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RESUMEN

En este trabajo se estudia el impacto de la gestión académi-
ca sobre la calidad de las instituciones universitarias. Para este 
fin se emplea una metodología cualitativa basada en un estudio 
de cuatro universidades chilenas con distintos años de acredi-
tación. Así, a través de la recolección de evidencia documental, 
entrevistas, cuestionarios, observación y participación se iden-

tifica un conjunto de hallazgos que se replican literalmente en 
las entidades de alta calidad y que no se repiten en las uni-
versidades de baja calidad. Los resultados de la investigación 
muestran que la gestión académica varía significativamente en 
recursos, procesos de aseguramiento de la calidad y resultados 
de acuerdo con el nivel de calidad de cada universidad.
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ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA RELACIÓN 
ENTRE GESTIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD EN 

LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS
EMILIO RODRÍGUEZ-PONCE y LILIANA PEDRAJA-REJAS

n la sociedad del conoci-
miento y en la era de la 
globalización, las entida-

des universitarias requieren trabajar en un 
marco de calidad para cumplir con sus 
roles referidos a la formación de capital 
humano avanzado, la generación de cono-
cimiento avanzado y la contribución a la 
equidad. Ciertamente, sin los niveles ade-
cuados de calidad la educación universita-
ria pierde su pertinencia y su esencia, 
puesto que el cumplimiento de los roles 
universitarios es una tarea cualitativa.

Ahora bien, aunque se 
ha estudiado la relevancia de la calidad 
en la educación universitaria de 
Iberoamérica, cada vez con mayor inten-
sidad, la mayoría de los estudios centra 
su mirada en los resultados o niveles de 
calidad alcanzados (Buela Casal et al., 
2012; Meliá et al., 2012; Pereira, 2011), 

más que en los procesos de dirección y 
gestión que las universidades son capaces 
de desarrollar.

La gestión de las organi-
zaciones no puede estar desvinculada del 
contexto social en el que éstas operan. 
Por ello es que se habla de su pertinencia 
y de los distintos mecanismos utilizados 
para mejorar su calidad (Aristimuño y 
Rodríguez, 2014). Este es un punto cen-
tral, ya que resulta fundamental explorar 
cuáles son los determinantes de la calidad 
de las universidades. Se trata entonces de 
dilucidar de qué depende la calidad y así 
conocer qué aspectos del quehacer institu-
cional se deben mejorar para impactar po-
sitivamente en la calidad.

En esta investigación se 
avanza en estudiar si la gestión académi-
ca impacta o no en la calidad de las uni-
versidades. Así, a través de un estudio 

exploratorio, se procura descubrir si exis-
ten ciertos aspectos de la gestión que 
pueden incidir sobre la calidad. Para lo-
grar este propósito, se realiza un estudio 
de casos múltiples en 4 universidades chi-
lenas. De este modo, se procura descubrir 
si existen elementos comunes que se re-
plican en las universidades de alta calidad 
(réplica literal) y si se da la situación in-
versa en las entidades de baja calidad (ré-
plica teórica).

Marco Conceptual

La gestión en las institu-
ciones universitarias se configura a partir 
de los pasos que da la organización para 
avanzar por el camino delineado en los 
procesos de dirección estratégica. Es de-
cir, mientras la dirección marca el norte 
estratégico, es la gestión la que avanza en 
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ese sentido y camina hacia el norte estra-
tégico que se ha definido. En este contex-
to, la administración en las instituciones 
educativas tiene dos vertientes centrales: 
la dirección y la gestión.

Un componente esencial 
de la gestión es la referida al ámbito aca-
démico. Efectivamente, en la labor de do-
cencia de pregrado y postgrado, así como 
en la investigación y en la extensión, está 
la esencia del quehacer universitario. Lo 
anterior no invalida ni minimiza el rol 
que puede tener la gestión administrativa 
económica y financiera, sólo que en este 
análisis se omite su estudio al no ser par-
te del propósito de esta investigación.

Calidad en las universidades

La calidad es un con-
cepto multidimensional y en el campo de 
la educación superior se ha asumido el 
enfoque de Harvey y Green (1993) como 
plausible para comprender y evaluar la 
calidad institucional (Pedraja, 2014). 
Estos autores plantean las cinco aproxi-
maciones siguientes: 1) calidad como ex-
cepción, que se asocia a excelencia, es 
decir, a poseer rasgos propios superiores, 
no alcanzables por todos, sino sólo por 
los mejores; 2) como perfección, conside-
ra su foco en el proceso para lograr ‘cero 
defectos’ y ‘hacer las cosas a la primera’; 
3) como logro de objetivos, implica efica-
cia, consiguiendo que los productos o ser-
vicios se ajusten a un propósito previa-
mente definido y satisfagan los requeri-
mientos, necesidades o deseos de los con-
sumidores; 4) como valor por dinero, 
implica eficiencia económica, es decir, 
procurando obtener el máximo beneficio 
de los recursos invertidos, tanto en la ad-
quisición como en la provisión de bienes; 
y 5) calidad como transformación, impli-
ca un proceso de transmutación y se pue-
de aplicar a un individuo o una organiza-
ción, a un producto o a un servicio.

De las dimensiones lista-
das, la referida a calidad como perfección 
carece de una amplia utilidad, toda vez que 
desconoce la complejidad de la educación 
superior y de la misión de cada institución. 
Contrariamente, la tercera dimensión, referi-
da al logro o ajuste a los propósitos posee 
una mayor aplicación, ya que se basa en la 
capacidad de una institución para cumplir 
con su misión o de un programa para al-
canzar sus objetivos.

