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Introducción

En la actualidad, en Chile, el concepto de calidad en 
educación es parte del discurso cotidiano, donde 
todos los actores de nuestra sociedad concuerdan 
en que es necesario ‘mejorar la calidad’ de la educa-
ción a diferente niveles. La cinesiología no escapa a 
estas demandas y con el objetivo de la mejora con-
tinua de la calidad en la formación de los profesio-
nales, las carreras deben someterse a constantes 
procesos de evaluación y acreditación para mejorar 
la calidad de la educación ofrecida [1]. En este sen-

tido, cabe preguntarse qué se entiende por ‘calidad 
educativa’, un concepto complejo y que entraña di-
versos criterios, los cuales dificultan su definición y 
aún más su medición.

Las primeras aproximaciones hacen referencia a 
una ‘buena educación’, a una ‘buena facultad’, a un 
‘buen plan de estudios’ o a una ‘buena universidad’, 
donde el concepto se utiliza sin evidencias contras-
tadas [2].

Algunos autores refieren que ha llegado a ser un 
concepto vacío y que no existe como tal [3]. Zurita-
Chávez [4] sostiene que la calidad de la educación 
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se ha llegado a convertir en un ‘lema educacional’. 
Sin embargo, estos primeros acercamientos no sir-
ven para aclarar el problema de la definición y de 
cómo se mide la calidad en educación. Por ello, la 
UNESCO menciona que la calidad es un valor que 
requiere definirse en cada situación, que no puede 
entenderse como un valor absoluto y que los signi-
ficados que se atribuyan a la calidad de la educación 
dependerá de algunos aspectos como la perspectiva 
social de los sujetos que la definen (profesores, pa-
dres de familia o agentes de planificación educati-
va) y desde el lugar en que se hace (práctica educa-
tiva, planificación ministerial) [3]. Al resepcto, el 
Centro Universitario de Desarrollo (CINDA) con-
cluye que calidad en educación superior es un con-
cepto que no existe como tal, sino que es un térmi-
no de referencia en el cual algo puede ser mejor o 
peor que otro, dentro de un conjunto de elementos 
homologables [5]. En consecuencia, en base a las ase-
veraciones presentadas por la UNESCO y el CINDA, 
puede afirmarse que una institución, carrera o for-
mación profesional será de ‘mejor calidad’ que otra 
cuando presenta criterios homologables y se en-
cuentra con factores contextuales similares.

Otra definición que se atribuye a la calidad de la 
educación es la centrada en la eficiencia del proce-
so o del producto educativo, que halla sus orígenes 
en Franklin Bobbit, quien en 1913 menciona la 
oportunidad de que el concepto de eficiencia del 
modo de producción industrial sea aplicable a los 
problemas de la educación [6]. 

Tyler [7], en 1949, propone un método racional 
para encarar, analizar e interpretar el currículo y el 
sistema de enseñanza de cualquier institución edu-
cativa. Se basa en una corriente educativa moderna 
centrada en los intentos de transformar la educa-
ción en un medio eficiente en la formación de ciu-
dadanos y por contraposición a la formación enci-
clopédica, señalando la dirección que deben tener 
los esfuerzos para mejorar la calidad de la educa-
ción. Este método se centra en establecer ‘ideas de 
las metas’ que persigue la educación. Así, los objeti-
vos curriculares se transforman en eje central de la 
construcción del currículo, lo que permite guiar las 
actividades del desarrollo curricular que cambiarán 
el comportamiento de las personas y, a su vez, se 
tomarán como criterio para medir la calidad educa-
tiva. Del mismo modo, el modelo de excelencia de 
la Asociación Europea para la Gestión de Calidad 
(EFQM) menciona que el concepto de calidad es la 
meta de toda institución educativa, y ésta debe ser 
funcional, eficaz y eficiente. