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Resumen

El propósito de este trabajo es revisar, desde la literatura especializada, los movimientos hacia la calidad experimentados en 
las principales ins! tuciones de educación superior del mundo. La revisión se enfocó en buscar, en primer lugar, las experien-
cias de universidades que han aplicado principios y modelos de calidad, también aquellas que han evaluado dichos modelos 
para una posible aplicación. Esa búsqueda permi! ó determinar, además, cuándo se inició el interés por implementar mode-
los de ges! ón de calidad en las universidades, así como sus factores impulsores de ejecución. 
Los principales hallazgos de esta revisión del estado del arte se refi eren a que los sistemas educa! vos, en el ámbito mundial, 
están en un permanente estado de cambio, los académicos cada vez están más comprome! dos en profundizar la búsqueda 
de mecanismos y estrategias que les permitan asegurar la calidad y, par! cularmente, la sa! sfacción de sus tres mayores 
accionistas: comunidad académica (estudiantes, profesores, personal administra! vo y de servicio), estado y sociedad. Tam-
bién, como consecuencia de esos cambios, los gerentes de alto nivel han de liderizar un desarrollo excelente de los procesos 
claves en las universidades, a través del apropiado liderazgo, la formulación de estrategias, establecimiento de los deberes, 
localización de los recursos y una gerencia apropiada de los recursos humanos.
Palabras clave: Educación Superior, Calidad, Ges! ón Calidad Total TQM,  Universidades. 

Abstract

This paper reviews research and literature turning to quality in higher educa! ons ins! tu! ons in some place in the world.  The 
review was to approach, fi rst, the universi! es experience applying quality principles and models, those how evaluated this 
models to further usage.  The search allows, also determining when the quality starter into the university as those factors 
that challenge the quality performance.
The fi ndings from the art state review are submi= ed to that the educa! onal systems in the world scope are always changing 
permanently.  The scholars are deeply involved in looked the forms and strategic that assured the quality and the sa! sfac! on 
to the manly stakeholders: academic community (students, teachers, administra! ve employees, and service employees), 
government (state), and society. Consequently with the change the general managers have to leader an excellent develop-
ment in the key strategic process on the universi! es through the appropriate leadership, strategic assessment, establishing 
the task, looking for resources and management the human resources adequately. 
Key Word: Higher Educa! on, Quality, Total Quality Management TQM. Universi! es.  
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Introducción

L
a Universidad, creada en la Edad Media como recin-

to del saber, ha perseguido el origen y el orden de las 

cosas, la búsqueda de conocimientos y su difusión. 

Fue concebida como una ins! tución que se cimienta en 

tres pilares fundamentales: la docencia, la inves! gación y 

la extensión (relación con la sociedad). Tantos siglos de ex-

istencia han permi! do la expansión de estas ins! tuciones 

por todo el mundo, imprimiendo una dinámica par! cular 

a su crecimiento, sin orden y a un ritmo inadecuado, dan-

do como resultado que en estos ! empos, en muchos ám-

bitos de la sociedad, esté abierta la discusión acerca de la 

crisis de la educación y de la universidad (Cadenas, 1996).

Dicha crisis las ha obligado internamente a plantearse 

retos, de manera par! cular o a solicitud de organismos ex-

ternos, en la búsqueda de formas para mejorar sus estruc-

turas. A par! r de los 90, en muchos lugares del mundo, 

se ha tomado conciencia de esos retos, dando especial 

énfasis a la incorporación de la mejora de la calidad en las 

polí! cas dirigidas a la educación superior. Como respuesta 

a esas polí! cas, cada vez más, las universidades diseñan y 

asumen sistemas de acreditación y cer! fi cación, así como 

diferentes modelos de gerencia de la calidad total (TQM) 

(Calvo, Leal y Roldan, 2006).

En otras la! tudes, donde las ins! tuciones de educación 

superior han de enfrentar la compe! ! vidad derivada del 

proceso de globalización económica, los esfuerzos se han 

dirigido a edifi car “universidades de clase mundial”, con 

principios que señalan “hacer más con menos” y “hacer 

cosas novedosas e inteligentes” (Mok, Ka-Ho,2005). 

En Hong Kong, donde esos procesos de globalización 

han tenido un mayor impacto, las autoridades se aboca-

ron a revisar el sistema educa! vo de nivel superior. Dos 

revisiones fueron conducidas por El Gran Comité de las 

Universidades (UGC), la primera entre 1996 y 1997, y la 

segunda en el 2003, en los ins! tutos tecnológicos y uni-

versidades. La gran tarea fue iden! fi car los mecanismos 

a ser u! lizados para asegurar la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Los criterios fueron: diseño cur-

ricular, implementación de la calidad en los deberes de 

los profesores, logros alcanzados y la provisión de los re-

cursos. Dichas revisiones concluyeron con la necesidad 

de incrementar drás! camente una calidad superior en 

los procesos de enseñanza aprendizaje y su contribución, 
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tanto a la formación de los profesionales, como al servicio 

a la comunidad (Mok, Ka-Ho, 2005).

