
El concepto de calidad.  

Por la experiencia que la bibliografía especializada ratifica, sabemos del carácter 

ambiguo y escurridizo del concepto de calidad. No quiero repasar ahora distintas 

definiciones sino apenas agregar un modo de análisis provocativo y decirles que  la 

calidad no existe.  Es decir, es inútil esforzarse por encontrar la calidad que requiere tal 

o cual programa universitario, porque la “calidad” no está ahí. En el objeto que la 

evaluación analiza hay un conjunto de elementos, procesos, reglas, bienes, personas 

involucradas y sus prácticas, etc. Para que ese conjunto más o menos complejo 

manifieste esa condición que llamamos calidad, hay que construirla antes. La calidad 

que vamos a encontrar, es la que hayamos construido previamente. 

La calidad, entonces, no es una cualidad que pueda encontrarse en la naturaleza,  es un 

“constructo” como suelen decir los semiólogos, una construcción de la razón, un 

“sentido” que le encontramos a determinadas entidades en la medida en que, 

previamente, hayamos determinado cuáles son las relaciones que la determinan.  

Quizás venga bien un ejemplo: el caso de los rankings de universidades.   El más 

conocido de todos, el Academic Ranking of World Universities, elaborado por la 

Universidad Jiao Tong de Shangai (conocido como Ranking de Shangai), por ejemplo, 

utiliza un grupo mínimo de indicadores integrado por la cantidad de premios 

importantes obtenidos por profesores y graduados (Premios Nobel, medallas Field) de 

cada universidad, los investigadores más citados en 21 áreas de investigación 

determinadas por Thomson ISI (Institute for Scientific Information); los artículos 

publicados en Nature y Science durante los últimos cuatro años, y los registrados en el 

Science Citation Index Expanded (SCIE) y el Social Science Citation Index (SSCI) en el 

curso de último año; y, finalmente, la eficiencia académica en función de las 

dimensiones de la institución, especialmente relaciones entre cantidad de profesores, 

alumnos y graduados.  

Como vemos, se trata de un número relativamente pequeño de indicadores que se 

ponderan entre sí y terminan dando un  índice de calidad que permite comparar y 

jerarquizar a las universidades. El índice es de muy  fácil lectura y se adapta 

perfectamente a la difusión mediática pero, además, no presenta sorpresas para el gran 

público. Las universidades que figuran al tope de la lista son aquellas que el gran 

público mediático tiene por mejores, con lo cual el ranking se legitima al coincidir con 



la opinión del sentido común y las personas ratifican “científicamente” su opinión al 

leer el resultado del ranking. Bueno, quizás me diga alguien, “es que efectivamente esas 

universidades- Stanford, Yale, Harward- son las mejores” y por eso son mundialmente 

conocidas como tales y por eso el ranking las pone al tope de la lista”. Me animo a decir 

que no, que todo depende de cómo se construye el prestigio que podríamos denominar 

“conocimiento público de un tipo de calidad”. Veamos el sustento teórico de este 

modelo de calidad. Se apoya en dos hipótesis, una respecto de cuáles son los 

indicadores relevantes y otro, cuál es la ponderación entre ellos que determina la 

calidad. Si introdujéramos otros indicadores relevantes, menos relacionados con el 

“éxito”, por ejemplo, determinaríamos otro modelo de calidad y los resultados serían 

diferentes. ¿Se puede hacer?, bueno, yo creo que sí. Por ejemplo, ensayemos este 

indicador: “porcentaje de egresados de medicina trabajando con grupos sociales de 

riesgo o de extrema pobreza”; ¿Qué pasaría con la lista?, Seguro que cambia, ¿no?  

Claro que alguien podría venir a decirnos: “¡Epa!, ¡Pero Ud. quiere una universidad que 

forme excelentes personas, no excelentes médicos!” Y le responderíamos que lo que no 

nos interesa es el éxito, entendido como lo entiende el sistema capitalista de consumo, 

sus mecanismos y organismos de legitimación y el universo mediático. 