A su vez, Vlãsceanu 
et al. (2007: 70) han planteado que: “cali-
dad en educación superior es un concepto 
multidimensional, de múltiples niveles, 
dinámico, que se relaciona con los ele-
mentos contextuales de un modelo educa-
cional, con la misión y fines instituciona-
les, y con estándares específicos dentro 

de un sistema, institución, programa o 
disciplina determinados”.

Más recientemente se ha 
indicado que la calidad se refiere a la con-
sistencia tanto interna como externa. La 
consistencia interna se refiere al grado de 
ajuste entre el quehacer de una institución 
de educación para cumplir su misión y sus 
propósitos, y los resultados reales que ge-
nera dicha organización. Por su parte, la 
consistencia externa se refiere al grado de 
ajuste a las exigencias del medio externo, 
entendiéndose en esta dimensión al grupo 
de referencia institucional, disciplinario, 
profesional o tecnológico correspondiente 
(Rodríguez Ponce y Pedraja Rejas, 2015).

Gestión académica

La gestión en las institu-
ciones educativas posee dos vertientes 
centrales: la gestión académica y la 
gestión administrativa y financiera. 
(Pedraja Rejas y Rodríguez Ponce, 2015). 
Ahora bien, en el presente artículo se 
abordará la gestión académica, la que 
comprende tareas fundamentales del 
quehacer universitario, tales como: la 
docencia de pregrado, la docencia de 
postgrado, la investigación y la extensión.

Gestión de la docencia de pregrado. La 
docencia de pregrado se encuentra en di-
recta relación con la calidad del servicio 
que se imparte en las instituciones de 
educación superior, siendo los estudiantes 
uno de los grupos de interés relevantes a 
la hora de precisar la calidad en la entre-
ga de la prestación sel servicio prometida 
de acuerdo a la misión de la institución. 
En este sentido, Ehlers (2010) propone 
que es central contar con una cultura de 
calidad del servicio, puesto que esta im-
pacta sobre la calidad de las instituciones.

Ahora bien, la gestión 
de la docencia de pregrado comprende di-
mensiones tales como: la calidad del 
cuerpo académico, la infraestructura y el 
equipamiento, los procesos formativos y 
la posición de los egresados en el mundo 
del trabajo (Oztugurt, 2011). Sin perjuicio 
de lo anterior, se ha sugerido que la ges-
tión de la docencia de pregrado debe con-
siderar aspectos tales como la cobertura y 
acceso, participación y retención de estu-
diantes (Shah et al., 2011).

Por consiguiente, el es-
tado del arte ha avanzado en reconocer 
que la docencia de pregrado está indisolu-
blemente ligada a la calidad de las uni-
versidades; además, se ha descubierto que 
su medición considera aspectos asociados 
a recursos, procesos y resultados.

Gestión de la docencia de postgrado. 
La gestión académica tiene en el 

postgrado una tarea de la máxima rele-
vancia (González - Tirado y González - 
Maura, 2010). De hecho, la calidad de 
los programas doctorales puede ser el 
aspecto más determinante para la repu-
tación de las universidades (Labini y 
Zinovyeva, 2011).

El trabajo de Da Costa y 
Mano (2012) establece que la percepción 
de calidad global de las instituciones está 
influenciada por la evaluación de la cali-
dad de los programas de postgrado.

Agasisti y Pérez Esparrels 
(2010) indican que en Italia y España, el 
nivel de desempeño relativo y calidad del 
claustro académico se relaciona direc- 
tamente con la calidad general de las 
instituciones.

Van Vught y Westerheij-
den (2010) y Wu, Chen, Chen y Zhuo 
(2012) relevan el postgrado en los ran-
kings de universidades. En este mismo 
sentido, Docampo (2013) muestra que el 
ranking ARWU (Academic Ranking of 
World Universities) se basa en indicado-
res que se sustentan en el postgrado y la 
investigación. Desde esta óptica, se ha 
planteado que la calidad de la gestión del 
postgrado puede medirse, entre otros as-
pectos, por resultados en términos de: la 
calidad del cuerpo académico, proporción 
de graduados y tasa de fracaso, publicacio-
nes de los postgraduados, e inserción labo-
ral de los postgraduados; sin desconocer el 
hecho referido a que los procesos formati-
vos son significativos para conseguir los 
resultados (Beywl y Harich, 2007; Carton 
y Jerrams, 2008; Thobega, 2010).

Por lo tanto, al igual que 
en el caso de la docencia de pregrado, la 
formación de postgrado se vincula directa-
mente con la calidad institucional y su me-
dición y evaluación considera elementos 
asociados a recursos, procesos y resultados.

Gestión de la investigación. La investiga-
ción es un aspecto principal que configu-
ra la calidad de la gestión académica en 
las universidades. Bajo esta mirada, Hou 
(2012) establece que en los países asiáti-
cos, los programas de investigación de 
excelencia son valorados y la métrica de 
estos se basa esencialmente en el número 
e impacto de las investigaciones y las pu-
blicaciones generadas por el cuerpo aca-
démico, así como por los propios docto-
randos e investigadores asociados.

De este modo, se obser-
va como habitual que las instituciones de 
educacion superior enfaticen en la revisión 
periódica de exigencias asocidas a medi-
ciones de ranking, como es el caso del 
ARWU indicado previamente, que mide la 
producción investigadora actual de las ins-
tituciones, tanto en la cantidad como en la 
calidad de las publicaciones. Respecto de 
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este ranking Marginson (2012) indica que 
es “creible, está basado en datos sólidos y 
transparentes y que reflejan calidad y can-
tidad de investigación” (Docampo, 2008).

