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RESUMEN

En la actualidad las evaluaciones de la calidad en 
el sistema educativo han adquirido gran importan-
cia. A pesar de entenderse que por su naturaleza 
las evaluaciones de calidad conllevan a un mejora-
miento continuo, existe un alto grado de desacuer-
do acerca de lo que es la calidad educativa, cómo 
medirla y mejorarla. Partiendo del hecho, de que 
cuando se habla de la calidad educativa se prefi-
ja el término como subjetivo, es importante conocer 
sus características, origen, y el desarrollo de la mis-
ma. Entorno a esto, existen diversidad de posturas 
y reflexiones, que evidencian algunos de los riesgos 
y desventajas que dichas evaluaciones conllevan, 
pero también permiten evidenciar algunos aportes 
del modelo Calidad Total que son favorables para la 
educación.
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ABSTRACT

Currently, evaluations of quality in the education sys-
tem have acquired great importance. Although it is 
understood that by their nature, quality evaluations 
lead to continuous improvement, there is a high de-
gree of disagreement about what is educational qua-
lity, how to measure it and improve it. Starting from 
the fact, that when we talk about educational quality, 
the term is prefixed as subjective, it is important to 
know its characteristics, origin, and the development 
of it. Surroundings to this, there are a diversity of po-
sitions and reflections, which show some of the risks 
and disadvantages that such evaluations entail, but 
also allow us to show some contributions of the Total 
Quality model that are favorable for education
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INTRODUCCIÓN

La calidad educativa, es un término difuso; esto es cohe-
rente teniendo en cuenta que las definiciones de calidad 
varían, dado a que existen diferentes perspectivas, no 
se puede dar una correcta o única definición de lo que 
es calidad. Por otra parte, la calidad y evaluación están 
estrechamente relacionados, a tal punto que no podría 
entenderse la una sin la otra; se puede decir que al tratar 
el tema de calidad es porque implícita o explícitamente se 
ha realizado una evaluación con algún criterio. 

A nivel mundial las evaluaciones o pruebas educativas son 
una política de Estado de los países, un propósito común 
en la mayoría de los países es que tiene como propósito la 
medición de las competencias de los estudiantes, pero su 
fin o utilidad puede ser diversa, así mismo puede tener en 
cada país efectos diferentes, lo que sí está claro es que la 
calidad se consolida como una cultura de las instituciones 
de educación superior, Schmelkes (2010), establece un 
modelo que contiene los principios que se deben incluir en 
todo proceso de evaluación de calidad educativa que al 
complementarse con lo establecido por Granados (2013), 
quien propone el modelo de Calidad Total o también cono-
cido como ciclo de Deming, usado por las ciencias admi-
nistrativas aplicado en el escenario educativo puede ser 
un generador de proyectos y planes de acción orientados 
al mejoramiento continuo y a la búsqueda de altos están-
dares de calidad en las instituciones de educación.

DESARROLLO

El trabajo se basa en una investigación descriptiva-expli-
cativa de tipo documental desde la revisión bibliográfica 
de artículos y textos relacionados en las presentes refe-
rencias, los artículos seleccionados presentan diversida-
des en su metodología como estudios empíricos o revisio-
nes bibliográficas que se consideran de gran importancia 
y aporte para el desarrollo del estudio.

Para Acevedo (2017), la calidad educativa es un término 
difuso, teniendo en cuenta que las definiciones de calidad 
varían, dado a que existen diferentes perspectivas, no se 
puede dar una correcta o única definición de lo que es cali-
dad. Gonzalo (2014) quien es citado por Mosquera (2017), 
hace una afirmación en este sentido: “Es poco congruente 
hablar de calidad sin hablar de evaluación, puesto que til-
dar una cosa como algo que tiene calidad exige realizar 
una medida, compararla con un referente ideal y elaborar 
un juicio sobre la adecuación del objeto o sujeto evaluado 
al referente utilizado” (p. 132). Se puede decir que al tratar 
el tema de calidad es porque implícita o explícitamente se 
ha realizado una evaluación con algún criterio.

