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Resumen  

El presente trabajo estudia el impacto del proceso de evaluación institucional en el mejoramiento 
de la calidad educativa de universidades argentinas públicas de gestión privada. Se trata de una 
investigación cualitativa de abordaje descriptiva-evaluativa mediante la estrategia de estudio de 
casos comparativos. Se realizan análisis documentales de los informes de autoevaluación y 
evaluación externa de tres universidades que realizaron el proceso de evaluación institucional en 
el período comprendido entre los años 2000-2005 y entrevistas abiertas en profundidad a los 
rectores que conducen dichas instituciones en 2011. El estudio se aborda desde tres perspectivas 
conceptuales: socio-histórica y contextual, internista y cultural-institucional, contemplando su 
convergencia para la valoración del cambio organizacional en las Universidades. Se concibe la 
calidad educativa como la adecuación, coherencia, consistencia y pertinencia entre la 
intencionalidad o superestructura, la organización o estructura y las condiciones de trabajo o 
infraestructura de una universidad considerada en su contexto social. La relevancia del estudio 
radica en la identificación de los cambios producidos en la calidad educativa de universidades 
como resultado del proceso de evaluación institucional, asociados a la dinámica del trabajo 
académico, a las políticas propuestas desde la administración de la universidad, a políticas 
impulsadas por estructuras gubernamentales y/o a modificaciones en el contexto de producción y 
aplicación del conocimiento. Se destaca el impacto producido por los procesos de acreditación de 
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carreras de grado y posgrado exigidos por el Estado, que llevaron a las universidades a acelerar 
procesos de mejoramiento de la calidad educativa para dar cumplimiento a los estándares fijados. 

 

Introducción 

La evaluación de la calidad educativa comienza a ser un tema central de la agenda de las 
políticas públicas universitarias en Argentina a partir de los 90,  momento en que se sanciona la 
Ley de Educación Superior 24.521 (LES) promulgada en 1995. La LES exige que las 
universidades de gestión pública o privada participen en procesos de evaluación institucional- 
autoevaluación y evaluación externa- para promover la mejora de su calidad educativa. A tal 
efecto, la LES creó una Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) que definió principios normativos para la evaluación institucional. En línea con las 
prácticas internacionales, la evaluación institucional es concebida por la CONEAU (1997) como 
un proceso orientado al mejoramiento de la calidad institucional, sin fines punitorios, Por lo 
tanto, no se propone prescribir ni normativizar sino que debe servir para interpretar, cambiar y 
mejorar la calidad de la institución, mediante un proceso participativo. Asimismo señala que la 
misión y objetivos de cada universidad serán el marco de referencia para interpretar los aspectos 
a evaluar. 

¿Cómo impacta el proceso de evaluación institucional en la organización y funcionamiento de 
las  universidades y qué cambios se producen para el mejoramiento de la calidad educativa?;  
¿Cuáles son los cambios más significativos en el mejoramiento de la calidad al realizar un 
análisis comparativo entre las universidades estudiadas? Estas preguntas orientan el desarrollo 
de este trabajo de investigación, con la intención de aportar al debate actual acerca del impacto 
que tienen las políticas de evaluación sobre el mejoramiento de la calidad educativa de las 
universidades.  

Marco de referencia conceptual 
 
El surgimiento del Estado evaluador (Neave, 2001) (1) otorga a las universidades mayor 
autonomía en el control de sus procesos al mismo tiempo que se crea un sistema de evaluación 
para juzgar el uso de esa autonomía  mediante mecanismos de control y regulación. 
La preocupación por la calidad de la educación en América Latina se produce recién a partir de 
los 80 junto con la reflexión sobre la equidad. En la década de los 90 -referenciada por algunos 
autores como “década de la calidad”- se planifican y desarrollan procesos para su evaluación. 
(Fernández Lamarra, 2007) (2).  
 