Con todo, el acervo de 
conocimientos reconoce a la investigación 
como un aspecto vital de la gestión aca-
démica, con claro impacto en la calidad 
institucional, y su medición se relaciona 
con recursos, procesos y resultados.

Gestión de la extensión. Pozo (2012) rele-
va el rol de la extensión universitaria des-
de la perspectiva del conocimiento acu-
mulado en la universidad que debe estar 
orientado a las necesidades sociales y sus 
problemáticas, donde destaca además el 
proceso formativo integrador del vínculo 
universidad-sociedad.

La existencia de las nue-
vas tecnologías de comunicación e infor-
mación permiten acercar el rol de una 
universidad y su creación de conocimien-
to a la sociedad (Zabala et al., 2010). La 
comunicación efectiva, transparencia fi-
nanciera, evaluación permanente y la mi-
rada de los grupos de interés, son aspec-
tos centrales de esta dimensión (Holz-
Clause et al., 2012). Efectivamente, la 
extensión es una función académica, cuyo 
nivel de calidad impacta sobre todo el 
quehacer institucional. (Rodríguez-Ponce 
y Pedraja-Rejas, 2013).

Consecuentemente, el es-
tado del arte ha avanzado en reconocer la 
relevancia de la extensión universitaria; sin 
embargo, su medición y evaluación es algo 
menos desarrollado. La experiencia de los 
procesos de evaluación de calidad en Chile 
dejan de manifiesto algunos indicadores, 
aunque la consistencia de los mismos es 
materia de estudio y discusión.

Sin calidad en cada uno 
de las activdades académicas mencionadas, 
más temprano que tarde las instituciones 
quedarán en evidencia ante sus alumnos, 
ante los empleadores y ante la sociedad. 
(Pedraja-Rejas y Rodríguez-Ponce, 2013).

Al integrar la perspecti-
va anterior se puede concluir que la ges-
tión académica es un constructo que se 
configura a partir de las dimensiones: 
gestión de la docencia de pregrado, ges-
tión de la docencia de postgrado, gestión 
de la investigación y gestión de la exten-
sión. Naturalmente, aunque estas dimen-
siones son independientes, unas se pueden 
correlacionar con las otras. La Figura 1 
sintetiza las relaciones presentadas.

Metodología

Método

Siguiendo la lógica de 
Yin (2014), el estudio de casos es la 

estrategia de investigación más adecuada 
para cumplir los objetivos de estudio ex-
ploratorio. Precisamente, para identificar 
cómo se llevan a efecto los procesos de 
gestión académica, resulta necesario: 
i) analizar un conjunto significativo de re-
laciones causales de alta complejidad las 
que, además, involucran a un número im-
portante de participantes; ii) analizar el 
proceso de gestión académica en su pro-
pio contexto; iii) explorar hechos, situa-
ciones y percepciones de los participan-
tes, no susceptibles de ser reducidas a 
una encuesta o cuestionario; y iv) integrar 
un conjunto de relaciones entre variables 
complejas donde exista ambigüedad cau-
sal. El estudio de casos múltiples implica 
disponer de universidades de calidad 
equivalente para ver si los hallazgos de 
una se replican en la otra (réplica literal). 
Pero, además, es necesario disponer de 
universidades con niveles de calidad dife-
rentes en la perspectiva de validar si los 
hallazgos sobre gestión académica son di-
ferentes en las entidades de distinta cali-
dad (réplica teórica).

Definición de la unidad y 
nivel de análisis

La unidad de análisis es 
el proceso de gestión académica de las 
cuatro universidades analizadas. El nivel 
de análisis está constituido por el equipo 
de alta dirección que participa en la for-
mulación y ejecución de dicho proceso, 
tanto desde el ápice de las respectivas 
instituciones como de las facultades que 
llevan a cabo la gestión académica.

Diseño de las dimensiones, 
variables y medidas

Siguiendo el protocolo 
sugerido por Yin (2014), se realizó un pre-
test a 28 directivos de instituciones univer-
sitarias para evaluar el grado de compren-
sión y la fiabilidad que se generaban en los 
instrumentos diseñados. Los índices de fia-
bilidad obtenidos se muestran en la Tabla I.

Diseño del instrumento 
de recolección de información

Se diseñó una entrevista 
semiestructurada, conjuntamente con un 
cuestionario, tales que permitan obtener la 
información suficiente y necesaria para 
cumplir con los propósitos del estudio. 
Las dimensiones, variables e ítems fueron 
la base de las preguntas a formular tanto 
en la entrevista semi estructurada como 
en el cuestionario (Yin, 2014). Asimismo, 
el protocolo del estudio de casos conside-
ró la posibilidad de dinamismo y flexibi-
lidad en la administración de los instru-
mentos (Arias, 2003; Rodríguez-Ponce y 
Pedraja-Rejas, 2014).

Selección de los casos de estudio

Para el desarrollo de la 
investigación se eligieron cuatro universi-
dades chilenas, de acuerdo con los si-
guientes criterios de selección: 1) dos 
universidades acreditadas por la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA) por cin-
co o más años, y dos universidades acre-
ditadas por la CNA por dos o menos 
años; 2) cada caso debía ser suficiente-
mente válido para extraer conclusiones, 
esto es, debe tener un equipo de alta 
dirección estable, y procesos de gestión 
académica claramente identificables 
(Rialp et al., 2005; Rodríguez-Ponce y 
Pedraja-Rejas, 2014).