El interés por la búsqueda de formas novedosas para 

mejorar la calidad de los procesos educa! vos, sus estruc-

turas administra! vas y los cambios en la ac! tud de los ac-

tores involucrados en esos procesos, son reportados en la 

literatura reciente. Además, la preocupación de los entes 

encargados de dirigir la polí! ca educa! va, amén de las 

presiones que ha traído la globalización con la reestruc-

turación de una manera profunda en las formas en las 

cuales vivimos. Esos procesos de globalización no solo han 

causado cambios en la economía y la sociedad, sino que 

han cambiado las relaciones entre los países y los gobi-

ernos y especialmente han propiciado la explosión de las 

telecomunicaciones, acercado a los mundos y a su gente.

Ante esas exigencias y presiones a las cuales están 

some! das las ins! tuciones de educación superior, cabría 

preguntarse: ¿cuáles han sido las respuestas de algunas 

universidades ante esas exigencias? 

Es el obje! vo de este trabajo revisar en la literatura re-

ciente los movimientos hacia la calidad experimentados 

en algunas universidades.

Esos movimientos hacia la calidad fueron estructurados 

en tres partes: origen, factores propulsores y principios 

y modelos aplicados en universidades. En cuanto al ori-

gen, se parte del éxito obtenido por Japón al introducir los 

principios de la calidad total en el proceso de reconstruc-

ción, después de la Segunda Guerra Mundial. Se indica 

brevemente cómo esos principios fueron aplicados en las 

compañías e industrias occidentales en los años 1970. Un 

recuento de los orígenes en algunos países, tales como, 

el Reino Unido, Hong Kong, Estados Unidos de América y 

Venezuela, son incorporados.

Los factores propulsores se agruparon de acuerdo con 

las fuerzas externas, que en algunos países impulsaron los 

cambios en las ins! tuciones de educación superior. Ellas 

fueron: el crecimiento económico, los cambios polí! cos, 

económicos y culturales que han traído como resultado 

los procesos de globalización, incremento en los costos de 

la educación superior, decrecimiento de la calidad de los 

egresados, el escru! nio al que están sujetas permanente-

mente, la creciente insa! sfacción de los miembros de la 

comunidad: estudiantes, padres, legisladores, empresas 

y el público en general. Así como, la rápida explosión de 

las universidades corpora! vas e inicia! vas desde el sector 

empresarial. 

Por úl! mo, se presentan algunas experiencias de 

universidades que han aplicado principios y modelos, 

además, de la evaluación de principios de calidad conteni-

dos en ciertos modelos u! lizados en compañías, con miras 

a determinar su aplicación en entornos educa! vos.

 

Movimientos hacia la calidad en universidades
Origen

  A fi n de contextualizar la calidad es necesario dar 

una mirada a lo que pasó en Japón después de la II Guerra 

Mundial, cuando dos bombas atómicas impactaron de 

manera devastadora en su territorio. A par! r de entonces 

los Estados Unidos deciden ayudar a su reconstrucción, 

para lo cual envían a los doctores Edgard Deming y J.M. 

Juran, quienes vivieron con los japoneses el proceso de 

reedifi car el país.

Ese proceso de reconstrucción pasó por cinco fases de 

adaptación: 1) absorción de la tecnología importada de 

los Estados Unidos de América y Europa; 2) Impulso a la 

produc! vidad, nunca antes vista; 3) Un programa nacional 

de mejoramiento de la calidad soportado en las ideas de 

Deming y Juran; 4) Flexibilidad en la manufactura y 5) Posi-

cionamiento en otros países. Para asimilar con éxito la tec-

nología extranjera, elevar la produc! vidad y la calidad, se 

basaron en los principios de iden! fi car a los mejores para: 

imitarlos, igualarlos y superarlos (Quintero, 2002).

Los principios y modelos de calidad comienzan a in-

corporarse en las industrias occidentales a par! r de los 

años 1970, después de su aplicación exitosa en el Japón, 

mientras que su incorporación en la educación superior se 

inicia casi dos décadas después (Srikanthan y Dalrymple, 

2003).

A fi nales de los años 80 algunas universidades en el 

mundo comienzan a preocuparse por la revolución que 

estaba ocurriendo en el campo de la ges! ón de la calidad 

total (TQM) y la posibilidad de desarrollar su currículo 

soportado en sus principios (Cruickshank, 2003). Sin em-

bargo, la adopción de medidas de calidad en la educación 

superior, antes de los años 1990, se consideran superfi -

ciales comparada con la aplicación en las industrias; lo 

anterior, debido a la falta de desarrollo de una visión com-

par! da y la poca relación entre las técnicas de la gerencia 
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de la calidad QM y los procesos educa! vos (Srikanthan y 

Dalrymple, 2003).