La definición del término se asoció inicialmente a la descripción de sus componentes a través de 
estándares, criterios y enfoques metodológicos para abordar su evaluación. (op.cit)  
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Se trata de un concepto multidimensionado y relativo tanto a los contextos sociales como a la 
misión, objetivos y los intereses de los actores de cada institución. En el presente trabajo se 
adopta la noción de calidad educativa propuesta por ISEALC/UNESCO (González y Galindo, 
2004) (3) definida como “la adecuación, coherencia, consistencia y pertinencia entre la 
intencionalidad o superestructura, la organización o estructura y las condiciones de trabajo o 
infraestructura de una universidad”.  
 
La definición contempla tres dimensiones en el análisis estructural de una universidad: 
 

1- La superestructura: refiere al núcleo rector de una institución. Incluye la misión, visión, 
objetivos, finalidades, perfil del egresado y modelo educativo.  

2- La estructura: refiere a la organización académica de la institución y a los actores- 
alumnos y profesores-  del proceso educativo.  Incluye los planes de estudio, las líneas y 
proyectos de  investigación, las acciones de extensión y transferencia y de difusión de 
conocimiento. 

3- La infraestructura: alude a los recursos materiales, financieros y servicios (acervo 
bibliográfico, cómputos, otros). 

 
Esta definición supone, además,  la valoración de cuatro criterios categóricos: 
 

1- Adecuación: permite detectar las tendencias de desarrollo y capacidad de cambio que ha 
tenido la institución en su trayectoria académica para adecuarse a su contexto social 
histórico y actual. 

2- Coherencia: refiere a la relación que existe entre los elementos constitutivos de cada 
dimensión institucional (superestructura, estructura e infraestructura) y entre 
dimensiones. 

3- Consistencia: refiere a la estabilidad, duración y solidez de los procesos y acciones 
institucionales. 

4- Pertinencia: refiere a la relación entre los resultados alcanzados y el proyecto 
institucional. 

 
Para comprender la complejidad de las instituciones universitarias y los múltiples factores 
culturales, sociales, políticos y económicos que inciden en su transformación, se adoptan tres 
enfoques conceptuales que resultan complementarios y por lo tanto se articulan en el análisis e 
interpretación que la información recaba. 

-Un enfoque socio- histórico que permita comprender a la universidad tomando como referencia 
el contexto sociocultural, político, económico e histórico en que se desarrollan las instituciones 
universitarias e identificar continuidades y rupturas en la evolución y transformación de la 
universidad. Se parte de la premisa de que los desafíos del contexto nacional e internacional 
imponen a la universidad argentina la necesaria transformación funcional y organizativa, tanto 
en términos de competitividad como de calidad.   
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-Un enfoque internista basado en la teoría sobre las organizaciones universitarias de Burton 
Clark (1983) (4) que permite comprender a la universidad tomando como referencia su proyecto 
institucional y analizar la manera singular en que se estructura la división del trabajo, el sistema 
de creencias que configuran la cultura institucional y la participación de los diferentes 
estamentos institucionales en la toma de decisiones. Se asume que el cambio de la calidad 
académica de la universidad resulta de la negociación entre los cambios y requerimientos 
externos y los valores, normas y prácticas resultantes de las  interacciones institucionales. 

- Un enfoque cultural-institucional basado en la teoría neoinstitucionalista que permite 
comprender a la universidad como una unidad donde los actores comparten un conjunto de 
valores que dan lugar a interacciones pautadas y predecibles. Se parte de la premisa de que las 
universidades sostienen prácticas ritualizadas que pueden modificarse al advertir las 
circunstancias cambiantes del  entorno que tensionan “la lógica de lo adecuado” o afectan el 
logro de los objetivos propuestos. 

 

Abordaje metodológico 

 Objetivo y técnicas para la recolección de datos 

El objetivo de esta investigación es estudiar los cambios producidos en la calidad educativa de 
las universidades argentinas de gestión privada como resultado del proceso de evaluación 
institucional. 

Se trata de una investigación cualitativa de naturaleza descriptiva-evaluativa. Se utilizó la 
estrategia de estudio de casos comparativo que permite la integración de distintas técnicas de 
investigación para la recopilación de la información. En esta etapa de la investigación se trabajó 
con análisis documental de los informes de autoevaluación y evaluación externa de tres 
universidades y entrevistas en profundidad con los rectores de cada institución. 