Estudio de campo y análisis 
de los resultados

En el estudio de campo 
se llevó a cabo la recolección de informa-
ción a través de: 1) evidencia documental, 
2) entrevistas, 3) aplicación de un cues-
tionario, 4) observación, y 5) participa-
ción (Yin, 2014). El desafío fundamental 
en el estudio de campo fue usar múltiples 
fuentes de evidencia y triangular los 
hallazgos, y mantener una cadena de 

TABLA I
DIMENSIONES, VARIABLES E 

ÍNDICES DE FIABILIDAD

Dimensiones y variables Índice de 
fiabilidad

Docencia de Pregrado: Recursos 0,79
Docencia de Pregrado: Procesos 0,73
Docencia de Pregrado: Resultados 0,66
Docencia de Postgrado: Recursos 0,77
Docencia de Postgrado: Proceso 0,78
Docencia de Postgrado: Resultados 0,71
Investigación: Recursos 0,88
Investigación: Procesos 0,86
Investigación: Resultados 0,68
Extensión: Recursos 0,89
Extensión: Procesos 0,88
Extensión: Resultados 0,83

Figura 1. Dimensiones que configuran gestión 
académica.
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evidencia que permitiera una reconstruc-
ción rápida y fiable del caso de estudio 
(Rodríguez-Ponce y Pedraja-Rejas, 2014).

Hallazgos

A continuación se pre-
sentan los hallazgos de la investigación 
por cada una de las cuatro dimensiones 
del quehacer académico. Para mejor com-
prensión se debe indicar el sentido de los 
calificativos: ‘muy alto’ implica muy so-
bre el promedio; ‘alto’ denota sobre el 
promedio; ‘moderado’ o ‘satisfactorio’ ex-
presa promedio; ‘bajo’ señala por debajo 
del promedio; y ‘muy bajo’ implica muy 
debajo del promedio. 

Gestión de la docencia de pregrado

La Tabla II muestra la 
síntesis de los hallazgos en el ámbito de 
la docencia de pregrado. Nótese que las 
universidades de mayor calidad cuentan 
con académicos de jornada completa, a 
diferencia de las universidades de menor 
calidad, las cuales tienen fundamental-
mente académicos part time. Asimismo, 
las universidades de mayor calidad tienen 

un cuerpo académico en el que existen 
predominantemente doctores y/o magister, 
lo cual no ocurre en las universidades de 
menor calidad. Adicionalmente, las uni-
versidades de mayor calidad cuentan con 
sistemas de admisión que exigen a sus 
alumnos un resultado superior al prome-
dio en la prueba de selección universitaria 
nacional, en tanto que las universidades 
de menor calidad no tienen sistemas de 
selección rígidos ni únicos. Por otro lado, 
debe destacarse que la experiencia del 
cuerpo académico no es un elemento sig-
nificativamente diferenciador entre las 
universidades de altos y bajos niveles de 
calidad. De igual modo, la infraestructura 
y el equipamiento no son elementos dife-
renciadores entre las universidades de al-
tos y bajos niveles de calidad.

Además, se encuentra 
que las universidades de mayor calidad 
cuentan con claros mecanismos de ase-
guramiento de la calidad e idoneidad de 
los procesos docentes. Sin embargo, la 
preocupación y atención por los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, por sí solos, 
no son un elemento diferenciador entre 
las universidades de altos y bajos niveles 
de calidad.

Finalmente, se halla que 
las universidades de mayor calidad gradúan 
una proporción de egresados por sobre el 
promedio, en tanto que las universidades de 
menor calidad no logran tasas de gradua-
ción que alcancen el promedio. Asimismo, 
las universidades de mayor calidad logran 
que sus titulados se coloquen en una alta 
proporción y rápidamente en el mercado la-
boral, mientras que las universidades de 
baja calidad no consiguen sino que una baja 
proporción de sus titulados se inserte en el 
mercado del trabajo. Similarmente, las uni-
versidades de mayor calidad tienen titulados 
que logran, al menos, una renta promedio o 
superior, mientras que las de menor calidad 
tienen egresados que no alcanzan la renta 
promedio del mercado.

A modo de ilustrar la si-
tuación considérese la opinión del 
Vicerrector Académico de la Universidad 
‘A’, quien sostiene durante la entrevista 
que: “Nosotros hacemos grandes esfuer-
zos para tener los mejores alumnos y los 
mejores profesores posibles. Esto no im-
plica que no fortalezcamos nuestros pro-
cesos, de verdad que sí lo hacemos per-
manentemente. Pero la base de toda bue-
na docencia y de toda buena universidad 

TABLA II
HALLAZGOS EN GESTIÓN DE LA DOCENCIA DE PREGRADO

Gestión 
académica

Universidad ‘A’ 
(Alta acreditación)

Universidad ‘B’ 
(Alta acreditación)

Universidad ‘C’ 
(Baja acreditación)

Universidad ‘D’ 
(Baja acreditación)

Docencia de 
Pregrado: 
Recursos

Cuerpo académico esencial-
mente de tiempo completo. 
Alta proporción de doctores.
Los alumnos deben lograr al-
tos puntajes en la P.S.U. para 
ingresar a la universidad.
La universidad cuenta con una 
infraestructura y equipamiento 
del más alto nivel.