En 1991 Saunders & Walter (citado por Cruickshank, 

2003), expresan que los retos para implementar TQM en 

la educación superior (por sus siglas en el idioma ingles: 

Total Quality Management) estaba relacionado con la 

iden! fi cación de una apropiada estructura gerencial que 

se comprome! era con la mejora de la calidad y con metas 

compar! das; reconociendo en todo momento la diversi-

dad, la crea! vidad y la innovación que se cons! tuye en 

parte esencial de una universidad.

Aquella revolución que estaba ocurriendo comenzó a 

manifestarse en muchos países y dentro de sus universi-

dades. En relación con la educación británica, Kanji & Tam-

bi (1999) declaran en su trabajo que ella muestra los más 

altos estándares en el mundo, marcados por una tradición 

de excelencia durante los úl! mos seiscientos años. 

Esa así como a fi nales del siglo XX y a comienzos del XXI, 

el sector de la educación superior en el Reino Unido adop-

tó un enfoque curricular soportado en resultados, fi jación 

de patrones para la evaluación y calidad en la gerencia, 

basados en esa tradición de excelencia e inspirados por los 

movimientos en los Estados Unidos de América. Esas ideas 

han sido promulgadas por la Agencia para el Asegurami-

ento de la Calidad (QAA). Algunos puntos promovidos por 

ella se relacionan con los resultados del aprendizaje y los 

procesos, estos se dirigen a establecer las relaciones entre 

el apoyo, los resultados del aprendizaje, los métodos de 

enseñanza y el aseguramiento de ellos en términos de un 

acuerdo construc! vo (Lomas, 2004).

En Hong Kong se inició en el año 2000, con una re-

visión exhaus! va del sistema educa! vo, conducido por 

la Comisión de Educación (EC). Dicha revisión estableció 

con claridad que los cambios polí! cos, económicos y cul-

turales que estaban sucediendo en Hong Kong y en el 

mundo en general, estaban marcados por la globalización, 

la economía basada en el conocimiento y en la diversidad 

cultural. Razones que obligaron a motorizar una reforma 

holís! ca de la educación (Mok, 2005).

En los EUA, los que primero adoptaron la calidad en la 

educación superior fueron los “community college y los 

“technical college”, debido a su especial misión de cubrir 

las necesidades de formación y entrenamiento para los 

empleadores y las industrias locales. A mitad de los años 

80, ins! tuciones como Fox Valley Technical College en 

Appleton, Wisconsin y Delaware Country Community Col-

lege, cerca de Filadelfi a, Pennsilvania, incorporaron esas 

prác! cas gerenciales en sus propias ins! tuciones (Lozier 

& Teeter, 1996). Como consecuencia de ello, las ins! tuci-

ones de educación superior obtuvieron mayor efi ciencia 

en áreas como ubicación de graduados, sa! sfacción a los 

empleados, convalidación de créditos entre universidad y 

mejora en su ambiente de aprendizaje (Kanji, Tambi y Wal-

lace, 1999). 

Kanji, Tambi y Wallace (1999), expresan que las apli-

caciones de modelos de calidad en las ins! tuciones de 

educación superior en los EUA comienzan a mediados 

de los años 1980, coincidiendo con el éxito alcanzado en 

la misma década por industrias tales como Texas Instru-

ments, Xerox, IBM y Motorola. Durante ese período se dio 

un fuerte incremento en la compe! ! vidad de las com-

pañías, como consecuencia de los procesos de globaliza-

ción y otros cambios experimentados en el ambiente de 

los negocios. 

A lo largo de la década de los años 90, grandes cor-

poraciones infl uenciaron el desarrollo curricular en la 

educación superior (Lozier & Teeter, 1996). Grandes foros 

fueron promovidos, donde el mensaje era: “para ser exi-

toso en esas industrias, los egresados de las escuelas, 

necesitan conocimiento amplio y prác! ca de los principios 

y herramientas de TQM” (Lozier & Teeter, 1996:191).

En España, Calvo, Leal y Roldán, (2005 y 2006), estudi-

aron el Modelo de la Fundación Europea para la Ges! ón 

de la Calidad (EFQM), en dos inves! gaciones, la primera 

abordó las dimensiones del modelo EFQM para constru-

ir otro que permi! era evaluar y mejorar la calidad de la 

gerencia y la provisión de los servicios, analizando la 

adaptabilidad para el contexto universitario. El segundo, 

estableció la relación implícita entre los actores del mod-

elo europeo de excelencia que sirviera como marco para 

mejorar la calidad de la gerencia en ins! tuciones de edu-

cación superior. 

