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Resumen   
 
El principal obstáculo que se presenta para abordar el estudio de la calidad de 
la educación superior es que aún existen dificultades para arribar a una 
conceptualización de la misma (así como de los factores que principalmente 
inciden sobre ella) que incluya la opinión de todos los estamentos involucrados 
en el proceso educativo. Este trabajo busca añadir una perspectiva de género 
al análisis a fin de determinar si éste influye en dicha conceptualización. Para 
lograr el objetivo se encuestaron a 1085 docentes de universidades públicas 
argentinas y 438 estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. A ambos 
grupos se les consultó por los factores que consideran más importantes en 
cuanto a su incidencia sobre la calidad universitaria y el grado en que estos se 
hallan presentes en sus respectivas instituciones. Los resultados, si bien no 
son determinantes, permiten dar cuenta de que la categoría género atraviesa, 
al menos en cierta medida, la conceptualización de la calidad educativa.  
 
 
Palabras clave: Calidad Educación Superior, Género, Universidad, Factores 
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INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES 

DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Introducción 

La universidad pública se posiciona como un agente educativo, social y 
económico de primer orden en la sociedad del conocimiento. Bajo esta realidad 
es que las universidades se constituyen como pilares fundamentales donde se 
sustenta este nuevo modelo de sociedad y, por ello, asegurar la calidad de la 
educación superior, se transforma en un tema de especial trascendencia.  
 
En este marco es necesario reconocer que el terreno de la enseñanza superior 
presenta particularidades que impiden que los conceptos que ya han tenido 
éxito en las actividades industriales sean extrapolados acríticamente. En tal 
sentido, el principal obstáculo que se presenta es que existen dificultades para 
arribar a una conceptualización del término “calidad” (así como a las variables 
que la determinan) que incluya la opinión de todos los estamentos involucrados 
en el proceso educativo. Este punto ha sido base de una serie de 
investigaciones llevados adelante por la RED ECUALE1.  
 
Este trabajo posee como objetivo efectuar un aporte empírico a la temática por 
medio de las opiniones de los y las docentes y estudiantes argentinos pero 
pretende avanzar aún más allá puesto que procura enriquecerlo con un planteo 
más ambicioso. Se busca en este caso incorporar una perspectiva de género al 
estudio. La categoría de género busca dar cuenta de una regulación de las 
relaciones sociales que señala, distingue y clasifica sujetos, prácticas, 
representaciones, símbolos, espacios, como “masculinos” y “femeninos”, 
adscribiéndoles valoraciones desiguales. 
 
No cabe duda que en las últimas décadas, la cuestión de género ha 
comenzado a cobrar mayor relevancia en los distintos análisis de los 
fenómenos sociales. Muestra de esto es que organismos internacionales 
(UNESCO, BID, Banco Mundial, etc.), han incorporado esta temática entre sus 
líneas prioritarias por tratarse de un eje transversal a la mayor parte de las 
problemáticas de la sociedad contemporánea. Temática 
 
Por ende, el objetivo puntual de este trabajo es identificar si la 
conceptualización del término “calidad” no solo está atravesada por el actor al 
que se interpela (en este caso docente o estudiante), sino también por la 
variable género y todo lo que ella significa. El recorte de la investigación incluye 
a los factores determinantes de la calidad educativa universitaria y su grado 
presencia en las instituciones universitarias.  
 
Metodológicamente, se utilizaron datos relevados mediante dos investigaciones 
realizadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP (DOCALE y 
CESPEA). De las mismas se trabajó y se expone exclusivamente la 
información obtenida de uno los bloques que se incluyeron en dichos estudios. 

                                                             
1
 Red ECUALE, conformada por académicos de universidades de Argentina, España y México, 

se encuentra trabajando en diferentes investigaciones vinculadas a la calidad de la educación 
superior, desde hace más de diez años. 



En este se indagaba sobre la opinión de los encuestados respecto al grado de 
importancia que los factores indicados poseían en la mejora de la educación 
universitaria, así como sobre el grado en que percibían que dichos factores se 
encontraban presentes en su universidad y/o su unidad académica.  
 
En síntesis, dado que la actualidad política, social y educativa de nuestro país 
nos interpela a reflexionar sobre sus diferentes dimensiones y dificultades, se 
procurará indagar, vincular y realizar un diagnóstico preliminar sobre dos 
cuestiones poco exploradas en el ámbito académico que nos concierne: la 
calidad educativa y la cuestión de género. Entendiendo que, para discutir sobre 
la calidad de la enseñanza, es necesario tener en cuenta las relaciones que se 
establecen al interior de las instituciones educativas (entre ellas las de género) 
por resultar determinantes y hallarse directamente asociadas a las dimensiones 
culturales establecidas históricamente entre varones y mujeres. 
 