Cuerpo académico esencial-
mente de tiempo completo. 
Alta proporción de doctores 
y/o magister.
La alumnos deben lograr 
puntajes ligeramente superio-
res al promedio en la P.S.U. 
para acceder a la universidad.
La universidad cuenta con 
una infraestructura y equipa-
miento del más alto nivel.

Cuerpo académico esencial-
mente de tiempo parcial. Alta 
y mediana experiencia y baja 
proporción de doctores y/o 
magister.
La mayoría de los estudiantes 
ingresan por orden de solicitud 
ya que no existe un sistema de 
admisión rígido y único.
La universidad cuenta con 
una infraestructura adecuada 
y niveles satisfactorios de 
equipamiento.

Cuerpo académico esencial-
mente de tiempo parcial. Alta 
y mediana experiencia y me-
dia proporción de académicos 
con grado de magister.
No existe un sistema de ad-
misión único. No existe una 
selección basada en la P.S.U. 
sino en múltiples criterios.
La universidad cuenta con 
una infraestructura y equipa-
miento del más alto nivel.

Docencia de 
Pregrado: 
Procesos

La universidad se preocupa de 
la calidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
Existen claros y exigentes meca-
nismos de aseguramiento de ca-
lidad para garantizar la idonei-
dad de los procesos docentes.

La universidad se preocupa 
de la calidad de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.
Existen mecanismos claros 
(aunque de mediana exigen-
cia) de aseguramiento de cali-
dad para garantizar la idonei-
dad de los procesos docentes.

La universidad se preocupa de 
la calidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
No existen claros mecanismos 
de aseguramiento de calidad 
para garantizar la idoneidad 
de los procesos docentes.

La universidad se preocupa 
de la calidad de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.
No existen claros mecanis-
mos de aseguramiento de 
calidad para garantizar la 
idoneidad de los procesos 
docentes.

Docencia de 
Pregrado: 
Resultados

La universidad posee una alta 
tasa de titulados. Una alta pro-
porción de los profesionales 
de la universidad se insertan 
rápidamente en el mercado 
laboral.
Los profesionales de la uni-
versidad tienen una renta su-
perior al promedio.

La universidad posee una tasa 
de titulados superior al pro-
medio. Una alta proporción 
de los profesionales de la 
universidad se insertan más 
rápidamente que el promedio 
en el mercado laboral.
Los profesionales de la uni-
versidad tienen una renta que 
no supera significativamente 
al promedio.

La universidad posee una tasa 
de titulados significativamente 
inferior al promedio. La pro-
porción de profesionales que 
se insertan en el mercado la-
boral es levemente inferior al 
promedio.
Los profesionales de la uni-
versidad tienen una renta infe-
rior al promedio.

La universidad posee una 
tasa de titulados ligeramente 
inferior al promedio. La pro-
porción de profesionales que 
se insertan en el mercado la-
boral es inferior al promedio.
Los profesionales de la uni-
versidad tienen una renta 
muy inferior al promedio.
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comienza en tener alumnos con capacidad 
para aprender y profesores con capacidad 
para enseñar”.

Gestión de la docencia de postgrado 
(Doctorado)

En la Tabla III se mues-
tra la síntesis de lo encontrado en el ám-
bito de la docencia de postgrado a nivel 
de Doctorado. De esta forma, se descubre 
que las universidades de alta calidad dis-
ponen de recursos académicos para la en-
señanza de Doctorado, aunque sea en ni-
veles mínimos o focalizados; en tanto las 
universidades de baja calidad no tienen 
programas doctorales ni disponen recursos 
académicos para los mismos. Del mismo 
modo, las universidades de alta calidad 
disponen de recursos económicos, infraes-
tructura y equipamiento para la enseñanza 
del Doctorado, aunque sea en niveles mí-
nimos o focalizados; mientras que las 
universidades de baja calidad simplemen-
te no disponen de estos recursos ya que 
no poseen programas de Doctorado.

Asimismo, se encuentra 
que en las universidades de alta calidad, 
los programas de Doctorados existen en 
forma amplia o están focalizados en ciertas 
áreas. En todo caso, no existe una posición 

concluyente sobre la calidad del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, 
en las universidades de alta calidad los 
mecanismos de aseguramiento de la cali-
dad de los programas doctorales no nece-
sariamente están consolidados, e incluso 
pueden ser primarios vinculándose directa-
mente a la evaluación docente por parte 
del alumno y a la evaluación de los alum-
nos mediantes sistemas más bien teóricos.

De cualquier forma, se 
debe indicar que las universidades de ba-
jos niveles de calidad no tienen progra-
mas doctorales, por lo cual no se pueden 
evaluar sus procesos.

Finalmente, se observa 
que aquellas instituciones de mayor calidad 
gradúan una proporción significativa de sus 
estudiantes de Doctorado. No obstante lo 
anterior, la inserción en el sistema universi-
tario de estos egresados es más bien lenta, 
aunque los que logran una posición acadé-
mica destacan por una productividad cientí-
fica relevante. Las universidades de bajos 
niveles de calidad simplemente no forman 
doctores, por lo cual no se puede medir sus 
resultados en este sentido.

A modo de ilustración se 
citan palabras del Director de Postgrado de 
la Universidad ‘B’, quien señala: “Una uni-
versidad sin Doctorados acreditados no es 

universidad. Nosotros no tenemos decenas 
de programas; sin embargo nos hemos foca-
lizado muy bien en programas de calidad. 
Esos programas son también la base en la 
que están nuestros académicos que generan 
prestigio para nuestra universidad”.