En La! noamérica esa necesidad comienza a plantearse 

en 1982, cuando el Dr. Arnoldo Gabaldón, en su libro La 

Enfermedad La# noamericana de la Educación Superior, 

expresa tres caracterís! cas de la supuesta crisis: “Primero, 

matrícula exagerada; segundo, escaso número de egre-

sados en armonía con la variable anterior y, tercero, alta 

proporción del gasto, es decir, inefi ciencia, en términos 

de un estudio compara! vo de rendimientos con universi-
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dades de otros países” (Gabaldón, 1982, p. 62).  En 1996, 

se discu! ó en Washington, bajo el auspicio del Banco In-

teramericano de Desarrollo y la Unión de Universidades 

de América La! na, el tema de la Educación Superior en 

América La! na. Los aportes del mismo fueron recogidos 

en un volumen editado por los organismos patrocinantes, 

! tulado “La Educación Superior en América La# na”:

 “El tema de la calidad es de urgente análisis, es el mo-

mento de discu# r la propia calidad de las ins# tuciones 

de educación superior en la región, en este caso América 

La# na y el Caribe. De hecho es una tendencia universal, 

tanto en países desarrollados como en el resto del mundo 

académico internacional, no sólo el análisis de los factores 

que infl uyen en la calidad sino en la formulación de pro-

gramas para elevarla” (Albornoz, 2000, p. 137).

En Venezuela, a fi n de responder a sus compromisos, 

la educación superior a par! r de 1971 emprende inicia-

! vas en el campo de la evaluación, realizadas desde los 

Núcleos de Autoridades del Consejo Nacional de Universi-

dades, Núcleos de Planifi cadores Universitarios y Núcleos 

de Directores de Planifi cación, quienes comenzaron a dis-

cu! r acerca de la necesidad de evaluar la ges! ón univer-

sitaria. Entre los años 1998-2000, algunas facultades de 

ingeniería emprenden el Proyecto COLUMBUS, creando el 

Sistema de Evaluación de la Enseñanza de la Ingeniería. 

(CNU-OPSU, 2002).

Luego, en el documento: Polí# cas y Estrategias para el 

Desarrollo de la Educación Superior en Venezuela 2000-

2006, preparado por un equipo técnico conducido por la 

Dra. María Egilda Castellanos (Viceministra de Educación 

Superior para la época), presenta lineamientos claros para 

la educación superior. La Polí! ca 2 expresa: “Elevar la cali-

dad académica de las ins! tuciones y mejorar su efi ciencia 

ins! tucional” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2001, p. 45)

La primera estrategia de esa polí! ca está referida al 

diseño e implementación de un sistema de acreditación 

ins! tucional orientado: a) garan! zar el cumplimiento de 

los requisitos de la calidad en la prestación del servicio pú-

blico; b) conocer el estado de esa calidad para introducir 

cambios hacia el mejoramiento; c) dar respuesta al Estado 

y la Sociedad de que, el servicio público prestado, cumple 

las condiciones de calidad (Ministerio de Educación, Cul-

tura y Deportes, 2001).

Ese lineamiento estratégico se cumple a través del 

Proyecto de Mejoramiento de la Calidad y de la Equidad 

de la Educación Superior Venezolana, donde se incluye el 

Sistema de Evaluación y Acreditación (SEA).

Más adelante, en el Decanato de Estudios de Postgrado 

de la Universidad Simón Bolívar, Yáber y Valarino (2002) 

desarrollaron un estudio sobre indicadores de desempeño 

clave para las dis! ntas unidades académicas universitarias, 

que dio origen al Modelo Gerencia de Sistemas Conductu-

ales. En dicho trabajo se denomina a los egresados de los 

programas como productos de los programas académicos, 

sus clientes: el estado venezolano y organizaciones públi-

cas o privadas que producen bienes o prestan servicios. 

De acuerdo con las caracterís! cas del SEA y el Modelo 

Gerencia de Sistemas Conductuales, la medición de la cali-

dad está dirigida a resultados, sin incluir la medición en el 

proceso, expresado en forma cuan! ta! va y no cualita! va. 

Sin embargo, sí existen en Venezuela experiencias en la 

implantación de otros modelos de calidad probados con 

éxito en organizaciones comerciales, ejemplo de ello son 

las experiencias de la Escuela de Estudios Superiores de 

la Marina Mercante y la Universidad Marí! ma del Caribe. 

La primera logró la cer! fi cación ISO 9000 en el año 1998.

Factores propulsores

Entre los factores que han impulsado los movimientos 

hacia la calidad en algunos países, encontramos los sigu-

ientes: en el Reino Unido y en India están guiados por el 

crecimiento económico (Lomas, 2004; Sakthivel, Rajen-

dran y Raju, 2005). En Hong-Kong se han intensifi cado con 

los cambios polí! cos, económicos y culturales que han 

traído como resultado los procesos de globalización (Mok, 

2005). 

Referente a los EUA, las mo! vaciones han sido vari-

adas: 1) incremento en los costos de la educación supe-

rior (Cruickshank, 2003); 2) decrecimiento de la calidad de 

los egresados y el escru! nio al que están sujetas perma-

nentemente (Lozier & Teeter, 1996). 3) la creciente insat-

isfacción de los miembros de la comunidad: estudiantes, 

padres, legisladores, empresas y el público en general 

(Hogg y Hogg, 1995). 4) la rápida explosión de las univer-

sidades corpora! vas (Nixon y Helms, 2002). 5) inicia! vas 

desde el sector empresarial. 