En una segunda etapa de la investigación, se implementarán otras técnicas para la recopilación 
de información como encuestas a profesores, personal no docente y estudiantes y se realizarán  
entrevistas a otros actores claves institucionales. 

 Selección de casos 

Las universidades se seleccionaron tomando en cuenta los siguientes criterios:  
- Ser una institución de gestión privada.  
- Estar localizada en la región  metropolitana 
- Haber sido creada a partir de la década del 90. 
- Haber cumplimentado por lo menos con un proceso de evaluación institucional: 

autoevaluación y evaluación externa. 
- Contar con una oferta académica diversificada  
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- Tamaño: (Del Bello, Barsky y Giménez, 2007) (5): grande (10.000 o más estudiantes); 
mediana (entre 3.000 y 9.999 estudiantes); pequeña (hasta 2.999 estudiantes). 

- Modelo universitario: (Levy, 1986) (6) absorción de la demanda, elite, confesional.  
 

La muestra intencional quedó conformada por tres casos con las siguientes características: 

Cuadro 1: Universidades creadas a partir de la década del 90, que han realizado un proceso de 
evaluación institucional y se encuentran ubicadas en la región metropolitana de Argentina,  
seleccionadas en base al tamaño, el modelo educativo y la estructura académica de la Institución. 

Univer
sidad 

Fecha de 
creación 

Última 
evaluación 
institucional  

Ubicación Tamaño Modelo de 
universidad 

Estructura académica 

1 

 

1991 2007 Ciudad de 
Buenos 
Aires 

Pequeña  Elite 4 departamentos y 3 
escuelas 

2 

 

1991 2003 Ciudad de 
Buenos 
Aires 

Grande  

 

De absorción de 
matrícula 

6 facultades 

3 1991 2001 Ciudad de 
Buenos 
Aires 

Mediana 

 

Confesional 5 facultades, 2 
institutos y 1 escuela 

 

 Estrategias para el análisis de la información 

Para analizar los cambios producidos en las instituciones estudiadas se consideró si las 
debilidades que fueron identificadas en el proceso de autoevaluación y en el de evaluación 
externa de la universidad así como si las estrategias superadoras propuestas fueron efectivizadas 
o quedaron sólo enunciadas en los documentos. A tal fin se implementaron las siguientes 
estrategias para integrar el análisis de la información recopilada. 

1- Construcción de una matriz de registro cualitativo de las debilidades institucionales y/o 
aspectos a mejorar por dimensiones estructurales de cada Universidad, en base al análisis 
documental de los informes de autoevaluación y evaluación externa y de las entrevistas 
realizadas a rectores. 

2- Construcción de una matriz de registro cualitativo de tipos de cambios organizacionales 
implementados por dimensiones estructurales de cada universidad, analizados conforme a 
los criterios de adecuación, coherencia, consistencia y pertinencia. 
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3- Síntesis comparativa de cada universidad que permite establecer, por un lado, un 
diagnóstico unificado sobre el mejoramiento de la calidad educativa y, por otro, una 
interpretación de las propuestas de los cambio efectivizadas. 

Para realizar la interpretación  de los cambios organizacionales se siguió la clasificación 
propuesta por Nogueira y Brunner (1999) (7) construida en base a dos ejes de análisis: cambios 
impulsados desde el conocimiento o desde la administración y cambios motivados por agentes 
internos o externos a la institución. De este modo, se identifican 4 tipos de cambios: 
 

1. Cambios impulsados desde la dinámica del trabajo académico: se 
corresponden con los cambios que se introducen en universidades de fuerte base 
disciplinaria y con actividades de investigación (“Bottom Heavy”). Se integran en 
este tipo de cambios, las reformas curriculares, creación de centros de 
investigación, nuevas modalidades de enseñanza. Requieren de comunidades 
académicas conectadas con redes de conocimiento fuera de la universidad y 
conformadas por recursos humanos dispuestos a innovar y abiertos al estímulo 
externo. 