Marco de referencia 
 
La Calidad Educativa  

Calidad universitaria es, ante todo, un concepto complejo y multidimensional 
que no puede desprenderse de su relación con los objetivos y actores del 
sistema universitario. La exposición más completa y aceptada de los 
significados que puede adoptar la calidad en el contexto universitario es la de 
Harvey y Green (1993) (2). Estos autores proponen cinco nociones de calidad 
las cuales pueden ser ordenadas en un plano generado por dos dimensiones 
(Gráfico N° 1). El eje horizontal representa el grado en que cada noción de 
calidad se deriva de un referente interno a la institución o, de algún modo, 
externo (ajeno) a él. El eje vertical,  en la parte inferior, reúne las definiciones 
tradicionales sobre Gestión de la Calidad (tanto en el ámbito específico de las 
instituciones universitarias como en el más general de la gestión empresarial), 
mientras que, en la parte superior, refleja una visión más moderna del 
fenómeno.  
 
Gráfico Nº 1: Los conceptos de calidad (Harvey y Green, 1993)  

 
Fuente: López Armengol y Colombo (coords.), 2011 (3) 

                                                             
2
 Harvey, L. y Green, D. (1993). “Defining quality”. En Assessment and Evaluation in Higher 

Education, 18 (1). P: 9 – 34. 
3 López Armengol, M. A. Y Colombo, M. P. (coord.) (2011). “Hacia una Educación Superior de 

Calidad (Volumen II). Una mirada de quienes gestionan las universidades en Argentina, 



 
Naturalmente, estas cinco nociones de calidad no son del todo incompatibles, y 
menos aún cuando lo que se trata de reconocer es su presencia en el universo 
simbólico de los agentes (en este caso los que actúan en las instituciones 
universitarias). Es decir, no debe sorprender que un mismo individuo defienda 
varios modos de entender la calidad. Ahora bien, profundizando aún más sobre 
esta temática resulta importante analizar de una forma más concreta y menos 
conceptual cuáles son los factores que influyen directamente sobre la calidad, 
ya que serán estos últimos sobre los que luego se podrá actuar en forma 
efectiva a nivel institucional.  
 
Son numerosos los autores que han abordado esta temática  desde distintas 
perspectivas. Martínez M. C y Romero M. A. (4) en su trabajo titulado “Calidad 
de la educación e integración de las nuevas tecnologías” (1999) mencionan 
siete factores que inciden en la calidad de la enseñanza: 

1) La adquisición e implementación de tecnologías avanzadas de 
información y comunicación. 
2) La orientación de las metas educativas hacia a la esfera personal como a 
la social y la contribución al desarrollo económico y sociocultural de la 
comunidad. 
3) El fomento de los aspectos referidos a la colaboración y/ o coordinación, 
ya sea con grupos externos al ámbito educativo, con otras instituciones 
educativas no universitarias, entre profesores, departamentos, alumnos y 
otras instituciones del sector universitario. 
4) La optimización del ratio alumnos/aulas. 
5) La mejora de la motivación del profesorado. 
6) El fomento de la actividad investigadora.     
7) La elaboración e implementación de un plan de evaluación integral  

 
Por su parte Mora Ruiz (1991) (5) ha efectuado una categorización de los 
factores que estima afectan mayormente a la calidad de las universidades en 
cuatro bloques: uno asociado a las características de los alumnos, otro que 
incluye los índices referentes al funcionamiento del proceso, un tercero que se 
relaciona con las instituciones y un cuarto grupo que contiene los factores 
asociados a los resultados del proceso. 
 
Por otro lado, algunos autores, estiman que los mayores responsables de la 
calidad son los profesores universitarios. Así por ejemplo, Torres González 
(1996) (6) afirma que la educación mejorará en la medida en que lo haga el 

                                                                                                                                                                                   
España y México. (Proyecto CESPUALE)”. Editorial EDULP (Editorial de la Universidad 
Nacional de La Plata). La Plata, Argentina. 
4
 Martínez, M. C; y Romero, M. A. (1999): “Calidad de la educación e integración de las nuevas 

tecnologías”, Comunicar, 13: 183-187. 
5
 Mora Ruiz, J.G. (1991) “Calidad y Rendimiento en las Instituciones Universitarias”. Consejo de 

Universidades. Madrid.  
6
 Torres González, J.A. (1996) “La Formación del Profesorado como Factor Favorecedor de la 

Calidad Educativa” en Pérez Ferra, M y Ruiz Carrascosa, J. (Coords.). Factores que Favorecen 
la Calidad Educativa. Jaén: Universidad de Jaén (pp. 69-132). 



