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Resumen. Las universidades, en el contexto de la sociedad del conocimiento y de la internacionalización de la educación requieren ser
eficientes en su gestión institucional, lograr eficacia económica, y tener buenos niveles de calidad institucional. En esta investigación se
explora la relación entre la eficacia económica y la calidad institucional, específicamente se procura identificar si la eficacia económica
tiene o no un impacto estadísticamente significativo sobre la calidad institucional. Con este objetivo se trabaja con una muestra
de 59 universidades chilenas efectuándose un análisis de correlaciones bivariadas y una regresión lineal simple con el fin evaluar
estadísticamente la relación entre eficacia económica y la calidad institucional de las universidades. Los resultados demuestran
una relación significativa (p<0,05) entre la eficacia económica y calidad institucional de las instituciones universitarias chilenas.
Palabras clave: Calidad institucional, eficacia económica, regresión lineal simple.
Abstract. Universities, in the context of the knowledge society and the internationalization of education need to be efficient in their
governance, to achieve economic efficiency, and have good levels of institutional quality. This explores the relationship between economic
efficiency and institutional quality, specifically seeks to identify whether economic efficiency or not a statistically significant impact on
institutional quality. To this end we work with a sample of 59 Chilean universities conducting a bivariate correlation analysis and simple
linear regression to statistically evaluate the relationship between economic efficiency and the institutional quality of the universities.
The results show a significant relationship (p<0.05) between economic efficiency and institutional quality of universities in Chile.

Keywords: Institutional quality, economic efficiency, simple linear regression.
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INTRODUCCIÓN

tienen que estar focalizadas sobre la eficacia económica
y orientarse hacia la innovación y la sustentabilidad

En la sociedad del conocimiento, la educación
superior, junto a sus funciones propias de enseñanza
e investigación, debe producir resultados que sean
relevantes para el proceso productivo y para dar forma

(Hamburg et al., 2011).
Asimismo, en un mundo cada vez más globalizado,
la calidad en las instituciones de educación
superior se encuentra altamente relacionada con la

a la nueva economía. De esta manera, se genera un

internacionalización de la educación superior, en la forma

nuevo contrato social entre la ciencia y las instituciones

en que la internacionalización contribuye al mejoramiento

de educación superior (Jongbloed et al., 2008).

de la calidad de la educción. Por otra parte, la creciente

Así, las economías occidentales asumen un modelo

preocupación por la calidad en la educación superior está

evolucionario de cambio social, que progresivamente

relacionada con la obligación de dar cuenta que tienen

demanda trabajadores altamente calificados, quienes

los gobiernos nacionales, el mundo empresarial y los

tienen cada vez más autonomía para ejercer labores

estudiantes (De Witt, 2009). De esta manera, el alcance

creativas (Araya, 2010). En efecto, en la nueva

y la diversidad para responder a la calidad imperativa

economía la fuente esencial de la creación de valor

internacionalmente en la educación superior refleja y, en

en las organizaciones está en el conocimiento; más

muchos casos, amplifica la tensión y los dilemas sobre

específicamente en la creación o generación de

los límites del movimiento de calidad (Houston, 2008).

ideas e intangibles, tales como innovaciones, marcas,

El avance de la sociedad del conocimiento es

patentes, sistemas de organización, rutinas organizativas

considerada en el mundo como una evolución

y “know how”, constituyen hoy por hoy los principales

necesaria para asegurar el desarrollo de una nueva

determinantes del éxito en los diferentes tipos de

economía basada principalmente en productos y

instituciones que operan tanto mercados locales como

actividades intensamente intelectuales, así como

globales (Pedraja Rejas y Rodríguez Ponce, 2008).

para realizar un avance o más bien alcanzar mayores

Es este sentido, la capacidad de una sociedad

niveles de progreso en la sociedad (Pacuraru, 2011).

para competir en la economía global del conocimiento,

Las universidades son llamadas a contribuir a la sociedad

dependerá de las instituciones de educación superior

del conocimiento, ya que su docencia e investigación

y de su capacidad de respuesta para atender el

juegan un papel más visible en el fortalecimiento de las

rápido crecimiento de la demanda por la obtención de

capacidades innovadoras de la economía (Jongbloed

personas calificadas en un alto nivel (Schleicher, 2006).

et al., 2008).

Los procesos internacionales de cambio social y

En este contexto se enmarca el presente estudio que

económico como lo son la globalización, el mercado

busca analizar la relación entre la eficacia económica y la

competitivo, la innovación tecnológica y las profundas

calidad institucional de las universidades. A este respecto

recesiones económicas afectan la situación de las

se pretende explorar de qué forma se relaciona la eficacia

organizaciones y de los países, quienes requieren una

económica, expresada en la rentabilidad operacional, con

adaptación constante. En este contexto, las estrategias

la calidad institucional, operacionalizada por los años de
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acreditación de las universidades. La relevancia de esta

Es importante destacar que existe diversidad de

investigación radica en su originalidad, ya que existen

argumentos y alternativas de definición de calidad,

muy pocos trabajos que vinculen en profundidad la

además de múltiples dimensiones (Harvey y Green,

calidad con la eficacia económica, más aún en el contexto

1993; Houston, 2008; González y Espinoza, 2008). Al

de las universidades de países en vías de desarrollo.

interior de esta diversidad se encontrar tres enfoques,

Por lo demás, se avanza en la comprensión de una
relación no suficientemente asumida en el debate sobre
calidad de las universidades; ya que tradicionalmente
las dimensiones de la calidad se enfocan en los
aspectos académicos. De esta manera la literatura es

el de la reputación, que ve a la calidad como algo
excepcional y exclusivo, el de los resultados, que
considera a la calidad como una producción eficiente
y el de la calidad total, donde la calidad es vista
como un valor agregado (Ogbodo y Nwaoku, 2007).

abundante para establecer dimensiones académicas

Tradicionalmente, la calidad en la educación superior

tales como la docencia de pregrado (por ejemplo,

ha sido considerada como algo excepcional (Harvey,

Burke, 1998; Warglien y Savoia, 2001), la docencia

1997). Por otra parte, una breve aproximación a la

de postgrado (por ejemplo, Beywl y Harich, 2007;

calidad es un conjunto determinado de estándares que

Carton y Jerrams, 2008) y la investigación (por ejemplo,

puede ser evaluado y comparado con el trabajo realizado

Robertson, 2003), como determinantes estructurales

en cada institución y bosquejar una conclusión sobre

de la calidad universitaria. Sin embargo, los trabajos

la calidad de una institución determinada (Tsiniduo

que ponen énfasis en la eficacia económica son más

et al., 2010). Por tanto, la idea básica asociada

bien escasos y lejos de considerar a ésta como una

con la calidad es el establecimiento de correctas

dimensión relevante se le expone como un ítem más

regulaciones y rutinas, sin interferir en la forma en

de la gestión institucional (por ejemplo, Kells, 1990).

que se logran los objetivos. Asimismo, el concepto
de calidad tiene múltiples facetas (Stensaker, 2007).

CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES

De modo tal, es posible establecer la existencia de
aspectos tan diversos como lo son: perfección, excepción,

El interés por la calidad de las instituciones de

ajuste a los propósitos declarados, valor asociado a la

educación superior ha crecido considerablemente

relación calidad versus precio y capacidad transformadora

en las dos últimas décadas, esto debido a que los

(Harvey y Green, 1993; Stensaker, 2007; Tsiniduo et al.,

estudiantes necesitan información real sobre la calidad

2010; Gallifa y Batallé, 2010). Razón por la cual se puede

educacional de las universidades al momento de

establecer que la calidad hace referencia a la excelencia,

elegir dónde estudiar. Asimismo, los académicos y los

ya que desde esta perspectiva se busca lograr los más

administradores de la universidad necesitan información

altos estándares de exigencia, dificultad y complejidad.

que les ayude en el monitoreo y entrega de los cursos

En consecuencia, la calidad en la educación

y programas. En términos generales, las instituciones

superior es por tanto un concepto dinámico, de

de educación universitaria necesitan información

múltiples dimensiones y niveles que se vincula a

sobre la calidad que los ayude a tener un punto de

elementos contextuales de un proyecto educacional y

referencia respecto a su comportamiento (Coates, 2005).

sus objetivos, con los logros reales de la institución o
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de programas (consistencia interna), considerando los

EFICACIA ECONÓMICA EN LA UNIVERSIDAD

estándares propios del sistema en que opera la institución
(consistencia externa) (Arata y Rodríguez-Ponce, 2009).
En el caso chileno, el sistema de aseguramiento de la
calidad evalúa a las universidades en función de la gestión
institucional y la docencia de pregrado, más las áreas
voluntarias que la institución defina en el marco de la
investigación, el postgrado y la vinculación con el medio.

La eficiencia económica hace referencia a la
maximización de resultados para un nivel de inputs
determinados, convirtiéndose recientemente en un
elemento cada vez más relevante en la provisión de
bienes públicos; por tanto, se ha centrado su atención
en los determinantes de dicha eficacia (De Witte y Geys,
2010). Por su parte, la eficacia económica hace hincapié

Ahora bien, la acreditación que en algún momento

en los principios de la inversión-producto y la rentabilidad

mostró méritos innegables en cuanto a su impacto en los

y el establecimiento de sistemas de rendición de cuentas

procesos de mejoramiento en las instituciones (IPSOS,

sobre el sistema de presupuestos del Estado (Lao, 2009).

2010), ha perdido paulatinamente rigor y credibilidad.
Por poner un ejemplo, en los procesos de acreditación
institucional de fines de 2010, todas las instituciones
que postularon fueron acreditadas. Lo anterior, podría
deberse a que ha existido una mejoría notable en las
instituciones de educación terciaria en Chile o que,
simplemente, la vara de medida y los niveles de exigencia
han caído a niveles lamentables. Cuando se observa
el estado y el bajo nivel de calidad con el cual operan
sedes de instituciones llamadas universitarias, sobre
todo en las regiones del país, queda en evidencia que el
sistema de aseguramiento de la calidad en Chile no está
garantizando el cumplimiento de estándares mínimos, al
menos en las sedes regionales (Rodríguez-Ponce, 2011).
Sin embargo, en esta investigación se emplea
como proxy de la calidad, los años de acreditación
institucional. Esto no implica desconocer las críticas
fundadas al proceso de acreditación, sino que a pesar
de sus limitaciones y debilidades, no existe una proxy
más válida y fiable que los años de acreditación para
configurar la calidad de las instituciones en el sistema
chileno (Rodríguez-Ponce, Fleet y Almonte, 2010).

En consecuencia, la eficacia económica hace
referencia a la producción de bienes y servicios que son
valorados por la sociedad y sus medios y los resultados
económicos y operacionales más que a la rentabilidad
o índices de medición relativa (Heilbroner y Thurow
1998). En el contexto de la educación superior, la
eficacia económica es lo que la universidad produce en
la frontera de costo mínimo (Stevens, 2005), por ende, la
educación terciaria puede ser también considerada como
un negocio que produce y vende servicios educacionales
a sus clientes a un precio, y compra los insumos con
los cuales elabora los productos (Winston, 1999).
Eficiencia y eficacia económica son fundamentales.
Por un lado, la eficiencia define el nivel y la extensión
de la confluencia de los objetivos del sistema de la
educación superior, resultante de una política social
y económica preocupada de la utilización de los
recursos para evaluar la posibilidad de obtener mejores
resultados educacionales (Sadlak, 1978). La eficacia
con que se administren los recursos repercutirá sobre
la supervivencia institucional y sus posibilidades de
desarrollo (Pineda, 2000). La eficiencia influye y la eficacia
económica es esencial para la sustentabilidad en el corto
y largo plazo de las instituciones de educación superior.
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La eficacia económica de una institución puede ser

las reformas del sector público implementadas en

definida comparando dos elementos, el primero hace

Europa (Christensen y Lægreid 2001); de esta manera,

referencia a la eficacia técnica, la cual involucra la

dicha gestión pública se caracteriza y destaca por el

habilidad para obtener los máximos resultados posibles a

incremento de la eficiencia, la eficacia y la capacidad

partir de un conjunto de recursos entregados. El segundo,

de rendir cuentas. Los énfasis en estos tres aspectos

se remite a la eficacia en la asignación de recursos, la

han llevado a las instituciones de educación superior a

cual se preocupa de maximizar los beneficios igualando

adoptar estructuras, sistemas y rutinas (Stensaker, 2004).

el ingreso del producto marginal (Kalirajan, 1990).