En el Reino Unido, los gobernantes consideran que la 

educación superior es una de las fases más importantes 
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para el logro del crecimiento económico. Cuando los prin-

cipios de calidad han sido exitosamente implementados, 

los estudiantes están mas sa! sfechos con su educación, 

pero esto no se relaciona solamente con su propio crec-

imiento y desarrollo, ellos contribuirán a la prosperidad y 

economía de sus países (Lomas, 2004). 

Un estudio reciente realizado en la Anna University, 

en India, relata que: “La educación es la clave para el 

resurgimiento de India. Ante la presente coyuntura, In-

dia necesita educación tecnológica del más alto nivel” 

(Sakthivel, Rajendran y Raju, 2005: 573). Siendo el resur-

gimiento de India uno de los factores mo! vadores hacia 

la búsqueda de mejores y más efi cientes maneras de for-

mar a los futuros ingenieros, esa universidad tomó como 

patrón de comparación la excelencia tecnológica disemi-

nada de una manera admirable en los EUA, estableciendo 

correspondencias entre la compe! ! vidad de esa nación y 

la calidad de su sistema de educación superior.

Los procesos de globalización también han contribuido 

a impulsar los cambios hacia la calidad en la educación su-

perior. En un trabajo realizado por el Centro de Estudios de 

Asia Oriental de la Universidad de Bristol, del Reino Unido, 

denominado “Lo que buscan las Universidades de Clase 

Mundial: aseguramiento de la Calidad y Benchmarking en 

Hong Kong” (Mok, 2005), el autor expresa que uno de los 

factores que han afectado de manera dramá! ca a las in-

s! tuciones de educación superior ha sido la globalización. 

Proceso que ha obligado a las universidades a plantearse 

nuevos retos, tomando en consideración el alto grado de 

compe! ! vidad al que están sujetas permanentemente. 

Al referirnos a las mo! vaciones en los Estados Unidos de 

América, durante los años 1980, vemos que en ella la edu-

cación superior experimentó una crisis. El Departamento 

de Educación, el Ins! tuto Nacional para la Educación, la 

Comisión de Estado para la Educación y la Asociación Na-

cional de Gobernadores de EUA, declararon: “nación en 

riesgo”, enfa! zando en la necesidades de un gran com-

promiso de aprendizaje (de los negocios, la industria y el 

gobierno), debido al decrecimiento en la calidad de los 

“bachelors” (graduados de primer nivel). El dilema para 

la educación superior fue enfrentar fuertes exigencias: de 

dar cuentas, de las asociaciones para la acreditación, de 

la competencia por los estudiantes, de los miembros del 

cuerpo docente y del soporte a la inves! gación (Lozier & 

Teeter, 1996). 

También en los años 1980, John S. White, director 

asistente de la Fundación Nacional de la Ciencias (EUA), 

expresó en una reunión de educadores que las empresas 

no tolerarían las altas medidas de rechazo, materializadas 

en el egreso tardío de estudiantes, incrementos en las 

matrículas y la repitencia (reproceso), representado por 

los cursos que han de tomar los estudiantes más de una 

vez (Hogg y Hogg, 1995). “En los EUA, estudiantes, padres, 

legisladores, empresas y el público en general, está cada 

vez más insa! sfecho con la educación superior, tal como 

se da en los actuales momentos” (Hogg y Hogg, 1995: 36). 

Otra razón que ha empujado a las universidades en los 

EUA hacia la búsqueda de nuevos enfoques que mejoren 

la produc! vidad, efi ciencia y efec! vidad, además de su 

permanente actualización, es la rápida explosión de las 

universidades corpora! vas. Ins! tuciones creadas para of-

recer entrenamiento, dirigido al manejo de las destrezas y 

habilidades de los empleados, a fi n de que realicen su tra-

bajo de manera apropiada. Las universidades corpora! vas 

no son nuevas, General Motors fundó el Ins! tuto de GM 

en 1927, ellas han crecido desde fi nales de los 1950 hasta 

los inicios de los 1980, elevándose a 400 universidades 

corpora! vas en los Estados Unidos (Nixon y Helms, 2002). 

También los empleadores han tenido un papel prepon-

derante para motorizar los cambios en las ins! tuciones de 

educación superior. Lester Thurow del Ins! tuto Tecnológ-

ico de Massachussets (EUA), expresó en una entrevista al 

Wall Street Journal que: “los problemas de compe! ! vidad 

en los EUA son el resultado de la dependencia sobre una 

generación de gerentes que no en! enden la tecnología 

que deben manejar” (Baker, 1993: 211). Como conse-

cuencia de lo anterior desde el sector empresarial, especí-

fi camente la compañía IBM, conformó un grupo de nueve 

college y universidades que recibieron durante cinco años 

la asesoría permanente en ges! ón de la calidad, a fi n de 

actualizar los conocimientos de los estudiantes e impulsar 

la mejora de la calidad de las ins! tuciones de educación 

superior en los EUA (Grant, Mergen y Widrick, 2004).

En América La! na y El Caribe, especialmente en Ven-

ezuela, también los cambios en los modelos económicos 

han afectado a las universidades de manera dramá! ca: 

“Es improbable que los cambios que están ocurriendo 

en la esfera económica, en estas sociedades y específi -

camente en la venezolana, no dejen de tener un efecto 
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profundo en la dinámica ins! tucional de la universidad” 

(Albornoz, 2000: 11).

No es mo! vo de sorpresa que los sistemas de edu-

cación en todas partes del mundo estén en un permanen-

te estado de cambio, los académicos cada vez están más 

comprome! dos en profundizar la búsqueda de mecan-

ismos y estrategias que les permitan asegurar la calidad, 

y par! cularmente la sa! sfacción de sus tres mayores ac-

cionistas: comunidad académica (estudiantes, profesores, 

personal administra! vo y de servicio), estado y sociedad.

Principios y modelos aplicados en Universidades

Respecto a los modelos y principios aplicados, pueden 

iden! fi carse aquellos en: Reino Unido (Lomas, 2004); 

en Australia (Srikanthan & Dalrymple, 2003); en India 

(Sakthivel et al, 2005), en los EUA (Lozier y Teeter, 1996; 

Lawrence & Mccollough, 2004; Grant, Mergen y Widrick, 

2004; Willis & Taylor, 1999), en España (Calvo et al, 2005 y 

2006) y en Venezuela (López y Rodríguez, 1999 y Rodrígu-

ez Sivira, 2002).

En los úl! mos ! empos se están desarrollando difer-

entes estructuras y modelos con enfoque en la calidad y 

en las técnicas de la gerencia: ges! ón de la calidad total 

TQM, ISO 9000 (Internacional Standard Organiza! on), me-

joramiento con! nuo de la Calidad (CQI, por sus siglas en el 

idioma inglés: Con# nuous Quality Improvement).

Por otro lado, algunas organizaciones han venido apare-

ciendo con el obje! vo de impulsar la calidad, recopilando 

algunos principios de esos modelos: El Malcom Baldridge 

Quality Award (premio a la calidad de las empresas y or-

ganizaciones en los EUA), creado en los años 80 por el De-

partamento de Comercio de los EUA, con el objeto de dar 

reconocimiento a aquellas organizaciones que pudieran 

lograr altos estándares en la calidad de los productos y sus 

procesos (Kanji et al, 1999); el Modelo de la Fundación Eu-

ropea para la Ges! ón de la Calidad (EFQM), creado en el 

año 1988 por grandes compañías europeas y cuya misión 

expresa el compromiso de promover la excelencia de las 

compañías europeas de forma sustentable (Calvo, Leal y 

Roldán, 2005).

El trabajo de Lawrence & Mccollough muestra datos 

acerca del uso de TQM en las universidades públicas del 

estado de California en los años 1990. Más de la mitad de 

las universidades públicas estaban u! lizando TQM en sus 

unidades administra! vas y de soporte, pero solo el 10% la 

u! lizaron en sus programas académicos, “la exigencia de 

implementar TQM en el aula, dentro de las escuelas de 

negocios, se debe a que los clientes de las empresas es-

peran que las universidades los apliquen, como una man-

era de inculcar a los estudiantes el valor de sus ideales, 

proporcionarles un contexto tangible sobre el que puedan 

dibujarlos, cuando se les solicite la aplicación después de 

graduados” (Lawrence & Mccollough, 2004: 326).

A pesar de que esos principios y modelos han con-

tribuido a la excelencia de grandes compañías e industrias 

en todo el mundo, al considerar su aplicación en las in-

s! tuciones de educación superior se hace necesario un 

análisis profundo de la razón de ser y de las caracterís! cas 

propias de un sistema educa! vo, por lo que la generaliza-

ción no es posible. De vital importancia es considerar con 

gran cuidado sus estructuras ya que ellas han de preservar 

la libertad académica y los modos de operación estableci-

dos en esas ins! tuciones (Srikanthan y Dalrymple, 2003).

El uso de modelos de calidad desde la industria hasta 

las ins! tuciones de educación superior ha tenido tanto 

opositores como defensores. Dentro de los opositores se 

encuentran: James Tannock (Times, July y August, 1991) 

y Buckingham (Times, November 1991), citados por Kanji 

y Tambi (1999), quienes han cri! cado su aplicación en la 

educación por considerar que su u! lización podría causar 

confusión y consternación, recomendando que la intro-

ducción de cualquier fi loso+ a de calidad debe ser tomada 

con mucho cuidado. 

Por el contrario, otros han defendido su aplicación, tal 

es el caso de las autoridades de la Universidad de Wolver-

hampton y la Universidad Leeds Metropolitan en el Reino 

Unido. Oakland y Rooney han sido férreos defensores de 

la aplicación de ISO 9000 en las ins! tuciones educa! vas, 

expresando que no han visto ningún caso en el que su 

aplicación haya fallado (Kanji y Tambi, 1999). Kanji (1998) 

citado por Kanji y Tambi (1999), dice que ISO 9000 puede 

ser integrado con TQM para el desarrollo de procesos 

efi cientes.

El paso del ! empo no se de! ene, dos décadas desde 

los inicios en la aplicación de los principios y modelos de 

calidad han aportado algunas experiencias exitosas en 

universidades alrededor del mundo. Éstas han variado en 

el uso de los enfoques y modelos y en las áreas de apli-

cación. El modelo más u! lizado en las universidades es 

TQM, seguido por ISO 9000, CQI sólo se iden! fi có en una 
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inves! gación. Las áreas de aplicación han sido las adminis-

tra! vas, experiencias en el salón de clase y en los diseños 

curriculares. 

Al referir su u! lización en procesos administra! vos de 

las ins! tuciones de educación superior, es posible citar 

los siguientes casos: el de la Universidad de Pennsylvania, 

ahorrando en el costo de procesamiento de la basura; en el 

Fox Valley College, reduciendo los accidentes en el trabajo 

y los costos por compensación. Otras experiencias, desde 

la literatura se encuentra en la Universidad de Kansas y 

en Delaware Country Community College, en el primero se 

logró reducir el ! empo para adquirir los insumos de 14 a 

3 días; en el segundo se disminuyó el número de llamadas 

sin atender en las ofi cinas de admisión (Lozier y Teeter, 

1995).

A nivel académico existen experiencias variadas repor-

tadas en la literatura sobre TQM: desde las promovidas 

por los docentes, mo! vadas por las unidades académicas, 

hasta aquellas donde se analiza desde el punto de vista 

teórica la posible aplicación en las universidades. 

En relación con la mo! vación individual, John Harris de 

Samford University (EUA) citado por Lozier y Teeter, (1995), 

introdujo estrategias novedosas y modos diferentes de 

asumir los roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para él los estudiantes son co-productores del proceso, en 

lugar de darles la denominación de una materia prima que 

es procesada para luego egresar como profesionales. Sus 

cursos son desarrollados en conjunto con los estudiantes, 

determinando qué les gustaría aprender y cómo les gus-

taría ser evaluados (Lozier y Teeter, 1995). En otras pala-

bras, trabajar en el aula junto al estudiante conformando 

equipos que establecen compromisos negociados para el 

logro de los obje! vos. 

Respecto a las experiencias de introducir principios de 

calidad en el salón de clase, promovidas por las unidades 

académicas, es posible nombrar dos casos recientes: 

Sakthivel & Rajendran (2005) y Lawrence & Mccollough 

(2004). El primero se desarrolló en Anna University, en la 

India, mediante un estudio compara! vo entre una escuela 

de ingeniería que aplicó los principios de TQM contenidos 

en las normas ISO 9001-2000 y otra que no lo hizo (Sak-

thivel & Rajendran, 2005).

Las cinco variables de TQM incorporadas al modelo de 

la Anna University fueron: compromiso de la alta geren-

cia, forma de impar! r los cursos, servicios ofrecidos en las 

instalaciones de la ins! tución, cortesía, retroalimentación 

por parte de los clientes y la mejora. Todos los aspectos 

en conjunto podrían predecir la sa! sfacción de los estu-

diantes con el desempeño académico en la facultad de 

ingeniería. El modelo se conoce como TQM 5C (commit-

ment of top management, course delivery, campus facili-

# es, courtesy, and customer feedback and improvement) 

por sus siglas en el idioma inglés. (Sakthivel et al, 2005).

En el segundo caso, reportado por Lawrence & Mccol-

lough (2004), se realizó una evaluación de cinco elementos 

básicos comunes en la mayoría de las aplicaciones de TQM 

en el aula. Esos elementos fueron: 1. Mejora con! nua en 

los procesos de aprendizaje; 2. Otorgamiento de poderes 

a los estudiantes e incremento de su responsabilidad en el 

proceso de aprendizaje; 3. La edifi cación de la confi anza y 

el respeto mutuo; 4. Fijación de expecta! vas de máximo 

rendimiento y 5. Conseguir cero defectos y sa! sfacción 

100% (o la minimización de los defectos / no reproceso). 

A objeto de llevar a la prác! ca esos cinco ideales de 

TQM expresados en los elementos comunes, los miem-

bros del cuerpo docente encontraron unos medios tangi-

bles y efi caces de aplicarlos en el aula, devolver el dinero, 

como una garan# a para el rendimiento en la enseñanza. 

Los resultados de la experiencia muestran que el 80% de 

los estudiantes expresaron que la garan# a permi! ó mayor 

compromiso del instructor, para una enseñanza de buena 

calidad. Los estudiantes mostraron tendencia a tratar al 

instructor de manera diferente y los instructores respond-

ieron posi! vamente a este trato y cubrieron las expec-

ta! vas, a través de la mejora con! nua en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Lawrence & Mccollough, 2004).

Una experiencia de la evaluación teórica de enfoques 

de calidad en Australia, se muestra en el trabajo realizado 

en el Centro de Inves! gación en Gerencia de la Calidad, de 

la Facultad de Negocios de la RMIT University (Universi-

dad dedicada a la inves! gación e innovación tecnológica), 

en Melbourne, Australia. Sus autores presentan la inves! -

gación enfocada a desarrollar alterna! vas desde las difer-

entes perspec! vas para la calidad en educación superior. 