cuerpo docente y Gento Palacios (1995) (7) proclama que lo fundamental es 
que el docente promueva procesos de autoaprendizaje en los alumnos, un 
clima apropiado favorable a la comunicación, un fácil acceso a las fuentes de 
información y a la adquisición de conocimientos, a la vez que seleccione 
experiencias formativas que conduzcan al desarrollo intelectual de los 
estudiantes. En esta misma línea, Perez Ferra y Ruiz Carrascosa (1996) (8) 
señala que la clave para la calidad está dada por la necesidad de que el 
profesorado investigue en el desarrollo de su práctica docente, de modo que 
responda a los problemas que puedan presentarse en los centros y en las 
aulas. 
 
Finalmente y con una perspectiva diferente, Debón Lamarque y Romo 
Castillejo (1996) (9) señalan que, quizás, el factor determinante de la calidad de 
la educación superior más importante es el representado por el equipo 
directivo, quien ha de ejercer una función de liderazgo procurando que la visión 
para el cambio sea compartida por todo el personal de la organización.  
 
La cuestión de género: una aproximación conceptual 

En el ámbito de la sociología, el género es una categoría de análisis que 
identifica: el proceso de construcción de la identidad de varones y mujeres, la 
designación de roles y las características específicas de cada uno de ellos. 
Género y sexo son dos conceptos relacionados pero disímiles uno de otro que 
resulta pertinente distinguir. Específicamente cuando se hace alusión al “sexo” 
se lo concibe en función a las diferencias biológicas que existen entre los seres 
humanos, diferencias que vienen dadas naturalmente, diferencias que señalan 
a varones y mujeres en su aspecto físico. Por otro lado, cuando se habla de 
“género” se está haciendo referencia a una categoría cultural creada por la 
sociedad que conlleva a la división de los sentimientos y los comportamientos. 
 
En este contexto, puede rescatarse la definición brindada por De Barbieri 
(1993:5) (10) quien afirma que, “los sistemas de género son los conjuntos de 
prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las 
sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anátomo- fisiológica y que 
dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de las 
especie humana y en general al relacionamiento entre las personas”.  
 
Así, el autor mencionado, hace especial hincapié en la relevancia que 
adquieren los imaginarios sociales en esta temática de género. Dichos 
imaginarios son representaciones mentales de un grupo social, que reflejan su 
estructura y la forma en que el grupo reacciona ante un acontecimiento 
determinado. Los mismos son el resultado de una compleja red de valores que 
                                                             
7 Gento Palacios, S. (1996) “Liderazgo Pedagógico para la Calidad Educativa” en Pérez Ferra, 

M y Ruiz Carrascosa, J. (Coords.). Factores que Favorecen la Calidad Educativa. Jaén: 
Universidad de Jaén. (pp. 201-225). 
8
 Pérez Ferra, M y Ruiz Carrascosa, J. (Coords.) (1996). “Factores que Favorecen la Calidad 

Educativa”. Jaén: Universidad de Jaén 
9
 Debón Lamarque, S. y Romo Castillejo, A. (1996) “El liderazgo del director como factor de 

cambio de la Calidad de la Enseñanza” en Pérez Ferra, M y Ruiz Carrascosa, J. Coords.). 
Factores que Favorecen la Calidad Educativa .Jaén: Universidad de Jaén (pp. 133-155). 
10

 De Barbieri, Teresita (1993). Sobre la categoría género. Una introducción teórico-
metodológica. Debates en Sociología. Nº 18. Pontífica Universidad Católica del Perú. 



se manifiesta en lo simbólico y que a su vez se concreta en las acciones de los 
sujetos a través de diferentes prácticas sociales. Se puede concluir entonces 
que estos imaginarios son esquemas que permiten reconstruir la realidad, 
percibir algo, explicarlo y operar en lo que cada sistema considere como 
realidad.  
 
Por último, para completar y esclarecer esta cuestión resulta interesante 
destacar lo referido por Renate Schüssler (2007) (11) quien expresa que: “el 
enfoque de género corresponde a una concepción sociopolítica y sistémica del 
desarrollo que se refiere a los diferentes papeles que la sociedad asigna a los 
individuos. Dichos papeles se reflejan, por ejemplo, en la división y carga de 
trabajo, en el diferente acceso a los recursos y el desigual control sobre ellos, 
así como en las distintas posibilidades que tienen las personas de ejercer 
influencia política y social. Esto también se refleja en el sector Educación, en el 
acceso a los servicios educativos (por ejemplo, en la existencia de brechas que 
afectan la cobertura de atención a las niñas en áreas rurales) y también en la 
calidad, manifiesta en las prácticas de discriminación o reproducción de roles 
estereotipados, etcétera.” 
 
El género y la calidad educativa 

Para abordar el análisis de la calidad educativa desde la perspectiva de 
género, conforme a las cuestiones referenciadas en los apartados anteriores, 
resulta fundamental tener presente el peso de los imaginarios sociales. Tal 
importancia radica en que, un imaginario no es una suma de imaginaciones 
individuales sino que se define siempre a partir de lo social y no de lo 
individual. Por  lo cual, al adquirir identidad propia, estos imaginarios se 
instalan en las instituciones que conforman la sociedad, en este caso en las 
educativas, y permite que se reproduzcan ciertas prácticas sociales o bien que 
se generen diferencias sustanciales en las percepciones de una misma 
realidad. 
 
Las representaciones de género pueden expresarse de múltiples maneras y 
constituyen el conjunto de ideas, creencias y significados a través de los cuales 
cada sociedad o institución, en un tiempo histórico concreto, define los atributos 
sociales y psicológicos así como los estereotipos de los grupos sociales en 
cuestión (Flores Bernal, 2007) (12). Esto implica que tanto el concepto de 
calidad educativa como los factores que influyen en ella, son pasibles de ser 
construidos y percibidos de manera diferente por varones y mujeres y por ello, 
estas diferencias deben ser consideradas al momento de diseñar un modelo de 
mejora de la calidad de la educación superior. 
 
Metodología  

Las opiniones comparadas de docentes y estudiantes universitarios acerca de 
los factores que influyen en la calidad de la enseñanza universitaria se han 
recabado a partir de dos investigaciones efectuadas en el marco de la Red 
ECUALE: el Proyecto DOCALE (Determinantes y Orientaciones de la Calidad 
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 Schüssler, Renate (2007). Género y Educación. Cuaderno Temático. GTZ. Primera Edición. 
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 Flores Bernal, Raquel (2007). Representaciones de género de profesores y profesoras de 
matemática, y su incidencia en los resultados académicos de alumnos y alumnas. Revista 
Iberoamericana de Educación. Nº 43, pp. 103-118. 



de la Educación Superior en América Latina y España) y el Proyecto CESPEA 
(La Calidad en la Educación Superior: un estudio sobre la Percepción de los 
Estudiantes de Argentina). Si bien las investigaciones abordaron el mismo 
objeto de estudio, en  cada una de ellas se tomó una unidad de estudio 
diferente: docentes de universidades públicas argentinas en DOCALE y 
estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata en CESPEA. La muestra se 
definió en forma estratificada y, en ambos casos, con un intervalo de confianza 
del 99% y un 5% de margen de error. Finalmente se tomaron los datos de 
1.085 profesores y 438 estudiantes que completaban las mismas y que 
respondieron satisfactoriamente la encuesta.  
 
En cuanto a la estrategia de relevamiento se optó por la utilización de un 
cuestionario cerrado autoadministrado (on line para los docentes y presencial 
para los estudiantes). Para la confección del mismo se recurrió al formato 
Likert. Los factores que se utilizaron a los fines de este trabajo son 15, 
agrupados en tres  categorías: los referidos al profesorado, los relacionados a 
los estudiantes y los que se encuentran asociados la institución universitaria.  
 

Resultados 

A continuación se expone un análisis descriptivo de los principales resultados 
obtenidos en el estudio en relación a la determinación de los factores 
determinantes de la calidad de la educación superior desagregados por género.  
Se trata simplemente de una descripción de las frecuencias relativas (altas y 
muy altas)  de las respuestas obtenidas. Se analizan estos factores a partir de 
tres ejes: la importancia que le asignan al factor, el grado en que consideran 
que este está presente en su institución y la prioridad (urgencia en su 
tratamiento) que dicho factor presenta.  
 
De la observación del Cuadro Nº1 surge en primera instancia que las 

distribuciones por género se mantienen en todos los grupos de factores. Son 
las mujeres las que asignan mayor importancia a todos los grupos. Si bien las 
brechas entre sexos son relativamente bajas, llama la atención que las mujeres 
encuentran más importantes al grupo de factores referidos a sus propios 
claustros. En otras palabras, las estudiantes le otorgan más peso relativo a las 
cuestiones asociadas al alumnado y, las docentes, a aquellas vinculadas con 
los profesores.  
 
