendo al sector eficiencia y efectividad (Cave, Kogan y Smith, 1990). 
La calidad también podría definirse en esta perspectiva como “el grado de 
excelencia a un precio aceptable y el control de la variabilidad a un costo 
aceptable” (Ayarza, Cortadillas, González y Saavedra, 2007). En este enfoque 
subyace el concepto de “accountability” (obligación de rendir cuentas), pues la 
responsabilidad es frente a los organismos que financian y los beneficiarios. 
Observamos que desde esta perspectiva es pertinente evaluar el retorno generado 
al estudiante a partir de los costos de su proceso formativo. 
• La calidad como transformación está basada en la noción de cambio cualitativo. 
Cuestiona el enfoque de calidad centrado en el producto (Elton, 1992). Una 
educación de calidad es aquella que efectúa cambios en el estudiante y, por tanto, 
presumiblemente lo enriquece (Astin, 1985, 1990; HM Government, 1991). El 
segundo elemento de esta definición es la entrega de poder al estudiante para 
influir en su propia transformación (Harvey y Burrows, 1992). Ello permite, por 
una parte, que se apropie del proceso de aprendizaje y adquiera responsabilidad 
en la determinación del estilo y forma de aprender (Müller y Funnell, 1992). Por 
otra, el proceso de transformación mismo fortalece la capacidad de tomar 
decisiones (Roper, 1992; Chickering, 1978; Chickering y Gamson, 1982). 

Por otra parte, al considerar la definición de calidad por parte de organismos, 
encontramos que la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI 
(UNESCO11, 1998) amplía esta definición en cuanto a su evaluación, involucrando más 
categorías de análisis: 

La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que 
debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas 

                                                 
11 Artículo 11. Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. 
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académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, 
instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo 
universitario. Una autoevaluación interna y un examen externo realizados con 
transparencia por expertos independientes, en lo posible especializados en lo 
internacional, son esenciales para la mejora de la calidad. Deberían crearse 
instancias nacionales independientes, y definirse normas comparativas de 
calidad, reconocidas en el plano internacional. Con miras a tener en cuenta la 
diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse la atención debida a las 
particularidades de los contextos institucional, nacional y regional. Los 
protagonistas deben ser parte integrante del proceso de evaluación 
institucional. 
La calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por 
su dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, la creación de 
sistemas interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de 
investigación internacionales, aun cuando se tengan debidamente en cuenta los 
valores culturales y las situaciones nacionales. 
Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional, ciertos 
elementos son especialmente importantes, principalmente la selección esmerada 
del personal y su perfeccionamiento constante, en particular mediante la 
promoción de planes de estudios adecuados para el perfeccionamiento del 
personal universitario, incluida la metodología del proceso pedagógico, y 
mediante la movilidad entre los países y los establecimientos de enseñanza 
superior y entre los establecimientos de educación superior y el mundo del 
trabajo, así como la movilidad de los estudiantes en cada país y entre los 
distintos países. Las nuevas tecnologías de la información constituyen un 
instrumento importante en este proceso debido a su impacto en la adquisición 
de conocimientos teóricos y prácticos.12 

Hemos hecho una cita amplia del organismo internacional ya que una posición de esa 
magnitud, tanto por el prestigio como la influencia, es de alcance global. De ese modo, 
nos brinda la agenda planteada ya a fines del siglo pasado y, con el pasar de los años, se 
ha ido configurando con mayor claridad. Ahora, si seguimos a la CONEAU (2008), 
sabemos que, según la Red Iberoamericana de Acreditación de la Calidad de la 
Educación Superior: 

La calidad es el grado en el que unos conjuntos de rasgos diferenciadores 
inherentes a la educación superior cumplen con una necesidad o expectativa 
establecida. En una definición laxa se refiere al funcionamiento ejemplar de una 
institución de educación superior. Propiedad de una institución o programa que 
cumple los estándares previamente establecidos por una agencia u organismo 
de acreditación. Para medirse adecuadamente suele implicar la evaluación de 
la docencia, el aprendizaje, la gestión, y los resultados obtenidos. Cada parte 
puede ser medida por su calidad, y el conjunto supone la calidad global. No hay 
un acuerdo universal sobre lo que es calidad, pero cada vez se mide más con 
dos aspectos: (a) formación de las personas que terminan el programa, y (b) 
capacidad de la institución para producir cambios que mejoren esa formación 
— y la planificación de ese cambio - así como la operativización de estrategias 
para el cambio institucional. La educación no es meramente adquisición de 
conocimientos, sino también de herramientas, educación multicultural, uso de 