2. Cambios impulsados desde la administración de la Universidad: se producen 
desde la alta gestión o desde las estructuras intermedias y se asocian a cambios 
para elevar la competitividad, modificar estructuras, etc. 

3. Cambios impulsados por estructuras gubernamentales (ministerios o agencias 
de evaluación): se vinculan con cambios promovidos por incentivos, 
generalmente de tipo financieros. 

4. Cambios promovidos por modificaciones en el contexto de producción y 
aplicación del conocimiento: surgen de la intersección entre la universidad y el 
contexto como nuevas actividades de conocimiento. 

 
Resultados alcanzados 

Los resultados que se mencionan seguidamente resultan de la  primera etapa de la investigación 
en curso, centrada en el análisis de los documentos de autoevaluación y evaluación externa de 
cada universidad y de las entrevistas con los rectores. 

Tomando en cuenta las matrices cualitativas diseñadas para las tres universidades y realizando 
un análisis comparativo entre los casos estudiados se analizan, primeramente, las debilidades 
comunes identificadas en la superestructura, la estructura y la infraestructura. Seguidamente, se 
consideran los tipos de cambios organizacionales introducidos en el período comprendido entre 
la última evaluación institucional y el año 2011, a la luz de los criterios categóricos de 
adecuación, coherencia, consistencia y pertinencia.  

 
- Sobre las debilidades institucionales en la superestructura, la estructura y la 

infraestructura de las Universidades. 
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Del análisis de los informes resultantes de la evaluación institucional producida en el período 
2000-2005 como de lo expresado por las autoridades académicas de cada universidad en  
entrevistas realizadas en 2010-2011, la debilidad identificada a nivel de la superestructura en 
los tres casos estudiados, se vincula con el tipo de estructura de organización académica de 
las universidades y su incidencia en el nivel de participación de los profesores en la vida 
académica institucional. 

Las universidades mediana y grande contemplaban en sus informes de autoevaluación la 
creación de departamentos transversales como mecanismo para mejorar la coordinación 
horizontal entre las facultades y carreras.  Sin embargo, la expansión  de la oferta académica de 
ambas instituciones y la dispersión geográfica de sus edificios condicionaron la concreción de 
este objetivo.  

En el informe de evaluación externa de la universidad grande se indica que “la universidad posee 
una organización por facultades, la cual ha sido observada por la misma institución como problemática 
para el trabajo académico integrado” la distribución de edificios por facultades es caracterizado en 
el informe de evaluación externa como un estilo de gestión de “territorialidad disciplinar”. 

 Por su parte, en el informe de evaluación externa de la universidad mediana se señala que “la 
organización “tradicional” de la universidad en facultades y dentro de ellas departamentos y cátedras 
tradicionales no ha encontrado todavía la forma de lograr una interrelación adecuada entre las diversas 
unidades académicas, capaz de sustituir de forma aceptable la ausencia de departamentos transversales” 

Las  autoridades de ambas universidades  reconocen la necesidad de mejorar la integración entre 
las Facultades y están evaluando otros mecanismos para favorecer la articulación horizontal.  

 “Se está trabajando en la unificación de criterios pedagógicos y en gestionar la articulación 
entre asignaturas comunes a todas las carreras. Se busca promover el trabajo cooperativo entre 
profesores y alumnos de diferentes unidades académicas. Este trabajo ha dado lugar a proyectos 
de integración  en docencia y  extensión” (Entrevista con el rector de la universidad grande). 