Si se analizan los factores de manera desagregada se evidencia que para cada 
estamento estudiado, la principal brecha de género se presenta en el factor 
referido a la “formación pedagógica actualizada del profesor”. Es decir que las 
estudiantes y las docentes le otorgan mayor importancia a ese factor que sus 
pares varones. Para la muestra conformada por docentes, las brechas que 
siguen en orden de importancia (siempre a favor de las mujeres) son: 
capacitación brindada por la institución a los profesores; agilidad para la 
gestión de trámites y procesos administrativos y participación activa del alumno 
en su aprendizaje en el período universitario. En el caso de la muestra de 
estudiantes, los factores que presentan las mayores disparidades son: 
conocimientos  generales  del  alumno  a  su ingreso en la universidad y 
coordinación de contenidos entre la educación secundaria y la universitaria. No 
surge de la información obtenida que se planeen diferencias relevantes en las 



que los varones le asignen mayor importancia que las mujeres a un factor 
determinado.      
 
Finalmente, analizando comparativamente las percepciones de los diferentes 
claustros de manera agregada surge que, en términos globales, las mayores 
discrepancias se planean respecto a la importancia asignada a la “existencia de 
ciertos mecanismos de evaluación de los docentes” dado que, si bien los 
estudiantes le asignan un alto nivel de importancia, los profesores no estiman 
que tales instrumentos impacten significativamente sobre la calidad de la 
educación. Por último, cabe mencionar que el alumnado le asigna una mayor 
importancia relativa a la mayor parte de las variables sin embargo, para tres 
factores se invierte esta situación: la coordinación entre los profesores, la 
motivación de los mismos y la participación de estos en actividades de 
investigación. 
 
Cuadro Nº 1: Importancia de los factores determinantes de la calidad según 
varones y mujeres (Frecuencias Relativas “Alta” y “Muy Alta” – FRA-) 
 

Fuente: Elaboración personal 
 

En el Cuadro N°2 se presenta el análisis referido al nivel de presencia de estos 

factores que los encuestados observan en sus unidades académicas. El 
estudio realizado por grupo de variables no muestra brechas importantes entre 
las percepciones de ambos géneros. En cambio, en el análisis desagregado 
por factor sí se presenta en la muestra de docentes un factor que revela una 
diferencia que parece poseer cierta relevancia: las mujeres adhieren a que 
existe en sus Instituciones una mayor “participación del profesorado en 
actividades de investigación”. Por otro lado, planteando ciertas diferencias en 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES ESTUDIANTES DOCENTES

Conocimiento del profesor sobre las materias a su cargo 92% 96% 94% 94% -4% 0%

Capacidad de comunicación del profesor 91% 94% 91% 95% -3% -3%

Motivación del profesor 83% 87% 93% 93% -4% -1%

Formación pedagógica actualizada del profesor 74% 87% 55% 72% -13% -17%

Participación del profesor en actividades de investigación 55% 58% 62% 66% -3% -4%

Promedio Factores Relacionados con el Profesor 79% 84% 79% 84% -5% -5%

Existencia de servicios de apoyo adecuados (biblioteca, gabinete de 

computación, equipamiento, etc.)
86% 85% 80% 82% 1% -3%

Rigor en la selección del profesorado 74% 81% 77% 68% -7% 9%

Capacitación brindada por la facultad o la universidad a los 

profesores
81% 77% 54% 70% 4% -16%

Exigencia en el ingreso de los alumnos a la facultad 50% 53% 38% 32% -3% 6%

Coordinación entre profesores de la facultad 76% 78% 87% 92% -2% -5%

Utilización de plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia 

(campus virtual o plataformas similares)
58% 62% 40% 45% -4% -5%

Agilidad para la gestión de trámites y procesos administrativos 71% 79% 56% 68% -8% -12%

Coordinación de contenidos entre la educación secundaria y la 

universitaria
66% 77% 69% 74% -11% -5%

Existencia de mecanismos de evaluación de los profesores 

(evaluaciones de  alumnos, de la facultad o de otras instituciones)
70% 76% 31% 34% -6% -2%

Promedio Factores Relacionados con la Institución Universitaria 70% 74% 59% 63% -4% -4%

Compromiso y actitud del alumno hacia el aprendizaje a su ingreso 

a la universidad
86% 91% 72% 75% -5% -4%

Vocación del alumno por la carrera elegida 82% 87% 78% 71% -5% 7%

Participación   activa   del   alumno   en   su aprendizaje en el 

período universitario
82% 90% 76% 86% -8% -10%

Conocimientos  grales  del  alumno  a  su ingreso en la universidad 61% 74% 54% 57% -13% -3%

Promedio  Factores  Relacionados  con  los Estudiantes 78% 86% 70% 73% -8% -3%

IMPORTANCIA

ESTUDIANTES DOCENTES BRECHAS



relación a lo que ocurría respecto a la percepción de la importancia de los 
factores, en este caso, si se evidencian entre los varones algunas FRA más 
altas que las de las mujeres. En el caso de los estudiantes específicamente 
para seis de los mencionados elementos (en su mayoría los vinculados a la 
Institución Universitaria) y en el caso de los docentes, para dos de ellos (la 
participación activa del alumno en su aprendizaje y la motivación del profesor). 
Esto último daría cuenta de que, sobre todo el claustro docente de género 
masculino, más allá de percibir una importancia relativa menos significativa de 
cada factor, también juzga que existe un nivel de desarrollo menor de estos 
factores en sus instituciones. 
 