Esta serie de acciones repercuten y van determinando

De esta forma, las instituciones educativas se

la calidad al interior de las instituciones universitarias.

evalúan desde una óptica de eficacia para verificar

En consecuencia, las instituciones de educación

y controlar los procesos de gestión y los resultados

superior deben estar preocupadas de cómo planear sus

logrados con el objetivo de utilizar dichos resultados para

actividades para obtener la mejor eficiencia y eficacia

determinar la financiación de la educación (Pineda, 2000).

económica y así no perder la calidad entregada en la

En esta investigación se emplea como proxy de la

educación. Ahora bien, la gestión de las instituciones

eficacia económica el resultado operacional, dado que

de educación terciaria deben lidiar con una serie de

el mismo es una medida cuantitativa y absoluta más que

cambios y situaciones dentro de las cuales destaca su

relativa, y muestra la diferencia entre el valor y el costo de los

preocupación respecto a cómo planificar las actividades

servicios generados por la institución (Richard et al., 2009).

que puedan mejorar la eficacia económica y no perder
la calidad entregada en la educación (Dobrzański y
Roszak, 2008). Es así como la eficacia económica

RELACIÓN ENTRE CALIDAD Y EFICACIA

impacta sobre la calidad de la gestión institucional

ECONÓMICA EN LAS UNIVERSIDADES

que se implementa en las universidades, impactando
por ende en la calidad de dichas instituciones.

Al momento de analizar la relación entre las calidad
de las universidades y su eficacia económica se debe
tener en consideración que la vinculación entre la
calidad y la eficacia se encuentra en la misma definición
de calidad, ya que dicho concepto está esencialmente
preocupado de la eficiencia y eficacia de la educación
superior completa como un todo (Stensaker, 2007).
En relación a esto, es posible consignar las iniciativas
políticas tomadas para asegurar y entregar calidad en
la educación superior en Europa durante la década

Asimismo, a lo largo del curso de acción de la educación
superior, la calidad, la accesibilidad y la eficacia, desde
el siglo 21, parece cada vez más dependiente en materia
de financiamiento (Johnstone, 2011). Cabe consignar que
de acuerdo a la experiencia de los sistemas europeos, los
cuales en lugar de mantener la gestión de las instituciones
de educación superior bajo la responsabilidad exclusiva
del Estado han llevado a cabo medidas de privatización,
ganando en términos de eficacia (Wößmann, 2008).

de los noventa, las cuales han sido vistas, en una

En efecto, una gestión económica eficaz debe

amplia perspectiva, como una continuación y una

considerar que cada actividad llevada a cabo por las áreas

parte integrada, que se sustenta ideológicamente en

de la institución crean un resultado económico, razón por
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la cual en todos los procesos de transformación también

de analizar la relación entre la eficacia económica y

se miden no sólo los ingresos, sino que también los

la calidad institucional de las universidades chilenas,

gastos y costos en los que se incurrió (Catelli et al., 2001).

y al mismo tiempo conocer el impacto de la variable
independiente sobre la variable dependiente,

HIPÓTESIS
Se trabajó con las siguientes hipótesis:
•

Hipótesis Conceptual: Existe una relación entre

para lo cual se trabajó con la siguiente ecuación:
𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛=𝑎+𝑏×𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙+𝜀𝑖

RESULTADOS

la eficacia económica y la calidad institucional de
las universidades.
•

•

A partir de los resultados alcanzados en la regresión

Hipótesis Operacional: Existe una relación

lineal es posible establecer que sí existe una relación

estadísticamente significativa entre el resultado

entre la eficacia económica y la calidad institucional de

operacional y los años de acreditación de las

las universidades chilenas que componen la muestra,

universidades.

por ende se apoya la hipótesis operacional (p< 0,05). De

Hipótesis Nula: No existe una relación entre la
eficacia económica y la calidad institucional de
las universidades.