El rector de la universidad mediana refiere al modelo de autoevaluación institucional diseñado 
por la oficina de la universidad y que se implementa desde el año 2010:  

“En el modelo de autoevaluación las variables docencia, investigación y extensión están 
abordadas mediante comisiones transversales. Por ejemplo, la comisión  docencia está formada 
por distintos profesores de las diferentes unidades académicas, que al juntarse para trabajar 
sobre el área de  diseño están haciendo sinergia. Esto también es interesante porque se los reúne 
para trabajar en el diseño y  no sólo para comentar una encuesta o entrevista. Un requisito para 
formar parte de estas comisiones es tener conocimiento experto pero no son directivos. Se 
requiere tener compromiso con la institución para democratizar con el resto del claustro lo 
trabajado en las comisiones”. (Entrevista con el rector de la universidad mediana) 
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La universidad pequeña presenta una estructura organizativa de escuelas y departamentos 
integrada por profesores regulares -investigadores con dedicación completa y profesores 
ordinarios con funciones principalmente de docencia y dedicaciones completas, parciales o 
simples-  y por profesores invitados de dedicación simple. Conforme se desprende del 
documento de autoevaluación “los profesores investigadores tienen la mayor responsabilidad en el 
logro de los fines de la Universidad dado que los mismos participan en el gobierno académico de la 
institución a través del Claustro y de los Consejos de Profesores”.  “El 78,6% del plantel docente es 
invitado y sin acceso alguno a instancias de conducción lo que condiciona su pertenencia y participación 
en la vida institucional, por lo que se pasará a un porcentaje importante de los mismos a profesores 
regulares de dedicación simple.”  Si bien esto fue asumido como una debilidad en el proceso de 
evaluación institucional, la dificultad aún persiste y es identificada por el rector de la 
universidad: 

“Deberíamos revisar la participación de los profesores regulares e invitados en algunos 
procesos de la Universidad;  para el Estatuto eso es cero y quizás eso se podría revisar…. Por 
ejemplo los profesores de la Escuela de Negocios no son profesores investigadores y es gente 
muy comprometida que está haciendo cosas importantes para la Universidad y no tiene 
participación en ninguna instancia de gobierno y ni siquiera estabilidad laboral.”(Entrevista con 
el rector de la universidad pequeña) 

 A nivel de la estructura institucional se identifica una debilidad común a las tres 
universidades vinculada con la ausencia de una política orientada a la participación 
institucional en el desarrollo social mediante programas de responsabilidad social y de 
extensión universitaria, aspecto éste previsto en el ideario institucional de las universidades.  

La universidad pequeña a través de su proyecto institucional se propone “favorecer la igualdad 
de oportunidades entre alumnos de diferentes estratos sociales”, sin embargo, en el informe de 
evaluación externa se identifica como debilidad una selección social de estudiantes de sectores 
socialmente más acomodados y la escasa ayuda financiera a estudiantes de bajos recursos: “los 
testimonios de los docentes, investigadores , alumnos y graduados consultados en la encuesta con motivo 
de la autoevaluación institucional cuestionan la visión elitista que signa a la universidad. Se hacen 
presente ciertas carencias respecto al compromiso con la sociedad”  

Transcurridos 6 años de dicha evaluación, al decir del rector, esta situación no ha cambiado 
significativamente.  

“La incorporación de estudiantes de bajos recursos se realiza a través del préstamo de honor. 
Eso no atrae mucho porque es poca la gente humilde que uno puede decirle que podés cursar 
esta carrera en nuestra Universidad y después me vas a deber tal y tal plata y que no se asuste 
porque son números grandes. Ahora implementamos el sistema de becas y firmamos acuerdo con 
fundaciones…nos mandan un chico de esos que ellos tienen muy muy humildes pero con talento y 
garra y le ofrecemos educación universitaria. Con este sistema tenemos 6 chicos en la 
Universidad” ( Entrevista con el rector de la universidad pequeña) 
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En los proyectos institucionales de las universidades mediana y grande se hace referencia a la 
promoción de la equidad y a la inclusión social mediante acciones con la comunidad. Sin 
embargo, conforme se desprende del análisis de los documentos de la evaluación institucional y 
de las entrevistas con autoridades, las actividades hacia la comunidad se centran en  la 
satisfacción de una demanda de mercado a través de numerosas actividades de capacitación, 
entrenamiento y posgrado. 

