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A pesar de la notoriedad que ha adquirido en las últimas décadas, aún está por 
demostrarse que el término “calidad”, cuando se aplica al ámbito educativo, sea 
algo más que un concepto hueco pero atractivo. Eso que los británicos denomi-
nan buzzword, que sirve tanto para designar una cosa como la contraria, pero 
que siempre resulta agradable al oído, independientemente del contexto y del 
discurso que le acompañe. 
Las organizaciones multilaterales de mayor prestigio han hecho poco por otor-
gar un estatus más serio (no hablemos de científico) al concepto. Tanto la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU) como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han hecho públicas 
declaraciones y han propuesto agendas en las que la calidad de la educación 
se establece como un fin colectivo. Lo que falta en esos documentos es una 
acotación más precisa, una declaración que permita al concepto trascender ese 
terreno incierto en el que se desenvuelve habitualmente, una descripción clara y 
comprensible de qué es una educación de calidad. 
A falta de una mayor precisión, el concepto de calidad corre el riesgo de con-
vertirse en mero instrumento ideológico, y la calidad, declarada como objetivo, 
puede terminar legitimando -o al menos intentando justificar- cualquier política, 
cualquier programa, cualquier decisión o acción. Es común que las reformas 
legales del sector de la educación superior se prologuen con pomposas declara-
ciones sobre la intención de dotar al sector de instrumentos con los que mejorar 
la calidad de la enseñanza. En España, donde esta tendencia casi constituye 
una tradición, ocurren dos fenómenos simultáneamente: una parte importan-
te de los agentes que operan en el sector no comulga con las reformas (o, al 
menos, no las consideran eficaces); y esos mismos agentes no parecen estar 
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menos concernidos por la calidad educativa, ni menos comprometidos con el 
sistema educativo, que los redactores de los textos legales. 
Pero, a pesar de todo, es posible recuperar el concepto de “calidad de la educa-
ción superior” para la causa científica, siempre y cuando se den algunas condi-
ciones imprescindibles. La primera consiste en precisar el contenido del concep-
to asumiendo su carácter polisémico. Los trabajos de Harvey y Green (1993), 
Greene (1994) y Harvey (2007) han despejado este camino y constituyen una 
base razonablemente consensuada para que, ahora mismo, no se hable del 
significado de la calidad educativa sino de sus diferentes significados. Creemos 
que la segunda condición es que el concepto de calidad educativa no sea irrele-
vante; o dicho de otro modo, el interés por la conceptualización de calidad de la 
educación superior depende de que los agentes declaren preferencias diferen-
tes con respecto a los diferentes conceptos de calidad, y de que esas diferencias 
estén relacionadas con sus opiniones, con sus actitudes con respecto a la ense-
ñanza o con respecto a la política educativa, con sus preferencias en materia de 
gestión de las instituciones de educación superior, o incluso con sus acciones.
En realidad la literatura se ha desarrollado poco en esta dirección. En la mayoría 
de los trabajos, los conceptos de calidad han servido como categorías sobre 
las que desarrollar un ejercicio de pura taxonomía de los profesores universi-
tarios (Watty, 2005; Lomas, 2004; Barandiaran, Barrenetxea, Cardona, Mijan-
gos y Olaskoaga, 2012a), y sólo en unos pocos se ha comenzado a sondear si 
existe relación entre las preferencias por los conceptos de calidad de los agen-
tes (estudiantes y profesores universitarios) y su extracción social educativa, o 
profesional (Olaskoaga, Barrenetxea, Cardona, Mijangos y Barandiaran, 2016; 
Jungblut, Vukasovic, y Stensaker, 2015; Barrenetxea et al., 2015; Olaskoaga, 
González y Barrenetxea, 2015). Algunas investigaciones recientes empiezan a 
descubrir la medida en que las preferencias por las nociones de calidad antici-
pan las actitudes de los académicos en distintos campos; por ejemplo, sus reac-
ciones frente a las reformas en la organización de las instituciones de educación 
superior (González Laskibar, 2015) o su disposición a incorporar las tecnologías 
de la información en su trabajo (Rodríguez Armenta, s/f). 