En relación al análisis por claustro, se observa que los profesores resultan más 
críticos en cuanto al nivel de presencia de estas cuestiones en sus unidades 
académicas, con excepción de un único factor que es el de la coordinación 
existente entre ellos. En un análisis por grupos, el bloque de variables que 
presenta la brecha más importante es el asociado a los estudiantes (estos 
últimos consideran que existe un mayor compromiso, una mayor participación 
activa y un mayor grado de conocimiento general inicial de su parte que el que 
perciben sus docentes) mientras que, a nivel individual o desagregado, son tres 
los factores que se destacan por plantear las diferencias más significativas 
(superiores al 35%) en cuanto a la percepción de los alumnos versus la de los 
profesores: la utilización de plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia, el 
compromiso y actitud del alumno hacia el aprendizaje a su ingreso a la 
universidad y la formación pedagógica actualizada del profesor. 
 
Cuadro Nº 2: Presencia de los factores determinantes de la calidad según 
varones y mujeres (Frecuencias Relativas “Alta” y “Muy Alta” – FRA-) 
 

 
Fuente: Elaboración personal 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES ESTUDIANTES DOCENTES

Motivación del profesor 56% 55% 24% 23% 1% 1%

Formación pedagógica actualizada del profesor 51% 55% 16% 18% -4% -2%

Participación del profesor en actividades de investigación 44% 46% 37% 55% -2% -18%

Promedio Factores Relacionados con el Profesor 50% 52% 26% 32% -2% -7%

Existencia de servicios de apoyo adecuados (biblioteca, gabinete de 

computación, equipamiento, etc.)
73% 71% 32% 33% 2% -2%

Rigor en la selección del profesorado 38% 45% 35% 37% -7% -2%

Capacitación brindada por la facultad o la universidad a los 

profesores
47% 41% 15% 17% 6% -2%

Exigencia en el ingreso de los alumnos a la facultad 34% 42% 7% 8% -8% -2%

Coordinación entre profesores de la facultad 46% 39% 50% 51% 7% -1%

Utilización de plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia 

(campus virtual o plataformas similares)
57% 60% 13% 19% -3% -6%

Agilidad para la gestión de trámites y procesos administrativos 43% 37% 18% 19% 6% -1%

Coordinación de contenidos entre la educación secundaria y la 

universitaria
29% 25% 9% 9% 4% 0%

Existencia de mecanismos de evaluación de los profesores 

(evaluaciones de  alumnos, de la facultad o de otras instituciones)
35% 40% 16% 20% -5% -4%

Promedio Factores Relacionados con la Institución Universitaria 45% 44% 22% 24% 0% -2%

Compromiso y actitud del alumno hacia el aprendizaje a su ingreso 

a la universidad
46% 49% 10% 10% -3% 0%

Participación   activa   del   alumno   en   su aprendizaje en el 

período universitario
43% 43% 15% 12% 0% 3%

Conocimientos  grales  del  alumno  a  su ingreso en la universidad 22% 24% 2% 2% -2% 0%

Promedio  Factores  Relacionados  con  los Estudiantes 37% 39% 9% 8% -2% 1%

PRESENCIA

ESTUDIANTES DOCENTES BRECHAS



 

Por último, se expone en el Cuadro N°3 el grado de prioridad que adquiere  
cada factor como resultado de las diferencia entre la importancia que le 
asignan los encuestados y el grado en el que consideran que se hallan 
presentes en sus instituciones educativas. En este caso se repite un análisis 
similar al del Cuadro N° 2. A nivel de grupos de factores no se observan 
brechas de género significativas. Ahora bien, el interior de cada bloque sí 
resulta posible apreciar algunas diferencias entre la prioridad que varones y 
mujeres le asignan a los distintos factores determinantes de la calidad.  
 