En el informe de evaluación externa de la universidad  mediana producido en el año 2002, se 
señala que “a pesar del énfasis puesto por la universidad, en diversos documentos, en la orientación 
solidaria es observable la debilidad de acciones dirigidas al cumplimiento de esos objetivos, en 
particular la atención de los sectores más carenciados. En la entrevista el rector de esa universidad 
enfatizó que la relación con la comunidad se realiza prioritariamente a través de la capacitación 
de recursos humanos de empresas y estructuras gubernamentales:  

“Cuando damos cursos vinculados con la transparencia, con las organizaciones 
gubernamentales, y nos mandan de municipalidades, de gobiernos provinciales, distintas 
personas, empleados que se forman en la Universidad creo que estamos contribuyendo al 
mejoramiento de la comunidad de manera sensible… La responsabilidad social universitaria se 
mide en varios niveles donde el menos importante para mi es el de los estudiantes yendo a 
hablarle a los presos para que se sientan bien o alguna actividad de misión en el Chaco 
impenetrable o en el cerro catamarqueño o jujeño…” ( Entrevista con el rector de la 
universidad mediana) 

En las tres universidades la debilidad en la dimensión de la infraestructura coincide con el 
escaso financiamiento de la investigación al provenir los fondos prioritariamente de las 
cuotas que pagan los estudiantes. 

La falta de financiamiento impacta en la universidad pequeña limitando la incorporación de 
nuevos investigadores full time  para dar cumplimiento a su objetivo institucional de                   
“desarrollar la investigación como base de la docencia y la extensión desarrollada en un grado 
de excelencia internacional”. Tanto en el informe de evaluación externa como en la entrevista 
con el rector se reconoce al recurso humano afectado a la investigación como la fortaleza de la 
universidad. Sin embargo sólo el 20% de la planta docente reviste la categoría de investigador, 
posee una dedicación full time y, conforme se señala en el informe de autoevaluación, “tiene la 
mayor responsabilidad en el logro de los fines de la universidad”. En la entrevista con el rector 
no se advierten cambios en este sentido, por el contrario existe una preocupación institucional al 
respecto:  

“Nos cuesta muy caro sostener un equipo de investigadores y nosotros tenemos poca plata 
entonces, al lado de esos profesores investigadores tenés que poner otro tipo de profesores que se 
dedican solamente a la docencia… nos gustaría tener más investigadores y no los podemos 
pagar. Es una universidad muy chiquita, estos profesores de muy buen nivel son muy caros y con 
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el arancel esto no se puede sostener más que para un porcentaje minoritaria de docentes 
activos” ( Entrevista con el rector de la universidad pequeña) 

En las universidades mediana y grande se advierte un incremento significativo de la cantidad de 
proyectos de investigación en desarrollo entre 2010 y 2011 respecto de la evaluación 
institucional realizada en el período 2001-2003. Conforme señalan ambos rectores dicho 
incremento se debió a la incorporación de investigadores externos y a la asignación 
presupuestaria para el área. Sin embargo, coinciden en que la falta de subsidios externos limita la 
posibilidad de incrementar la cantidad de investigadores, que no supera el 5% del cuerpo 
académico de ambas universidades. 

- Sobre los tipos de cambios organizacionales introducidos en las Universidades analizados 
conforme a los criterios de adecuación, coherencia, consistencia y pertinencia. 

Los tipos de cambios organizacionales identificados en los tres casos considerados se ordenan 
conforme los cuatro criterios mencionados en los siguientes cuadros. 

Cuadro 2: Tipos de cambios organizacionales que responden al criterio de adecuación 
(tendencias de desarrollo y capacidad de cambio que ha tenido la institución en su 
trayectoria académica para adecuarse a su contexto histórico y actual.) 

Tipo de cambio 
organizacional conforme 
clasificación de Brunner y 
Nogueira ( 1999) 

Resultados relevados Observaciones 

Cambios promovidos por 
modificaciones en el 
contexto y por la 
administración de la 
universidad. 