Vamos por otro ejemplo más, siempre fuera de Latinoamérica para “extrañar” mejor el 

caso y para que de esa manera nos quede más claro. Se trata de un universidad 

norteamericana, pero ya no de las más exitosas, sino de medio pelo. La Universidad de 

Minnesota elaboró su propio modelo de calidad y lo inscribió, en términos de objetivos 

en su Plan Estratégico (Universidad 2000) y construyó una serie, también pequeña, de 

indicadores para medir esa calidad.  

Medida crítica (o indicador) Objetivo a medir 

1.Características de los alumnos 

ingresantes 

1.Tener un 80% de los alumnos 

ingresantes 

con calificaciones provenientes de 25% 

más 

alto de sus clases de secundaria. 

2.Tasas de graduación 2.Graduar en cinco años al menos al 50% 

de los alumnos ingresantes en 1996. 



3.Grupos menos representados/diversidad 3.Incrementar en cinco años la tasa de 

graduación de los estudiantes de color 

en un 50%. 

4.Fondos externos 4.Aumentar el porcentaje de fondos 

externos en un 5% por año 

 

5.Inversión por estudiante 5.Llegar a un nivel de financiamiento 

por estudiante (tomando gastos directos 

de enseñanza por estudiante) por encima 

en un 2% de la media en instituciones 

comparables. 

Fuente U. de MN, Oficina del Vicepresidente para asuntos académicos, 1995; citado en Abadie 

(2000) 

Si miramos bien este modelo, vemos que, para esta universidad, la calidad se basa en 

los insumos: a) ingresantes exitosos en el secundario, b)mayor nivel de financiamiento 

que el promedio. Incluso el objetivo 3 está subordinado a que los estudiantes de color 

que ingresen sean exitosos en el secundario. Ahora, esta es una universidad estatal, y 

cómo es que su modelo de calidad me resulta, al menos a mí, tan elitista. Probablemente 

la explicación la encontraremos en las políticas de educación superior, que confían en la 

calidad que el mercado es capaz de construir  y, por eso, ni siquiera una institución 

estatal puede imaginar un modelo distinto. Me pregunto, ¿cómo llevaríamos adelante 

con este modelo de calidad, una política de inclusión progresiva, ya sea de las clases 

más pobres o de ciertas minorías? En principio supongo que habría que echar de su 

cargo al Vicepresidente de Asuntos Académicos, claro…  

Vuelvo sobre el principio, aquello de que el concepto de calidad no existe. Lo que existe 

es “una operación de sentido” que realizamos con los elementos (con algunos) de 

determinadas entidades para construir ese mensaje que denominamos “calidad”. La 

calidad, definitivamente, no está en las cosas sino en la mirada del sujeto. 

Para que digo todo esto? Nada más que para insistir sobre la actitud de sospecha que 

tanto como académicos o como actores de la educación superior, debemos sostener 

respecto de los llamados conceptos de calidad y los sistemas de evaluación de la 

calidad. Y lo digo con todo respeto, sí, con todo respeto respecto de la evaluación que 



considero un instrumento imprescindible para la gestión de las instituciones y, 

especialmente, para las políticas públicas. Lo digo porque pienso, y permítanme una 

imagen de ciencia ficción, que la evaluación (y las concepciones de calidad que 

encierran) tiene tanto poder como esos motores cohete que impulsan a las naves en el 

espacio; alcanza con apenas segundos de encendido para que el bólido salga disparado 

en determinada dirección,  sin materia que le ofrezca resistencia.  Alguien me dirá que, 

por el contrario, los sistemas de educación superior, sus actores, etc. ofrecen, de 

ordinario, mucha resistencia a las evaluaciones. Esto es cierto, pero también es relativo. 

La resistencia concluyen en negociación y, finalmente, los sistemas de evaluación se 

consolidan con algún formato que puede diferir de su diseño original, pero se 

consolidan. El prestigio y el dinero son dos movilizadores importantes de los 

académicos; los sistemas de evaluación suelen operar sobre ambos, pero muy 

explícitamente sobre el primero; no hay cómo esperar que no produzcan efectos. 

 