Que los conceptos de calidad en la educación superior se conviertan en cate-
gorías científicas relevantes para el análisis depende de que la investigación 
avance en el campo en que las actitudes de académicos, gestores y estudiantes 
se combinan con el análisis de las políticas educativas, con el las reformas orga-
nizacionales en las instituciones de educación superior, con el clima laboral en 
dichas instituciones o con la satisfacción de los estudiantes con sus estudios y la 
de los académicos con sus trabajos. Y es precisamente éste el campo en el que 
la red de Estudios sobre Calidad en Universidades de América Latina y España 
(ECUALE) lleva trabajando durante más de una década. 
La red ECUALE se gestó en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea UPV/EHU con cuatro objetivos definidos: a) promover en la comu-
nidad universitaria una reflexión y un debate en profundidad sobre el propio 
concepto calidad en la enseñanza universitaria; b) generar información rigurosa 
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sobre los factores que influyen en la calidad educativa e identificar cuál es el 
concepto de calidad con el que se identifican en mayor medida los diversos 
actores que participan en la enseñanza superior; c) realizar un seguimiento de 
los cambios de liderazgo y gestión en las instituciones universitarias y conocer 
el efecto de las mismas en los diversos agentes educativos; y d) promover la 
comprensión de la calidad en su sentido más genuinamente académico, es decir 
el de la calidad como transformación del estudiante, impulsando una práctica 
educativa orientada en el estudiante. 
La red ECUALE ha promovido y desarrollado varios proyectos en el contexto 
Iberoamericano. Sus primeros proyectos de investigación tuvieron como objeto 
describir las actitudes de los académicos hacia los conceptos de calidad de 
la educación universitaria y sus percepciones sobre los factores que influyen 
en la misma. Estos estudios se llevaron a cabo en Argentina, Chile, México y 
España y contaron con financiación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el desarrollo, el Gobierno Vasco y la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, y con la colaboración de equipos 
de investigación formados por profesores de las universidades Nacional de la 
Plata (Argentina), de Guadalajara (México) y de Santiago de Chile (Chile) (Olas-
koaga, Barandiaran, Barrenetxea, Cardona y Mijangos, 2011). La colaboración 
deparó varios trabajos empíricos en el ámbito Iberoamericano, tanto sobre los 
conceptos de calidad preferidos por los docentes y gestores universitarios, como 
sobre los factores a los que se atribuye una mayor influencia en la mejora de la 
calidad (Barandiaran, Barrenetxea, Cardona, Mijangos, y Olaskoaga, 2012a y 
b; Olaskoaga, Barrenetxea, Cardona, Mijangos, Barandiaran, 2016; Olaskoaga, 
González y Barrenetxea, 2015; Olaskoaga, 2009; López-Armengol y Colombo, 
2011). En esta misma línea también se ha colaborado en un estudio realizado 
en México para recoger la percepción de las y los estudiantes sobre la misma 
temática (Marúm, Curiel y Rosario, 2015).
Todas estas investigaciones depararon una interesante conclusión: las nociones 
de calidad de Harvey y Green (1993), una vez operacionalizadas, esconden tres 
dimensiones diferentes por las que los académicos pueden sentir un apego más 
o menos fuerte. Estas tres dimensiones se corresponden con tres grupos de 
referencia diferentes: el de los stakeholders externos de la educación superior 
(agencias financiadoras, empleadores de los egresados y estudiantes); el de las 
propias Instituciones de Educación Superior, con sus objetivos y estándares; y 
el de la propia academia, comunidad real o imaginada en la que se cosifican una 
serie de principios y valores a los que adscribe el personal académico. No me-
nos interesante resulta que esta estructura subyacente de la conceptualización 
de la calidad remeda en cierto modo los tres ámbitos simbólicos en la academia 
según autores clásicos como Clark (1983).
La reflexión sobre los conceptos de calidad también ha dado lugar a miradas 
alternativas al debate sobre los modelos de desarrollo y de bienestar; se ha 
planteado la necesidad de nuevas conceptualizaciones de la calidad en las uni-
versidades desde el paradigma del desarrollo humano, que centren su atención 
en el individuo (Barandiaran, 2013; Cardona, Unceta y Barandiaran, 2016). 