Para el caso de la muestra de docentes, se aprecian cuatro factores a los 
cuales el género femenino percibe que posee un nivel más alto de prioridad, 
entre estos, el que debería atenderse con mayor premura, es el relacionado 
con la formación pedagógica actualizada del profesor. Les siguen en orden de 
importancia la capacitación brindada por la facultad o la universidad a los 
profesores, la participación activa del alumno en su aprendizaje en el período 
universitario y la agilidad para la gestión de trámites y procesos administrativos. 
Por otro lado se observa que aparecen factores que los docentes varones 
consideran prioritarios: la participación del profesor en actividades de 
investigación y el rigor en la selección del docente.  
 
En el caso de la muestra de alumnos, solo se aprecian brechas significativas 
para las alumnas y específicamente en tres factores éstas son de 
consideración (en otros términos, los varones no perciben más intensamente 
que las mujeres la necesidad de trabajar sobre los factores que inciden sobre la 
calidad). Los elementos que las estudiantes consideran prioritarios a diferencia 
de sus pares varones son: agilidad para la gestión de trámites y procesos 
administrativos, la coordinación de contenidos entre la educación secundaria y 
la universitaria y los conocimientos  generales  del  alumno  a  su ingreso en la 
universidad. 
 

Para concluir, si se analizan en términos comparativos las prioridades 
percibidas por los diferentes claustros puede observarse que, a nivel de 
bloques, la mayor diferencia surge para los factores asociados a los profesores 
pues, dicho estamento, estima que dista considerablemente la importancia que 
tales factores poseen con su presencia real en las instituciones que integran, 
no ocurriendo lo mismo para el claustro estudiantil el cual considera que si bien 
deben atenderse estas cuestiones, las mismas no son las más “urgentes”. 
Considerando los factores individualmente, las brechas más llamativas entre 
alumnos y docentes en cuanto a las prioridades, se encuentran en dos 
factores: la motivación del profesor y la existencia de servicios de apoyo 
adecuados (biblioteca, gabinete de computación, equipamiento, etc.) los cuales 
para los profesores deben ser abordados con mayor celeridad que para los 
estudiantes. Caso contrario es el de la existencia de mecanismos de 
evaluación de los profesores (evaluaciones de  alumnos, de la facultad o de 
otras instituciones) puesto que es el único factor que es percibido como más 
prioritario para alumnos que para los docentes. 
 

Cuadro Nº 3: Presencia de los factores prioritarios de la calidad según varones 
y mujeres.  



 
Fuente: Elaboración personal 

 
Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se han presentado los resultados comparados de dos 
proyectos de investigación sobre la calidad de la enseñanza universitaria 
realizados en Argentina (Proyecto DOCALE y Proyecto CESPEA). 
Específicamente se han abordado las diferencias existentes entre las 
percepciones de dos actores fundamentales del proceso educativo: las de los 
docentes y las de los estudiantes desde una perspectiva de género.  
 

Antes de avanzar sobre las conclusiones y reflexiones finales es válido 
destacar que, independientemente de su género, parece justo y razonable 
atribuir a los docentes y a los estudiantes universitarios un grado de 
conocimiento y una capacidad de análisis tales que los sitúan en condiciones 
idóneas para interpretar con acierto cuáles son las variables que actúan como 
factores de calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De todas 
maneras y no obstante ello, las respuestas que se han recogido deben ser 
entendidas como opiniones particulares pero cualificadas sobre la causalidad 
que opera detrás de dicho proceso y sus resultados.  
 
Como se mencionó al inicio, el valor agregado que pretende aportar este 
artículo radica en la posibilidad de ofrecer información empírica sobre la 
existencia o no de visiones diferentes entre los grupos de estudio –atendiendo 
el claustro y el género- en relación a los aspectos centrales que giran en torno 
a la calidad educativa y más específicamente aún sobre los factores o 
elementos que la determinan.  
 

En lo que respecta a dichos factores a partir de las cuestiones analizadas 
puede concluirse que, en términos globales, existe un imaginario compartido 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES ESTUDIANTES DOCENTES

Motivación del profesor 27% 32% 69% 70% -5% -1%

Formación pedagógica actualizada del profesor 23% 32% 39% 53% -9% -15%

Participación del profesor en actividades de investigación 11% 12% 25% 11% -1% 14%

Promedio Factores Relacionados con el Profesor 20% 25% 44% 45% -5% -1%

Existencia de servicios de apoyo adecuados (biblioteca, gabinete de 

computación, equipamiento, etc.)
13% 14% 48% 49% -1% -1%

Rigor en la selección del profesorado 36% 36% 42% 31% 0% 12%

Capacitación brindada por la facultad o la universidad a los 

profesores
34% 36% 40% 54% -2% -14%

Exigencia en el ingreso de los alumnos a la facultad 16% 11% 31% 23% 5% 7%

Coordinación entre profesores de la facultad 30% 39% 37% 41% -9% -4%

Utilización de plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia 

(campus virtual o plataformas similares)
1% 2% 26% 25% -1% 1%

Agilidad para la gestión de trámites y procesos administrativos 28% 42% 38% 49% -14% -11%