METODOLOGÍA
La metodología de este estudio es cuantitativa, de corte
transversal y de carácter descriptivo y exploratorio.

acuerdo al análisis de correlaciones (Tabla 1) se puede
señalar que la relación entre ambas variables es positiva,
aunque un poco débil, ya que la eficacia económica sólo
logra explicar en un 6,5% la calidad institucional (Tabla 2).

DISCUSIÓN
Los resultados alcanzados muestran que la
eficacia económica de las universidades repercute

La población del estudio corresponde a las universidades

sobre la calidad institucional de las instituciones de

chilenas desde donde se extrajo la muestra. La selección

educación superior, esto porque la eficacia económica,

de esta muestra es intencionada, considerándose como

además de ser un aspecto que influye en la calidad,

criterio para su extracción contar con información sobre

es un indicador de qué tan bien se está llevando a

su operación financiera de su funcionamiento operativo.

cabo la gestión institucional de las universidades.

Se usó como indicador de la calidad institucional de

Los gobiernos deben crear y mantener con éxito un

las universidades los años de acreditación otorgados
por la Comisión Nacional de Acreditación Institucional.
Por otra parte, como indicador de la eficacia económica
el resultado operacional de las universidades.

sistema diverso, sustentable y con instituciones de alta
calidad con la libertad de responder y rendir cuentas por
los resultados que ellos producen, debiendo potenciarse
el crecimiento y desarrollo de los sistemas de educación

Se realizó un análisis de correlaciones bivariadas

terciaria, los cuales deben ser gestionados de una forma

y un análisis de regresión lineal simple con el objetivo

que den acceso y amplíen la calidad (Schneider, 2006).
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Tabla 1. Correlaciones entre calidad institucional y eficacia económica
Años de
Resultado
acreditación
operacional
Correlación de Pearson
1
,285*
Años de
Sig. (bilateral)
,029
acreditación
N
59
59
Correlación de Pearson
,285*
1
Resultado
Sig. (bilateral)
,029
operacional
N
59
59
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Tabla 2. Análisis de regresión entre calidad institucional y eficacia económica
Resultado años de acreditación
R
R cuadrado
R cuadrado corregida
F
Sig.
Test t (constante)
Test t (resultado operacional)
Coeficiente Beta (años de acreditación)

,285a
,081
,065
5,030
,029*
13,493*
2,243*
0,285

a. Variable dependiente: años de acreditación

*Significancia al 5%

Los responsables de las políticas se focalizan de un

se sintetiza en las siguientes ideas centradas en

modo diferente sobre la educación superior al considerarla

resultados, eficiencia, eficacia, ambientes de gestión

como un promotor de eficacia económica, como un agente

descentralizada, flexibilidad para explorar alternativas

de justicia social o como un medio del cual ciudadanos

de provisión de servicios públicos, establecimiento de

responsables pueden ser creados (Johnston et al., 2011).

objetivos de productividad y un ambiente competitivo

La calidad se ha transformado en una palabra
clave del debate público sobre educación superior,
donde a pesar de que la evaluación de la docencia y la

entre las instituciones del sector público, sumado al
fortalecimiento de la capacidad estratégica en el centro
de la organización (Taylor et al., 1997).

investigación se justifica por la búsqueda de la calidad,

Actualmente, las universidades se ven forzadas a estar

la eficiencia y la eficacia, provocando consecuencias

en un constante diálogo con las partes interesadas en la

financieras (Zhao, 2010). Puede considerarse que

sociedad. Este podría ser el principal factor de cambio de

la influencia del mercado en la educación superior

la relación de las universidades con el entorno. En este
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contexto cobra una fuerte presencia los mecanismos de

tiene la eficacia económica de las universidades,

rendición de cuentas, donde las universidades tienen

como un indicador de la gestión al interior de las

la obligación de demostrar calidad, eficiencia y eficacia

instituciones de educación terciaria, al repercutir

(Jongbloed et al., 2008). Es así como las universidades

directamente sobre la calidad institucional.

deben tener una gestión institucional que resguarde la
eficiencia y eficacia en su funcionamiento global, acciones
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