Cada persona, tiene una idea distinta de lo que se entien-
de del concepto de calidad por esto se puede decir que 
es un término subjetivo, lo que no se debe desconocer 
es que existe un acuerdo en que se habla de la calidad 
cuando están cubiertas o superadas todas las expecta-
tivas, ya sea de un producto o servicio. Referente a esto, 
Rupérez (1994), citado por Marmolejo, Arango & Padilla 
(2017), afirman que “la calidad no es sólo calidad produ-
cida sino también y, sobre todo, calidad percibida”.

En el campo educativo, es importante conocer las raíces 
de cómo se originó y evoluciono el término. Los procesos 
de calidad se originan en Japón específicamente en el 
ámbito empresarial, y después se multiplicó a otros ser-
vicios sociales, como al de la educación, donde se inicia 
introduciendo nuevas técnicas preventivas del error cen-
tradas en el control de la calidad durante el proceso y no 
tras el proceso, conformando el termino la Calidad Total.

Para Robledillo & Velázquez (2013), la gestión de una or-
ganización a través de un sistema de Calidad Total re-
quiere conocer previamente los niveles vigentes de ca-
lidad de la gestión y de los resultados en una empresa. 
Una de las herramientas más completas para obtener 
este conocimiento es la realización de una autoevalua-
ción, este proceso permite generar un conocimiento y va-
loración de los diferentes aspectos de una organización, 
involucrando a los participantes en cada proceso, auto-
res como Hernández, Marulanda & López (2014), señalan 
la importancia de la creación e identificación del conoci-
miento como proceso colectivo.

Esta función de autoevaluación fue adoptada en los proce-
sos valorativos y de calidad en el escenario de educación, 
y sigue vigente a pesar de ser cuestionada por autores 
como Gómez, Zamora & Torres (2014). Quienes manifies-
tan su inconformismo por la falta de inclusión y protagonis-
mo de los docentes en este proceso, argumentando que 
no puede haber calidad académica si las prácticas en el 
aula continúan centradas en formar para la sociedad feu-
dal o industrial, y no para la sociedad del conocimiento.

En la década de los 80 y principios de los 90, de forma le-
gal y en el ámbito internacional fue creada la International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement, 
su función es promover y realizar estudios internacionales 
de evaluación educativa, también durante ese periodo se 
sitúan los primeros intentos de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), por ela-
borar una serie de indicadores sociales cualitativos. Estas 
acciones pueden considerarse como el origen del pro-
yecto INES con propósitos de desarrollar indicadores de 
evaluación del sistema educativo, este proyecto va de la 
mano a otro comparativo también promovido por la OCDE 
conocido como el proyecto PISA.
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Como todo proceso la evaluación de la calidad posee 
riesgos o limitaciones; las evaluaciones de acreditación 
para las instituciones de educación superior se han con-
vertido en un foco de cuestionamientos y se ha perdido 
la credibilidad en estos procesos realizados por organis-
mos externos, Uribe (2013), manifiesta que los procesos 
son extensos y descontextualizados; para Galaz,(2014); 
y Mendoza (2003), no se evalúan productos de desem-
peño, falta ética y transparencia en los procesos de eva-
luación; autores como Moreno (2010); Hernández, Tobón 
& Vázquez (2015), aducen la falta de participación de los 
diferentes actores en la gestión e implementación de los 
procesos académicos, Casillas, Ortega & Ortiz (2015), 
señalan la ausencia de impacto respecto a los fines de 
las universidades, así mismo estos autores sugieren al-
canzar un enfoque que sea apropiado, basado en el aná-
lisis crítico, la revisión de experiencias y el trabajo coor-
dinado entre todos los actores, buscando generar una 
visión compartida.

Como se puede evidenciar existe el problema de lograr 
evaluaciones objetivas de procesos difícilmente tangi-
bles, como son los educativos, en aras de lograr que los 
estándares de calidad de la educación sean de calidad, 
debe existir una fundamentación bajo principios de igual-
dad para lograr los objetivos. 

Como respuesta al problema evidenciado, toma impor-
tancia la propuesta de Schmelkes (2010), que se basa 
en la aplicación de unas características que deben ser 
adoptadas para lograr una transparente y eficiente eva-
luación de la calidad educativa. En la siguiente grafica se 
evidencia concretamente las características principales 
desde la Visión de Schmelkes (2010) (Figura 1).