Gestión de la investigación

En la Tabla IV se apre-
cia la síntesis de los hallazgos en el ám-
bito de la investigación. Se descubre que 
las universidades de mayor calidad cuen-
tan con recursos académicos para realizar 
la labor de investigación, aunque sea en 
niveles mínimos o focalizados en ciertas 
áreas del conocimiento predefinidas insti-
tucionalmente. Además, estas universida-
des asignan recursos financieros satisfac-
torios y disponen de una infraestructura y 
equipamiento que facilita la labor de in-
vestigación en las áreas predefinidas. Las 
universidades de menor calidad no defi-
nen la investigación como una de sus 
áreas prioritarias de desarrollo.

Además, se encuentra 
que las universidades de mayor calidad 
favorecen los procesos de investigación y 
generan estímulos junto a mecanismos de 
aseguramiento de la calidad para fortale-
cer esta función, aunque sea en algunas 

TABLA III
HALLAZGOS EN GESTIÓN DE LA DOCENCIA DE DOCTORADO

Gestión 
académica

Universidad ‘A’ 
(Alta acreditación)

Universidad ‘B’ 
(Alta acreditación)

Universidad ‘C’ 
(Baja acreditación)

Universidad ‘D’ 
(Baja acreditación)

Docencia de 
Doctorado: 
Recursos

Existe una proporción moderada de aca-
démicos para realizar la labor de post-
grado al más alto nivel.
La universidad asigna recursos suficien-
tes para la labor de postgrado.
La universidad cuenta con una infraes-
tructura y equipamiento suficiente para 
la labor de postgrado.

Existe un cuerpo académico idó-
neo para la actividad de postgra-
do, pero sólo en ciertas áreas del 
saber.
La universidad asigna recursos 
para la enseñanza del postgrado, 
pero de manera focalizada.

No posee programas 
de Doctorado.

No posee programas de 
Doctorado.

Docencia de 
Doctorado: 
Procesos

Se logran niveles satisfactorios en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los programas de Doctorado.

Existen claros mecanismos de asegura-
miento de calidad que garantizan la 
evaluación permanente del profesorado; 
sistemas de incentivo por desempeño; y 
una estructura de apoyo a la labor de 
Doctorado.

Los programas de Doctorados es-
tán focalizados en ciertas áreas y 
no existe información concluyente 
sobre la calidad del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.
Los mecanismos de aseguramien-
to de la calidad son primarios y 
se refieren fundamentalmente a la 
evaluación docente por parte del 
alumno y a la evaluación de los 
alumnos mediantes sistemas más 
bien teóricos.

No posee programas 
de Doctorado.

No posee programas de 
Doctorado.

Docencia de 
Doctorado: 
Resultados

La tasa de graduación de Doctores su-
pera significativamente los estándares 
nacionales.
Los graduados como Doctores de la 
universidad tienen una inserción más 
bien lenta en el sistema universitario.
Sólo una proporción equivalente al 50% 
del total de graduados como Doctores de 
la universidad tienen logros académicos 
y científicos relevantes en su carrera.

En las áreas en las que operan 
los programas de Doctorado la 
tasa de graduación es superior al 
promedio.
La inserción de los Doctores en 
el sistema universitario es más 
bien lenta.
Los graduados que acceden al sis-
tema universitario destacan por una 
productividad científica relevante.

No posee programas 
de Doctorado.

No posee programas de 
Doctorado.
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áreas predefinidas. En cambio, las univer-
sidades de menores niveles de calidad 
simplemente no definen a la investigación 
como un área esencial de su desarrollo.

Finalmente, se halla que 
las universidades de mayor calidad consi-
guen publicaciones reconocidas por el 
Journal Citation Reports, aunque no ne-
cesariamente en los cuartiles más eleva-
dos. Sus investigadores logran insertarse 
en los proyectos de ciencia y tecnología, 
con resultados heterogéneos. Las universi-
dades con menor calidad simplemente no 
priorizan la investigación como una labor 
esencial de su quehacer.

A modo de ilustración 
se incorporan los comentarios del 
Vicerrector Académico de la Universidad 
‘C’, quien dice: “La investigación es para 
las universidades grandes. Para nosotros 
no es prioritaria. Lo importante es no de-
rrochar recursos en actividades que le co-
rresponde a las universidades que reciben 
aportes fiscales para investigar”.

Gestión de la extensión

La Tabla V muestra la 
síntesis de lo revelado en el ámbito de la 

extensión. La investigación desarrollada 
da cuenta que las universidades de mayor 
calidad cuentan con recursos académicos 
de jornada completa para realizar la labor 
de extensión. Además, estas instituciones 
asignan recursos financieros satisfactorios 
y disponen de una infraestructura y equi-
pamiento que facilita la labor de investi-
gación en las áreas predefinidas. Las uni-
versidades de menor calidad si bien dis-
ponen recursos presupuestarios e infraes-
tructura, no tienen personal de dedicación 
completa para esta labor.

La instalación y gestión 
de mecanismos de aseguramiento de la ca-
lidad para la tarea de extensión no parecen 
ser un elemento diferenciador de las uni-
versidades de alta calidad al compararlas 
con las entidades de menor calidad.

Finalmente, mientras las 
universidades de alta calidad procuran, con 
mayor o menor éxito, dimensionar el im-
pacto integral de la extensión, en las uni-
versidades de menor calidad la extensión 
es fundamentalmente una función genera-
dora de beneficios económicos.