                                                 
12 Cita extraída de Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias – 
CONEAU. 
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tecnologías, pensamiento crítico, y capacidad de aprender (después de haber 
obtenido el título) temas nuevos. Los objetivos que se miden en las personas que 
terminan la carrera no abarcan solamente su formación en las materias 
centrales, sino su conocimiento en materias periféricas, su motivación para 
investigar e innovar, y los objetivos de servicio a la comunidad. Estos son 
algunos de los factores más utilizados por las agencias u organismos de 
acreditación. Además, se mide la capacidad de participación de la población 
(familias, estudiantes y personal) en el proceso de acreditación. Es importante 
evaluar hasta qué punto la institución y el programa de estudios responde a los 
problemas reales de la sociedad, y a las iniciativas de la población. La 
acreditación mide la calidad, pero no en forma de ordenamiento jerárquico, 
sino respecto de niveles o estándares. Es una medida que debe complementarse 
con cambios organizativos y de eficacia de los programas de estudio, que 
lógicamente varían con el avance del conocimiento. La tendencia es que la 
información derivada de la acreditación de un programa se incluya en la 
información creciente que se coloca en la red, accesible a cualquier persona 
interesada. Esta información debe incluir decisiones sobre la transferencia de 
créditos entre instituciones acreditadas. La existencia de una acreditación 
favorece ese intercambio de créditos. A veces se habla de alta calidad (calidad 
alta), otras veces de excelencia.13 (pp.10-11) 

Teniendo en cuenta esas definiciones, la DEAC-CONEAU (2008) define calidad como: 
La condición en que se encuentra la institución superior y sus carreras 
profesionales para responder a las exigencias que demanda una sociedad que 
busca la mejora continua de su bienestar y que está definida por el grado de 
cumplimiento de tales exigencias14. (p.11) 

 
No podemos ignorar que existen otras perspectivas acerca del asunto, algunos autores, 
como Pigozzi (2008), no comparten la misma visión de UNESCO, pues consideran que 
“se necesita una nueva aproximación para entender la calidad educativa. Esto se debe a 
que la manera actual de entenderla ya no es útil15” (p.1). Pigozzi llega a esta conclusión 
partiendo de un análisis sobre los motivos actuales que impulsan las metas en 
educación. 
Desde ese punto de partida nos aclara que: 

Tradicionalmente, la calidad de la educación ha sido asunto interno, 
responsabilidad de las autoridades educativas de los niveles gubernamental e 
institucional. Sin embargo, hoy la calidad educativa ya no es un asunto 
exclusivo de las autoridades y los profesionales de la educación. Hay otros 
ministros a parte del Ministerio de Educación que se interesan en ella. 
Lo mismo sucede para las ONG, las empresas y público en general, que ponen 
todas diferentes presiones sobre la educación. Las ramificaciones de este 
movimiento se extienden mucho más allá de las paredes de los ministerios 
individuales o de las instituciones educativas. Para explicar por qué está 
sucediendo esto y de qué manera se ha convertido la calidad educativa en un 
tema “de alto perfil”, es necesario considerar varios factores clave. 