Evolución de la matrícula para atender a una 
mayor demanda del mercado. 
Diversificación de la oferta académica de grado. 
Incremento de la oferta de posgrado. 
Oferta de cursos y programas de capacitación y 
entrenamiento para terceros gubernamentales y 
del sector productivo. 
Adaptación pragmática a los procesos de 
evaluación y acreditación  requeridos por el 
Estado. 

En los tres casos estos resultados se 
explican en las entrevistas como 
respuestas a las demandas del 
entorno local y nacional. 

 

Cuadro 3: Tipos de cambios organizacionales que responden al criterio de coherencia (la 
relación que existe entre los elementos constitutivos de cada dimensión institucional y entre 
dimensiones.) 

Tipo de cambio organizacional 
conforme clasificación de Brunner 
y Nogueira ( 1999) 

Resultados  Observaciones 

Cambios impulsados desde la 
administración de la Universidad y 

Implementación de mecanismos de 
articulación horizontal entre las 

Estos resultados se producen 
mayoritariamente por la aceptación/ 
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por estructuras gubernamentales diferentes unidades académicas. 

Creación de comisiones integradas 
por profesores y expertos para la 
revisión y actualización de planes de 
estudio conforme a las demandas 
sociales. 

Incremento de la dedicación de los 
profesores para la realización de 
actividades de extensión comunitaria 
e investigación. 

Incremento de la producción en 
investigación. 

adopción institucional de las 
sugerencias propuestas en los 
informes de evaluación externa y del 
cumplimiento de los estándares 
previstos en los procesos de 
acreditación de carreras de grado, 
conforme se desprende de lo 
relevado en entrevistas con los 
Rectores. 

 

Cuadro 4: Tipos de cambios organizacionales que responden al criterio de consistencia 
(estabilidad, duración y solidez de los procesos y acciones institucionales.) 

Tipo de cambio organizacional 
conforme clasificación de Brunner 
y Nogueira ( 1999) 

Resultados  Observaciones 

Cambios impulsados por la 
administración de la Universidad 

Objetivos y acciones orientados a 
promover la pertenencia 
institucional del cuerpo académico: 

-Programa de formación humanística 
para profesores ( universidad 
mediana) 

-Dedicaciones de tiempo completo 
para investigadores  (universidad  
pequeña) 

-Jornadas de debate y reflexión 
sobre principios y valores 
institucionales ( universidad grande) 

Estos resultados reflejan la pasión e 
identidad con que los Rectores 
sostuvieron y defendieron el ideario 
institucional 

 

Cuadro 5: Tipos de cambios organizacionales que responden al criterio de pertinencia 
(relación entre los resultados institucionales y el proyecto institucional) 

Tipo de cambio organizacional 
conforme clasificación de Brunner 
y Nogueira ( 1999) 

Resultados Observaciones 
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Cambios impulsados por la 
administración de la Universidad y 
por estructuras gubernamentales 

En este punto no se advierten 
cambios efectivos sino más bien 
“cambios enunciativos hacia la 
mejora” (Corengia, 2010) (7) 
asociados a reducir la rigidez de la 
organización académica y a elevar la 
participación de los profesores en la 
vida académica de la Universidad 

 

 

 

Discusión 

En este apartado se retoman las preguntas propuestas al inicio del trabajo: 

¿Cómo impacta el proceso de evaluación institucional en la organización y funcionamiento de 
las  universidades y qué cambios se producen para el mejoramiento de la calidad educativa?;  
¿Cuáles son los cambios más significativos en el mejoramiento de la calidad al realizar un 
análisis comparativo entre las universidades estudiadas? 

Como se señaló al principio del documento, el presente trabajo sintetiza un primer  nivel de 
acercamiento a las percepciones de los actores institucionales respecto de los cambios 
organizacionales para el mejoramiento de la calidad educativa y su relación con la evaluación 
institucional.   

Considerando particularmente la mirada de los rectores, éstos coinciden en destacar la 
validez de la evaluación institucional aunque reconocen que dicho proceso sólo se realiza 
cuando es demandado por el Estado. 