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La red ECUALE también ha puesto en marcha proyectos que describen las 
tendencias en materia de gobierno y gestión en las instituciones de educación 
superior en España, así como su influencia en la satisfacción laboral de los aca-
démicos. (Barrenetxea, Olaskoaga, González, Barandiaran, Cardona, Mijangos, 
y Onaindia, 2015; Olaskoaga, González, Marúm y Onaindia, 2015; Olaskoaga, 
González, Díaz de Basurto e Ignacio, 2015). Actualmente, estos trabajos están 
inspirando varias investigaciones doctorales y otros proyectos en México. 
Las opiniones de los académicos sobre los factores que impulsan (u obstaculi-
zan) la calidad de la educación superior condujo a la red a considerar el efecto 
de la conexión entre los sistemas educativos universitario y preuniversitario. En 
particular, la constatación de que la vocación por los estudios seleccionados y la 
actitud del estudiante hacia el aprendizaje a su ingreso en la universidad son dos 
de los factores a los que mayor incidencia se les atribuye en la calidad universi-
taria, impulsó a la red a diseñar o desarrollar una investigación detallada sobre 
el fenómeno de la orientación del estudiante en el sistema preuniversitario espa-
ñol. Se estudiaron las valoraciones de las políticas informativas de las universi-
dades orientadas a estudiantes de enseñanza preuniversitaria en España, y se 
recopilo información tanto de los servicios de orientación universitaria  como de 
los centros de enseñanza no universitaria (Barandiaran, Barrenetxea, Cardona, 
Martín, Mijangos y Olaskoaga, 2009). Posteriormente esta investigación se re-
plicó con idéntica metodología e instrumentos de recogida de información en los 
estados de Jalisco y Estado de México (Salgado, Salgado y Barrenetxea, 2014).
Una tercera área en la que la red ECUALE ha desarrollado su labor es la de 
la Innovación Educativa, siempre con la intención de impulsar una enseñanza-
aprendizaje centrada en el alumno, que potencie el aprendizaje activo y colabo-
rativo de los estudiantes. Son de destacar en este campo los trabajos que se 
están realizando en cuatro grandes líneas de investigación-acción. La primera 
de ellas busca analizar e impulsar el ajuste entre los estilos y los contextos de 
aprendizaje (Barandiaran, Barrenetxea, Cardona, Mijangos, y Olaskoaga, 2015; 
Barrenetxea, Barandiaran, Cardona, Mijangos y Olaskoaga, 2014). La segunda 
se propone analizar la heterogeneidad del alumnado para convertir una ame-
naza en oportunidad a través de la transdisciplinariedad y el aprendizaje coo-
perativo (Barrenetxea, Barandiaran, Cardona, Mijangos y Olaskoaga, 2015). La 
tercera está sirviendo para diseñar actividades que faciliten el desarrollo de una 
identidad profesional en alumnos de primer curso en las titulaciones del área de 
empresa (Barrenetxea, Barandiaran, Cardona, Mijangos y Olaskoaga, 2013). 
Por último, la cuarta línea pretende diseñar modelos y estructuras de coordina-
ción interdisciplinar para el desarrollo de competencias específicas (Barrenetxea 
y Marum, 2009). Todos estos proyectos de innovación han tenido un doble com-
ponente, el de la investigación teórica junto a la aplicación en aula, en grupos 
piloto, de las propuestas para su posterior evaluación.
Es difícil decir si la investigación sobre calidad de la educación superior consti-
tuye un terreno en expansión o, por el contrario, ya vivió sus mejores días. Todo 
dependerá de que los investigadores se limiten a emplear el concepto de calidad 
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como una categoría vacía e insípida o, por el contrario, se dejen llevar por la 
curiosidad y estudien sus relaciones con otros fenómenos que se están produ-
ciendo en el sector de educación superior, o con otras propuestas, diferentes de 
las oficiales, sobre lo que la educación superior debe ser el futuro. Los miembros 
de la red ECUALE continúan trabajando en ambas direcciones. 
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