                                                 
13 Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior RIACES (2004).  
Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: RIACES. 
14 CONEAU. (2008). Modelo de calidad para la acreditación de carreras profesionales universitarias. 
15 Pigozzi, M.J. (2008). Towards an index of quality education. Un informe preparado para el GITE. 
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En primer lugar, la creciente importancia de la calidad educativa no se puede 
divorciar del mayor destaque que tiene la política educativa y la reforma 
educativa dentro del campo general de las políticas públicas, principalmente 
por qué los lazos reconocidos entre la educación y el desempeño económico, la 
participación en la economía global y la construcción de sociedades del 
conocimiento. Muchas preocupaciones sobre la calidad educativa derivan de la 
creencia de que una baja calidad frustra los esfuerzos que se hacen para usar la 
educación como palanca efectiva de crecimiento económico y de desarrollo en 
esta era de globalización acelerada. 
En segundo lugar, se ha redefinido la naturaleza del problema. Los enfoques 
tradicionales de la calidad educativa a menudo se basaban sobre medidas 
aproximadas, por ejemplo, el aumento del presupuesto y de otros inputs a nivel 
de la tradición educativa. Si bien no son claramente irrelevantes o inútiles, estas 
variables pueden no ser decisivas cuando se usa otro criterio para definir y 
medir la calidad educativa, a saber, los resultados educativos mesurables 
(conocimiento, competencias, destrezas y conductas). Los gobiernos y los 
ciudadanos cada vez están más preocupados sobre la diferencia que hay entre 
la inversión y los resultados que es lo que se aprende, y está necesariamente 
genera más preguntas acerca de “lo que funciona” en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
En tercer lugar, estas preguntas alimentan una tendencia creciente de mayor 
interés por el aprendizaje tanto a nivel nacional como internacional. Este 
interés tiene dos dimensiones importantes. La primera es que los estudiantes 
aprenden las cosas adecuadas como para llevar una vida decente en un mundo 
que cambia tan rápidamente. La segunda está vinculada de cerca. El monitoreo 
del desempeño de los estudiantes a lo largo del tiempo y en una perspectiva 
comparativa, incluso a través de los límites nacionales, puede suministrar 
información vital para evaluar si nuestros sistemas educativos preparan bien o 
mal a los jóvenes para los futuros roles adultos en tantos ciudadanos creativos y 
pensantes que pueden mantenerse y contribuir al bienestar de su familia, 
comunidad y sociedad. 
Cuarto, esta información se vuelve cada vez más sensible desde el punto de vista 
político, porque señala lo disparejo de la calidad, tanto dentro del sistema 
educativo como entre sistemas educativos. Los niveles de calidad varían mucho 
en que el sistema educativo y otro, y dentro de un mismo sistema educativo, 
puede haber algunas variaciones de calidad; por ejemplo, entre escuelas 
públicas y privadas, por ejemplo, entre escuelas rurales y urbanas; por ejemplo, 
entre la educación para las mayorías y la educación para las minorías, los 
inmigrantes, los marginales, etcétera. Incluso en la misma sala de clase, los 
niños y las niñas pueden tener experiencias de aprendizaje significativamente 
diferentes. 
La inequidad de la calidad es una cuestión crítica que enfrentan los sistemas 
educativos, y es particularmente importante en relación a la creciente brecha 
educativa entre países, en relación a las tareas del desarrollo y a los efectos de 
las disparidades internas en la cohesión social. 
Quinto, la creciente diversificación de las sociedades, que en gran medida es 
resultado de las migraciones, de la urbanización y del cambio cultural, sumada 
a una sensibilidad cada vez mayor a las bases nacionales, regionales, de 
género, culturales, étnicas y religiosas de la identidad de grupos y personas, 
genera nuevas demandas sobre los sistemas educativos y desafía los supuestos 
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sobre el propósito y las funciones de la educación. Las cuestiones relativas a la 
calidad de la educación no pueden apartarse de estos desarrollos, que tienen un 
impacto sobre el entorno de aprendizaje que suministran las escuelas. Los 
problemas de discriminación, racismo y violencia dentro de las escuelas 
afectadas oportunidades de aprendizaje y los logros de aprendizaje. 
Sexto, y en relación directa con él. Recién discutido, existen cuestiones que 
apuntan a los propósitos fundamentales de la educación. La disparidad de la 
calidad educativa a menudo refleja otras disparidades que muchos consideran 
vinculadas directamente a la satisfacción de los derechos humanos. Por eso se 
le pide a la educación que sea una de las varias herramientas que permita 
construir sociedades basadas en la paz, la equidad, y la práctica democrática. 
 

Considerar estos seis puntos posibilitan una lectura distinta sobre el concepto de 
calidad, verla de una manera más exigente, estricta y trascendental, que su finalidad sea 
la de aumentar la potencialidad de los estudiantes, educadores, padres y alumnos. Para 
el autor, calidad será un concepto dinámico pues involucra a más de un actor en la 
situación y motiva a tener en cuenta “lo que se aprende y como sucede el aprendizaje 
[ya que] son cosas tan importantes como el acceso a la educación” (Pigozzi, 2008, p.2).  
El autor concluye mencionando que, a los factores políticos, cuantitativos y sociales 
tenemos que agregarle la siguiente acotación: 