A modo de ilustración 
se citan los comentarios del Director de 
Extensión y Comunicaciones de la 

Universidad ‘D’, quien sostiene: “Las 
unidades académicas tienen libertad para 
hacer extensión y sobre todo cursos y 
prestaciones de servicios que generen di-
videndos tanto para la universidad como 
para los propios profesores”.

CONCLUSIONES

Teniendo presente que 
los resultados del presente estudio son 
exploratorios y por lo tanto no extrapola-
bles mediante inferencia estadística, las 
conclusiones siguientes se sustentan en 
una generalización teórica de aquellos 
aspectos que responden consistentemente 
a la lógica de réplica teórica y literal. En 
tal contexto, es posible concluir para los 
casos analizados que:

– La docencia de pregrado es diferente en 
las universidades de mayor calidad que en 
las de menor calidad. En efecto, las uni-
versidades de alta calidad cuentan con aca-
démicos de jornada completa, cuestión que 
es el elemento diferenciador más relevante 
en relación con las universidades de menor 
calidad. Los alumnos de las universidades 
de mayor calidad tienen un rendimiento 

TABLA IV
HALLAZGOS EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Gestión 
académica

Universidad ‘A’ 
(Alta acreditación)

Universidad ‘B’ 
(Alta acreditación)

Universidad ‘C’ 
(Baja acreditación)

Universidad ‘D’ 
(Baja acreditación)

Investigación: 
Recursos

La universidad cuenta con recursos 
académicos de alta calidad para reali-
zar la labor de investigación.
La universidad asigna recursos finan-
cieros satisfactorios para la labor de 
investigación.
La universidad cuenta con una infraes-
tructura y equipamiento que facilita la 
labor de investigación.

La universidad cuenta con recursos 
académicos de alta calidad para reali-
zar la labor de investigación en ciertas 
áreas del conocimiento predefinidas 
institucionalmente.
La universidad asigna recursos financie-
ros satisfactorios para la labor de inves-
tigación en las áreas predefinidas.
La universidad cuenta con una infraes-
tructura y equipamiento que facilita la 
labor de investigación en las áreas 
predefinidas.

La investigación no es 
una actividad acadé-
mica prioritaria para 
la universidad.

La investigación no 
es una actividad 
académica prioritaria 
para la universidad.

Investigación: 
Procesos

La universidad favorece significativa-
mente los procesos de investigación.
La universidad estimula los procesos 
de investigación.
La universidad dispone de mecanis-
mos claros y exigentes para asegurar 
la calidad de los procesos de 
investigación.

La universidad favorece los procesos 
de investigación.
La universidad estimula de manera al-
tamente decidida los procesos de 
investigación.
La universidad dispone de mecanis-
mos claros para asegurar la calidad de 
los procesos de investigación.

La investigación no es 
una actividad acadé-
mica prioritaria para 
la universidad.

La investigación no 
es una actividad 
académica prioritaria 
para la universidad.

Investigación: 
Resultados

La universidad logra un alto prome-
dio de artículos reconocidos por I.S.I. 
por cada miembro de su cuerpo 
académico.
Los artículos publicados por el cuerpo 
académico corresponden a revistas in-
sertas uniformemente en los diferentes 
cuartiles del Journal Citation Report.
La universidad logra un alto promedio 
de proyectos de investigación del 
Fondo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía por Académico, en comparación 
con instituciones equivalentes.

La universidad logra un alto promedio 
de artículos reconocidos por I.S.I. y/o 
SCOPUS por cada miembro de su 
cuerpo académico.
Los artículos publicados por el cuerpo 
académico corresponden a revistas in-
sertas principalmente los cuartiles 3 y 
4 del Journal Citation Report.
La universidad logra una promedio de 
proyectos de investigación del Fondo 
Nacional de Ciencia y Tecnología por 
Académico, inferior al de instituciones 
equivalentes.

La investigación no es 
una actividad acadé-
mica prioritaria para 
la universidad.

La investigación no 
es una actividad 
académica prioritaria 
para la universidad.
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significativamente superior en la prueba de 
selección universitaria a los de las entida-
des de menor calidad. Por lo demás, las 
universidades de mayor calidad cuentan 
con claros mecanismos de aseguramiento 
de la calidad e idoneidad de los procesos 
docentes. Lo anterior está en congruencia 
con que las universidades de mayor cali-
dad gradúan una proporción de egresados 
por sobre el promedio, en tanto que las de 
menor calidad no logran tasas de gradua-
ción que alcancen el promedio. Asimismo, 
las universidades de mayor calidad logran 
que sus titulados se coloquen en una alta 
proporción y rápidamente en el mercado 
laboral y con una renta superior al prome-
dio; mientras que las universidades de baja 
calidad no consiguen sino que una baja 
proporción de sus titulados se inserte en el 
mercado del trabajo y con una renta infe-
rior al promedio.

– Las universidades de mayor calidad 
priorizan la labor de formación de postgra-
do como una tarea esencial de su queha-
cer. Consistentemente se preocupan de los 
recursos asignados, de los procesos de ase-
guramiento de la calidad y de los resulta-
dos de su trabajo. En cambio, para las uni-
versidades de menor calidad la docencia 
de postgrado con formación de Doctorado 
no es una labor esencial de su quehacer.

– Las universidades de mayor calidad se-
leccionan la investigación como una tarea 
de la mayor relevancia, de tal modo que 
se ocupan de asignar recursos, generar 
mecanismos de autorregulación y obtener 

resultados en materia de concursos de 
ciencia y tecnología, y publicaciones de 
relevancia internacional. Para las universi-
dades de menor calidad, la investigación 
no es una tarea que resulte prioritaria.