Figura 1. Reto de la calidad de la educación. 

Toda evaluación es un proceso que depende de las en-
tradas y necesita transformarse continuamente para me-
jorar el resultado y asegurar la calidad, así pues, teniendo 
como fin la mejora continua, un proceso de evaluación 
genera información que a su vez se convierte en conoci-
miento. “Sin conocimiento, una organización no se podría 
organizar”. (Davenport & Prusak, 2001)

Para lograr el aseguramiento de la calidad se hace ne-
cesario adicionar a las características señaladas por 
Schmelkes (2010), un proceso eficiente, y para ello una 
herramienta basada en las ciencias de la administración 
propuesta por Granados (2013), es el ciclo de Deming o 
PDCA (Plan, Do, Check, Act) o conocido como Calidad 
Total, esta estrategia de gestión se basa en el principio de 
la mejora continua de la gestión de calidad en las organi-
zaciones, para Buenaño Lliguin & Tierra Satán (2017),“es 
una herramienta clásica y esencial para la correcta mejo-
ra continua de la organización, es un símbolo de mejora 
continua que es aplicable en cualquier campo de una ac-
tividad con el fin de asegurar el mejoramiento de dichas 
actividades”.

Esta herramienta puede ser usada o adaptada para una 
evaluación sistemática como lo es el proceso para la ca-
lidad educativa, los resultados de la implementación de 
este ciclo permiten a las organizaciones una mejora in-
tegral de la competitividad, de los productos y servicios, 
mejorando continuamente la calidad, y aumentando la 
rentabilidad de la organización (Walton & Deming, 2004) 
(Figura 2).

Figura 2.Ciclo de Deming.

Para Granados (2013), se debe seguir estas cuatro fa-
ses, que en primer lugar ayudarán en el proceso de la 
obtención y entrega de información, que a su vez logra 
una correcta toma de decisiones, este proceso de mejora 
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continua funciona en el escenario de enseñanza-aprendi-
zaje, para establecer los indicadores de la calidad edu-
cativa, entendiendo la diversidad del proceso y recono-
ciendo las dificultades y condiciones de las instituciones, 
como parte del proceso permite definir objetivos, imple-
mentar actividades y seguir su secuencia previamente 
programada.

A continuación, se relacionan las consecuencias positi-
vas que según Granados (2013), se pueden esperar de 
un proceso de evaluación bien estructurado:

 • Aporta un mayor conocimiento e información sobre los 
sistemas, teniendo en cuenta que la evaluación es un 
proceso que genera información.

 • La evaluación, permite poner de manifiesto de una 
manera más precisa aspectos o procesos que de otra 
manera permanecen ocultos.

 • Permite el diagnóstico de la situación a partir del uso 
de indicadores.

 • Sirve de ayuda en la conducción de procesos de 
cambio.

 • Contribuye a la mejora de la organización y funciona-
miento de los centros educativos.

CONCLUSIONES

Las herramientas que son empleadas en el contexto de 
las ciencias administrativas se pueden extrapolar al esce-
nario de la calidad educativa, permitiendo que cualquier 
organización de carácter educativo gubernamental o pri-
vada se mida por sus resultados, que a su vez se obtie-
nen por medio de las evaluaciones, si bien este proceso 
ha generado controversia en el campo de la educación, 
pueden ser visto desde la óptica favorable o desfavora-
ble, según el enfoque.

El hecho que la evaluación sea realmente un estímulo de 
la calidad o un freno a la misma dependerá, por tanto, de 
las características del sistema de evaluación que se utili-
ce. Lo que sí es claro es que se hace necesario efectuar 
de manera permanente estas evaluaciones ya que per-
miten trazar nuevos objetivos o replantear los existentes.

Para finalizar, han de considerarse tanto las implicaciones 
de la calidad educativa como los riesgos de las poten-
cialidades mencionadas anteriormente. Se puede notar 
que el aplicar sistemas de evaluación de la calidad tiene 
influencia sobre la educación y los criterios que se toman 
en la evaluación determinan las exigencias del programa 
y de los actores que intervienen en el escenario educativo.
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