“Considero que la evaluación y la autoevaluación son muy útiles pero no es algo que nosotros 
tengamos como una prioridad importante salvo que haya un requerimiento desde el Estado. La 
evaluación que realizamos en 2005 nos hizo ver algunas cosas que queremos cambiar y lo que 
hicimos hasta ahora no ha sido como consecuencia de un requerimiento externo.” (Entrevista con 
rector universidad pequeña) 

“Estamos en proceso de autoevaluación porque es un requisito del Estado; aunque es bueno 
hacer una toma de temperatura de cómo está la institución. Lo positivo que salga de este proceso 
no se lo vamos a deber a la evaluación externa. El propósito principal es mirarse hacia adentro 
tomando gente de diferentes sectores para ver verdaderamente cómo estamos y no tener 
conclusiones sesgadas, ese es el objetivo”. (Entrevista con rector universidad mediana) 

“Los procesos de evaluación han sido muchos desde el año 2000 y no hemos podido sostener un 
proceso sistemático de autoevaluación porque cada año el Estado convoca a nuevas carreras 
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para su acreditación. Esto lleva mucho tiempo y dinero. En 2010 iniciamos un proceso de 
autoevaluación institucional porque ya estábamos en fecha de realizarlo. Nos proponemos 
trabajar sobre nuestras necesidades y objetivos institucionales y no sobre estándares externos 
que en general están apartados de la realidad y posibilidades de las universidades” (Entrevista 
con rector universidad grande). 

Esta mirada de los rectores acerca de las iniciativas estatales de evaluación institucional 
daría cuenta de una posición de adopción pragmática respecto de este proceso, basada en la 
necesidad de responder a requerimientos legales. Conforme señala Camou (2007) (9) este tipo 
de respuestas institucionales supone la aceptación de los medios de la evaluación pero no de sus 
fines y constituye una oportunidad para promover desde las políticas de evaluación la 
institucionalización de la evaluación, si se implementaran mecanismos de incentivos o, por el 
contario una amenaza si, de no encontrarse mecanismos adecuados, se ritualizaran los procesos 
de evaluación.  

Si se analizan los cambios organizacionales identificados, éstos no pueden ser considerados 
de modo lineal como una suerte de correspondencia biunívoca o causa- efecto de los 
procesos de evaluación institucional.  Los cambios responden a diferentes factores como son 
los referentes contextuales-políticos, socioculturales, económicos- el modelo institucional y las 
percepciones de los actores acerca de la noción de calidad institucional. En el estudio realizado 
se han advertido cambios organizacionales producidos por modificaciones en el contexto; 
cambios promovidos por las autoridades para consolidar los valores y creencias de la 
Universidad o “ la lógica de lo adecuado”, siguiendo el principio del neoinstitucionalista 
normativo (March y Olsen,1984) (10) y cambios resultantes del proceso de evaluación 
institucional asociados a la concreción de objetivos institucionales previstos y principalmente 
vinculados con la organización de la universidad (elevar la formación de posgrado de profesores 
e incrementar su dedicación, desarrollar programas de formación pedagógica, actualizar los 
planes de estudio, incrementar la investigación ). 

 Por último, el impacto de los cambios identificados en la calidad educativa de las Universidades, 
se han operado en todas las funciones: docencia, investigación y extensión. Sin embargo, como 
se mencionó anteriormente, varios de estos cambios  responden a estrategias adaptativas de las 
Universidades a criterios y estándares de calidad definidos por el Estado. Han sido relevantes 
los impactos producidos por los procesos de acreditación de las carreras de grado y de 
posgrado exigidos por el Estado, que llevaron a las universidades a acelerar procesos de 
mejoramiento de la calidad - traducidos en la incorporación de personal docente e 
investigadores, mejora de infraestructura, rediseño curricular y otros aspectos- para la 
supervivencia de la carrera o por lo menos para su calificación en base a los estándares de 
evaluación establecidos. La importancia de estos procesos opaca la posibilidad de establecer una 
relación más lineal o directa entre los procesos de evaluación institucional y las mejoras de la 
calidad producidas. 
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