Esto es especialmente cierto ahora el comienzo del siglo XXI, en el que se 
entiende cada vez más que la educación es algo más que “leer, escribir y 
calcular”, y se extiende a una “visión expandida” de la educación según se la 
expresó en la conferencia de educación para todos de Jomtien en 1990, y se 
volvió a confirmar en el foro educativo mundial de Dakar en el 2000. 
La comprensión de que es lo que constituye una educación de calidad va 
evolucionando. La definición convencional sigue siendo importante para 
comprender la calidad educativa. Incluye en la alfabetización, en lengua y 
matemática, las destrezas para la vida, y se vincula directamente a componentes 
críticos como son los maestros, el contenido, las metodologías, el currículum, 
los sistemas de evaluación, las políticas, el planeamiento, la administración y la 
gestión. Estos términos académicos básicos siguen siendo esenciales. Sin 
embargo, existe una demanda de que la educación reflexione sobre su 
relevancia en relación con el mundo moderno. Mientras que en el pasado buena 
parte del énfasis sobre la educación tenía que ver con la comprensión y el 
desarrollo cognitivos, ahora existe además la necesidad de atender a la 
dimensión social y otras dimensiones del aprendizaje. Se espera que la 
educación contribuya a promover el desarrollo humano sustentable, la paz y la 
seguridad, los valores universales, la toma de decisiones informada, y la calidad 
de vida a nivel de los individuos, de las familias, de la sociedad y del mundo 
entero. (p.3) 

 
Aunque parezca obvia la respuesta, podría surgir la siguiente interrogante: ¿Por qué 
asegurar la calidad? Es necesario formular una respuesta adecuada que justifique la 
responsabilidad y el deber que tienen los agentes educativos en pro de no solo la 
educación sino una buena educación y eso es una educación de calidad.  
Al respecto, Armanet (s.f.) responde a esta incógnita mencionando que: 

Existe un amplio consenso en torno a los principales cambios que ha 
experimentado la educación postsecundaria […] que no son sino el reflejo de 
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procesos similares que está experimentando en todo el mundo. Entre otros cabe 
considerar: 
• El aumento de la cobertura. 
• La diversidad de las instituciones que ofrecen educación superior. 
• La creciente importancia del conocimiento en el desarrollo económico, unido 
al vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología. 
• La globalización de la oferta educativa. 
• La movilidad de las personas en el mundo del trabajo, tanto a escala nacional 
como mundial. 
En este escenario de expansión creciente, marcada por la competencia tanto en 
el ámbito nacional como internacional, las instituciones de educación se ven 
sometidas a exigencias cada vez mayores para establecer una cultura de calidad 
y rendir cuenta pública de ella ante los estudiantes, sus familias y la sociedad en 
su conjunto. 

 
En el caso de los miembros de la REALCUP, se han evaluado la participación de 149 
universidades de las diferentes asociaciones miembro a la fecha de este estudio, 
concluyendo: 
 
Sobre el Ranking Iberoamericano de Instituciones Educativas - Scimago 201816: 

- 6.8% de universidades consultadas de la red que figuran en el ranking, se 
encuentran dentro del ranking mundial. 

- 55.7% de universidades consultadas de la red que figuran en el ranking se han 
posicionado dentro de las 50 mejores universidades de su país. 

- 30.7% de universidades consultadas de la red que figuran en el ranking se han 
posicionado dentro de las 20 mejores universidades de su país. 

- 10.2% de universidades consultadas de la red que figuran en el ranking han 
publicado entre 200 y 500 artículos científicos en los últimos 5 años. 

- 40.9% de universidades consultadas de la red no registran publicaciones de 
calidad con reconocimiento internacional. 

- 12.75% de universidades consultadas de la red figuran dentro de las 10 primeras 
universidades de su país. 

- 49% de las universidades consultadas de la red figuran dentro de las 500 mejores 
universidades de Latinoamérica. 

- 95.2% de publicaciones científicas se concentran entre los miembros de Chile, 
Argentina y Perú. 

- Argentina concentra el 43.1% de las publicaciones científicas totales registradas 
por el ranking de todos los miembros de REALCUP. 

Sobre el ranking web de posicionamiento - Webometrics 201817: 
- 81.9% de las universidades consultadas de la red figuran en el ranking. 
- 62.3% de las universidades consultadas de la red que figuran en el ranking, se 

han posicionado dentro de las 50 mejores universidades de su país. 
- 27.3% de las universidades consultadas de la red que figuran en el ranking, se 

han posicionado dentro de las 20 mejores universidades de su país. 

