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Objetivo 

Identificar el contexto de 

institucionalización de la política pública y 

los desafíos futuros para asegurar la 

calidad de la educación superior. 
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Levantamiento bibliográfico 
 Sobre el aseguramiento de la calidad, pocos estudios 

académicos y aportes en la construcción de políticas 
públicas en el contexto de la educación superior. Algunos 
informes oficiales de agencias acreditadoras u otras 
instituciones similares.  

 Las conclusiones de estos estudios muestran una 
considerable similitud en la naturaleza de los cambios 
institucionales en la región – contexto, definición del 
problema y respuesta de la política.  

 Limitaciones en el alcance de estos resultados, 
especialmente por el enfoque metodológico y delimitación 
conceptual-teórica  
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Referencial Teórico 

Paradojas de la política pública – 
Stone 

Teoría Institucional – 
institucionalización, realidad 
socialmente construida 

Análisis de discurso para deconstruir 
la política pública – Zitoun, Fairclough 
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Propuesta 
 Stone (2012) identifica una lista de potenciales narrativas, 

aunque de ninguna manera exhaustiva que están a menudo 
presentes en el discurso de los objetivos de la política, de los 
problemas y de las soluciones. Los objetivos de la política 
frecuentemente son articuladores de la equidad, la eficiencia, el 
bienestar, la libertad y la seguridad; problemas que a menudo 
se transmiten a través de símbolos, números, causas, intereses 
o decisiones; y las soluciones se pueden presentar en términos 
de incentivos, reglas, hechos, derechos o poderes (Stone 
2012). Al deconstruir el discurso político, en aras de identificar 
estos relatos explícitos e implícitos, esto permite comprender el 
significado de las mismas palabras, o similares, cuando se las 
utiliza en diferentes contextos. 
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Abordaje metodológico 
 Estudio de caso – Colombia y Ecuador 

 Fuentes primarias y básicas como otros estudios, 
Constituciones, leyes de educación nacional (generales y 
específicas), normas internas y reglamentos de los organismos 
reguladores, así como los datos públicamente disponibles y 
oficiales que son publicados con el aval del gobierno.  

 Análisis del Discurso, a partir de las categorías de Stone.  

 Lo que diferencia es nuestro enfoque en el lenguaje utilizado y 
su significado a la luz de los contextos sociopolíticos e 
institucionales particulares de cada país. Además, 
intencionalmente desvanecimos las líneas entre la recolección y 
análisis de datos, en contraste con otros enfoques. 
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Análisis del Discurso  

 

 Nos centramos en los términos empleados en la elaboración 
de un problema (Jones 1984) y cómo las palabras e imágenes 
se unen para crear significado social, desarrollar una historia y 
transmitir un mensaje (Fairclough 1992 citado en Fischer 
2003).  

 Usando la noción de "historias" o narrativas de Stone (2012), 
hemos examinado el discurso de las políticas de Colombia y 
Ecuador con respecto a los objetivos de la política, los 
problemas que pretenden abordar, y las soluciones adoptadas. 

 La presentación de los resultados:  

 Cual es la “historia” contada sobre la calidad de educación 
superior en cada país 

 Como la historia está siendo expuesta en palabras, números y 
símbolos 

 A quien está siendo dirigida y con que propósito aparente 

 Como podemos interpretar y entender la narrativa socialmente 
construida en este contexto 

 



Discurso: dificultades y desafíos 
Colombia Ecuador 

Historia Calidad ha sido largamente discutida y 

ha estado presente en los procesos, 

con énfasis en el acceso y en la 

equidad. Son orgullosos de la 

excelencia académica, de su 

importancia en el escenario global, y 

CNA es un apoyo en la mejora 

voluntaria.   

Rupturas con el Mandato 14 y el proceso 

de depuración del sistema universitario 

(LOES, reglamentación, evaluación y 

cierre de universidades, extensiones, 

aprobación de carreras y programas de 

posgrado. La falta de calidad es un 

problema del gobierno que rescata su rol 

protector.   

Palabras, 

Números, 

Símbolos  

Resultados positivos publicitados 

larga y explícitamente. Resultados 

negativos dirigidos directa y 

confidencialmente a los involucrados. 

Transparencia en relación a datos, 

información, documentos, políticas, 

gráficos, figuras.  

Esquemas distintos de categorización 

(institucionalización). Visibilidad de 

resultados positivos a través de gráficos, 

figuras, narrativas, pero no hay acceso 

libre a datos. Ambigüedad transversal.  

Audiencia y 

Propósito 

Cinco grupos principales: IES, 

Gobierno nacional, Sector Privado, IES 

Extranjeras, Publico en general y 

Agencias Acreditadoras. Promoción de 

Confianza, Colaboración, Inversión.   

Publico en general para instituir 

confianza y seguridad en el gobierno. 

Gobierno es regulador. 

  

Historia en 

su Contexto 

Positiva historia en contraste con los 

más de 50 años del conflicto. Entrega 

transparencia, estabilidad, y enfocado 

en el modelo neoliberal y de mercado.  

Sumak Kawsay, Buen Vivir, Revolución 

Ciudadana es el contexto en el que se 

desarrolla la política enfatizando el 

aseguramiento de la calidad en cualquier 

sentido.  



Hallazgos más importantes 

 Pese las similitudes observadas en los estudios previos 

en  cuanto a la definición de problemas y diseño de 

políticas de calidad de la educación superior entre los 

países de AL, encontramos diferencias considerables en 

Colombia y Ecuador, en relación a sus sistemas de 

aseguramiento de la calidad.  

 Estas diferencias pueden ser entendidas como reflejo de 

distintos paradigmas de gobierno: neoliberalismo y Buen 

Vivir,  de sus procesos historico-culturales de 

construcción de la universidad en cada país y de los 

distintos niveles de capacidad institucional.  

 Como respuesta a un ambiente similar que presiona por 

cambios, Colombia y Ecuador han enfocado distintamente 

su respuesta, con diferentes políticas y procesos de 

institucionalización. 



(Paradojas) – dificultades y 

desafíos 
Enfasis del discurso en la calidad, y a la vez 

definiciones ambiguas de calidad.  

La obligatoriedad o no de la evaluación no 

está clara en la práctica. 

Colombia: valores de acceso y equidad, 

versus usted tiene por lo que paga.  

Ecuador: reporte extensivo de datos, discurso 

de transparencia, y a la vez datos no 

disponibles.  

La estabilidad del cambio (paradoja) es 

longitudinal y la consistencia interna de la 

política es una forma de estabilidad.  

 



Implicaciones para la politica 

publica 
 

Desarrollo e institucionalización de la política 

pública a través del fortalecimiento de la 

consistencia interna 

Capacidad institucional de los actores: 

coordinación, transparencia, revisión y 

participacion en el ajuste de las políticas 

públicas. 

Facilitar el acuerdo bilateral firmado entre los 

dos países 