– La extensión universitaria tiene a la do-
tación de académicos de jornada completa 
como principal distingo entre las universi-
dades de alta calidad y de menor calidad; 
además, el propósito de la labor, ya que 
mientras las universidades de mayor cali-
dad pretenden impactar al medio, para las 
universidades de menor calidad la función 
extensión es una fuente generadora de be-
neficios económicos.

En consecuencia, el es-
tudio realizado proporciona evidencia em-
pírica para señalar que la gestión acadé-
mica varía significativamente en los re-
cursos, procesos de aseguramiento de la 
calidad y resultados de acuerdo con la 
calidad de las universidades.

Finalmente, debe consi-
derarse que el propósito de esta investiga-
ción estriba en relacionar la gestión acadé-
mica con la calidad institucional. Es decir, 
no se considera a priori un análisis de las 
relaciones al interior de las variables que 
configuran la gestión académica. Sin em-
bargo, futuras investigaciones podrían en-
focar aspectos tales como: la gestión de la 
investigación sobre docencia o sobre la 
gestión de la innovación, o cómo la ges-
tión de la extensión se vincula o relaciona 
al desarrollo de programas de formación 
(programas corporativos y demás).
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TABLA V
HALLAZGOS EN GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN

Gestión 
académica

Universidad ‘A’ 
(Alta acreditación)

Universidad ‘B’ 
(Alta acreditación)

Universidad ‘C’ 
(Baja acreditación)

Universidad ‘D’ 
(Baja acreditación)

Extensión: 
Recursos

La universidad cuenta con re-
cursos académicos de calidad y 
jornada completa para realizar 
la labor de extensión.
La universidad asigna recursos 
financieros satisfactorios para 
la labor de extensión.
La universidad cuenta con una 
infraestructura y equipamiento 
que facilita la labor de 
extensión.

La universidad cuenta con re-
cursos académicos de calidad 
y de jornada completa para la 
tarea de extensión.
La universidad asigna recur-
sos financieros satisfactorios 
para la labor de extensión.
La universidad cuenta con 
una infraestructura y equipa-
miento que facilita la labor 
de extensión.

La labor de extensión cuenta 
con escasos recursos acadé-
micos y/o profesionales de 
tiempo completo.
La universidad asigna recur-
sos financieros satisfactorios 
para la labor de extensión.
La universidad cuenta con 
una infraestructura y equipa-
miento que facilita la labor 
de extensión.

La labor de extensión es rea-
lizada por un escaso número 
de profesionales y sin partici-
pación de académicos.
La universidad asigna recur-
sos financieros satisfactorios 
para la labor de extensión.
La universidad cuenta con 
una infraestructura y equipa-
miento que facilita la labor 
de extensión.

Extensión: 
Procesos

Los mecanismos de asegura-
miento de la calidad son nue-
vos y aún no se conoce su va-
lidez y pertinencia.

La institución cuenta con me-
canismos de aseguramiento 
de la calidad tales que la la-
bor de extensión se estimula 
en un marco de mejoramiento 
continuo.

No existen mecanismos ex-
presos de aseguramiento de la 
calidad de la labor de exten-
sión, sino más bien la expre-
sión de principios de calidad 
total, los cuales no se aplican 
consistentemente.

No existen mecanismos expre-
sos de aseguramiento de la ca-
lidad de la labor de extensión.

Extensión: 
Resultados

La universidad no tiene medi-
ciones de impacto de la labor 
de extensión.

La universidad mide los re-
sultados de la extensión en 
los impactos que la misma 
genera en el mejoramiento de 
la calidad de la docencia de 
pregrado y postgrado.

El éxito de la labor de exten-
sión se mide por la relación 
beneficios y costos expresados 
en términos monetarios. 

La extensión genera ingresos 
económicos relevantes para la 
institución y éste es el princi-
pal foco de la labor realizada.
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AN EXPLORATORY STUDY OF THE RELATION BETWEEN ACADEMIC MANAGEMENT 
AND QUALITY IN UNIVERSITIES
Emilio Rodríguez-Ponce and Liliana Pedraja-Rejas

SUMMARY

set of findings is identified which literally replicate themselves 
in high quality institutions and are not present in low quality 
institutions. The research results show that the academic man-
agement varies significantly in resources, processes, quality 
assurance and results, according to the quality level of each 
university.

The aim of this research is to study the impact of academic 
management on the quality of higher education institutions. To 
this end, a qualitative methodology based on a study of four 
Chilean universities with differing years of accreditation is 
used. Thus, through the collection of documentary evidence, 
interviews, questionnaires, observation and participation, a 

ESTUDO EXPLORATÓRIO DA RELAÇÃO ENTRE GESTÃO ACADÊMICA E QUALIDADE NAS 
INSTITUIÇÕES UNIVERSITÁRIAS
Emilio Rodríguez-Ponce e Liliana Pedraja-Rejas

RESUMO

um conjunto de descobertas que se replicam literalmente nas 
entidades de alta qualidade e que não se repetem nas universi-
dades de baixa qualidade. Os resultados da investigação mos-
tram que a gestão acadêmica varia significativamente em re-
cursos, processos de asseguramento da qualidade e resultados 
de acordo com o nível de qualidade de cada universidade.

Neste trabalho se estuda o impacto da gestão acadêmica so-
bre a qualidade das instituições universitárias. Para este fim é 
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