Coordinación de contenidos entre la educación secundaria y la 

universitaria
37% 52% 59% 64% -15% -5%

Existencia de mecanismos de evaluación de los profesores 

(evaluaciones de  alumnos, de la facultad o de otras instituciones)
35% 36% 15% 14% -1% 1%

Promedio Factores Relacionados con la Institución Universitaria 26% 30% 37% 39% -4% -2%

Compromiso y actitud del alumno hacia el aprendizaje a su ingreso 

a la universidad
40% 42% 61% 65% -2% -4%

Participación   activa   del   alumno   en   su aprendizaje en el 

período universitario
39% 47% 61% 74% -8% -13%

Conocimientos  grales  del  alumno  a  su ingreso en la universidad 39% 50% 52% 55% -11% -4%

Promedio  Factores  Relacionados  con  los Estudiantes 31% 38% 43% 47% -7% -4%

FACTORES PRIORITARIOS

ESTUDIANTES DOCENTES BRECHAS



por los docentes de ambos géneros de que las cuestiones más relevantes que 
operan sobre la calidad se encuentran asociadas al profesorado (ya sea en lo 
que se refiere a su conocimiento específico, a su capacidad de comunicación 
y/o a su motivación). Sin embargo, para los y las estudiantes, y sobre todo para 
estas últimas, los factores que toman mayor relevancia sobre la calidad 
educativa son los vinculados a ellos mismos. Más allá de los claustros, se ha 
evidenciado que son las mujeres las que asignan mayor importancia relativa a 
la mayoría de los elementos determinantes de la calidad siendo el factor 
referido a la “formación pedagógica actualizada del profesor” el que presenta la 
principal brecha de género.  
 

En relación al nivel de desarrollo o presencia de tales factores en las unidades 
académicas, varones y mujeres sean profesores o estudiantes, coincidieron 
que las principales falencias se encuentran en los factores vinculados con el 
alumnado. Considerando los claustros, los estudiantes, sea cual sea su género, 
se muestran de acuerdo al momento de valorar el grado en que están 
presentes estas cuestiones en sus unidades académicas; los docentes, si bien 
son más críticos en general al momento de juzgar este aspecto, son los 
varones los que perciben más duramente el grado de avance de la mayoría de 
los elementos asociados a la calidad. 
 

Finalmente, a partir del análisis de las áreas prioritarias asociadas a la calidad 
sobre las cuales debería trabajarse, se vislumbra en los dos grupos la fuerte 
convicción acerca del enorme desafío que debe enfrentar la universidad a fin 
de reducir la brecha existente entre aquello que se percibe como importante y 
aquello que se encuentra efectivamente presente en las instituciones 
educativas. Sin embargo el foco de las prioridades no es exactamente el mismo 
entre los claustros pues, los profesores, perciben al área docente como aquella 
sobre la cual trabajar con mayor premura, mientras que los estudiantes 
perciben como prioritario favorecer el desarrollo de los factores directamente 
vinculados a ellos. En términos de género, no se observan discrepancias 
significativas, la diferencia más relevante evidenciada se relaciona con la 
valoración de las respuestas respecto a los factores. En este sentido, las 
mujeres lo hicieron con mayor convicción, ponderando con valores más altos a 
aquellos que consideraban más trascendentes para la calidad. Por el contrario, 
los varones, a pesar de coincidir en los aspectos más relevantes, valoraron 
cada una de sus respuestas con menor intensidad. Esto da lugar a considerar 
que las mujeres adhieren a que existe una mayor necesidad y urgencia de 
comenzar a trabajar sobre ciertos elementos fundamentales que inciden sobre 
la calidad educativa, pese a que los profesores de género masculino perciben 
un menor nivel de desarrollo de los mismos en las instituciones que integran.  
 

A partir de las diferentes cuestiones consideradas a lo largo del presente 
trabajo se espera haber podido contribuir a la revelación o confirmación de 
algunos de los imaginarios existentes detrás de cada grupo de estudio. Tal 
revelación no constituye más que el primer paso necesario para poder 
comenzar a discutir constructivamente sobre la base de visiones, 
preocupaciones y limitaciones alternativas, para así comenzar a trabajar sobre 
líneas de acción especificas orientadas al mejoramiento de la calidad educativa 
que logren ser consensuadas y compartidas por los diferentes géneros, 
estamentos y actores del proceso educativo universitario.  