La investigación realizada demuestra que la diversidad de la universidad privada y los 
miembros de la REALCUP, es relevante para el logro de los desafíos que miden la 

                                                 
16 Véase. http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/SIR_Iber_2018.pdf 
17 Véase. http://www.webometrics.info/es 
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calidad de la universidad, su posicionamiento y la inclusión en base a un precio 
accesible a los usuarios. 
A contra parte de la crítica, el ser universidades con diferentes orientaciones en su 
modelo de gestión y formativo, no las convierte en universidades sin calidad. Pareciera 
ser que la diversidad profesional y constitutiva es un estímulo para motivar el logro de 
un mejor posicionamiento y mejora continua. 
Cabe agregar que, frente al falso paradigma que muestra como antagonistas a la 
universidad privada de la universidad pública, podemos afirmar que dicha apariencia 
está disminuyendo notablemente gracias al aprendizaje y apoyo mutuo que vienen 
realizando las casas de estudio. A manera de ejemplo, en la escena peruana, 
universidades peruanas, del modelo societario y universidades públicas, vienen 
generando el fortalecimiento de lazos para el beneficio de sus estudiantes y de la 
institución. Es importante señalar este ejemplo concreto donde el supuesto antagonismo 
entre los modelos universitarios, alimentados por una trama ideológica y un escenario 
de ebullición política, puede derivar a una dimensión sumamente positiva y una clara 
demostración de fortalecer un círculo virtuoso de colaboración por el bien del país, si 
partimos de un concepto más elaborado y estratégico para potenciar las propuestas 
educativas nacionales18. 
 
Conclusiones 
 
1. Los Estados de la región deben promover que recursos privados sean invertidos en la 
educación. Además de promover la diversidad entre sus instituciones evitando modelos 
únicos. 
 
2. Los Estados de la región deben construir entornos de calidad en base a estimular 
indicadores de calidad que promuevan la competencia empoderando a los jóvenes 
postulantes y a sus familias. Así mismo, deben promover indicadores de eficiencia para 
generar políticas de Estado que desarrollen una universidad sostenible e inclusiva. 
 
3. La autorregulación es garante del crecimiento de la calidad y eficacia de las 
universidades, es por ello que no debe ser obviada sino debe incentivarse un clima de 
autorregulación en la gestión educativa. 
 
4. Los rankings, si bien son el indicador de la calidad y eficacia universitaria a través de 
la investigación que produce, no miden factores que también son importantes en un 
verdadero desarrollo universitario como la calidad y eficacia docente, la aplicación de 
mejores pedagogías y didácticas en la enseñanza, el crecimiento del bienestar subjetivo 
del estudiante y el crecimiento de la gestión universitaria en términos empresariales.  
 
5. Las redes internacionales deben ser instrumentos para promover la calidad en función 
al intercambio de experiencias. 
 

                                                 
18 El caso de la Universidad Científica del Sur, institución privada, que tiene un convenio de colaboración 
e intercambio con la más importante universidad pública peruana como es la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos desde el año 2005. Esta asociación virtuosa ha tenido un impacto importante en 
ambas comunidades ya que han organizado diversas acciones conjuntas.  
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6. Es necesario revisar los modelos de gestión de la universidad en función a las nuevas 
funciones comerciales y financieras que el contexto de mercado ha sumado a las 
tradicionales para el logro de la calidad educativa. 
 
7. Los modelos de gobernanza pública en los Estados de la región deben respetar el 
derecho a la diversidad universitaria, así como su autonomía en la gestión, su 
independencia de organización, el modelo académico tanto de formación profesional 
como de investigación, el modelo de propiedad y el modelo inclusivo en todos sus 
niveles sociales, étnicos, de género y creencias. La estrategia de la diversidad debe ser 
vista como la mejor oportunidad para el logro de la calidad e innovación para el 
desarrollo de la educación en contraposición a los modelos únicos, uniformizantes, que 
suelen ser utilizados como estrategia de control y validación de la calidad.  
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ANEXOS 
Aspectos Generales: 
 
 

Gráfico 1  

 
Fuente: Elaboración Propia. SEMESP se incorporó posterior a la elaboración de la presente investigación 

 
 

Gráfico 2 

 
 
           Fuente: Elaboración Propia 
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Publicaciones científicas: 
 

Gráfico 3 

 
Fuente: Scimago (2018) 

 
 

Gráfico 4 

 
Fuente: Scimago (2018) 
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Gráfico 5 

 
Fuente: Scimago (2018) 

 
 

Gráfico 6 

 
            Fuente: Scimago (2018) 
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Gráfico 7 

 
             Fuente: Scimago (2018) 

 
 
 

Gráfico 8 

 
             Fuente: Scimago (2018) 
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Gráfica 9 

 
Fuente: (Scimago 2018) 
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Gráfica 10 

 
       Fuente: Scimago (2018) 

 
 
Posicionamiento Institucional: 

 
Gráfica 11 

 
      Fuente: Webmetrics (2018) 
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