Comienzan por analizar, desde el punto de vista teórico, la 

incorporación de la calidad en las industrias manufacture-

ras y de servicio, para luego relatar la incorporación de los 

principios de calidad en la educación superior que se inició 

en la décadas de los 1990 (Srikanthan & Dalrymple, 2003).
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Willis & Taylor (1999) muestran otra evaluación teórica, 

la aplicación de los principios de TQM a la sa! sfacción de 

uno de los clientes de las universidades, el empleador, es 

decir aquellas organizaciones que contratan a los egresa-

dos. De acuerdo con el autor, la correspondencia entre las 

habilidades necesarias para el desempeño en el campo 

de trabajo de ese nuevo profesional y la capacidad de las 

universidades de cumplir con esos requisitos representa la 

brecha que ha de cerrarse. 

En España, Calvo et al (2005 y 2006) presentan dos 

estudios teóricos, basados en el modelo europeo para la 

calidad, EFQM. En su estudio del año 2005, establecen la 

relación entre las dimensiones del modelo, en un estudio 

de las universidades españolas. El obje! vo fue obtener un 

modelo que sirviera como referencia para los centros de 

educación superior, a fi n de evaluar y mejorar la calidad 

de la gerencia y la provisión de los servicios, analizando la 

adaptabilidad para el contexto universitario.

Las dimensiones u! lizadas para establecer las rela-

ciones fueron: liderazgo y compromiso; polí! ca y estrate-

gia; los gerentes; deberes y recursos; procesos gerenciales; 

resultados de las personas; resultados de los estudiantes; 

resultados para los centros de educación superior y re-

sultados para la sociedad. Los hallazgos indican que el 

conocimiento de la estructura del modelo puede permi! r 

a las universidades y a sus líderes gerenciar con excelentes 

resultados (Calvo et al, 2005).

El estudio del 2006 (Calvo et al, 2006), muestra la re-

lación entre los actores (facilitadores) del EFQM para 

manejar las ins! tuciones de educación superior. En dicho 

trabajo el obje! vo fue analizar la relación implícita entre 

los actores del modelo europeo de excelencia que sirviera 

como marco, para mejorar la calidad de la gerencia en in-

s! tuciones de educación superior. 

Las implicaciones prác! cas se relacionan con el rol 

asumido por el gerente opera! vo en las ac! vidades 

claves. Los gerentes de alto nivel han de liderizar un de-

sarrollo excelente de los procesos claves en las universi-

dades, a través del apropiado liderazgo, la formulación de 

estrategias, establecimiento de los deberes, localización 

de los recursos y una gerencia apropiada de los recur-

sos humanos. Los autores expresan que este es uno de 

los primeros estudios dirigidos a probar las implicaciones 

de un conjunto de relaciones establecidas por el modelo 

EFQM, en función de sus actores (Calvo et al, 2006).

Por úl! mo, en Venezuela se conocen algunas experi-

encias. En 1998, la Escuela de Estudios Superiores de la 

Marina Mercante logró la cer! fi cación ISO-9000 en sus 

programas de postgrado. “Compromiso: En dicha Casa 

de Estudios se han comprome! do con el proceso de me-

joramiento con! nuo, facilitando todos los recursos dis-

ponibles y el apoyo incondicional, para suministrar a los 

demandantes de los estudios de postgrado una formación 

acorde con los más altos niveles de calidad que le permi-

tan desempeñar con efi ciencia las funciones o tareas, en 

un área específi ca de la ac! vidad marí! ma” (López y Ro-

dríguez, 1999). Más adelante, en el año 2002, se dio inicio 

en la Universidad Marí! ma del Caribe al proceso de pre-

paración para cer! fi cación ISO 9000.

Lo anteriormente expuesto demuestra que los prin-

cipios de TQM pueden ser aplicados en el campo educa-

! vo, y con ello se mejoran los procesos y se reducen los 

costos. Por otro lado los clientes internos y externos se 

sienten mejor atendidos y las personas responsables de 

realizar los trabajos administra! vos cuentan con herrami-

entas que les permite hacerlo de forma más organizada y 

efi ciente. 

Un modelo como TQM, al ser aplicado al contexto de 

la educación superior, necesariamente requiere de la 

aceptación de toda la comunidad, en el sen! do de cu-

brir las expecta! vas de los diferentes grupos de personas 

involucradas. Existe una variedad de perspec! vas, entre 

los grupos de interés, acerca del rol de un sistema de 

calidad dentro de las ins! tuciones de educación superior, 

las cuales necesariamente deben ser tomadas en consid-

eración en cualquier modelo, ellos son: los proveedores, 

los estudiantes, los usuarios de los productos generados 

por el sector, el estado, la sociedad en general y los em-

pleados, conformados por académicos, administra! vos y 

técnicos. 
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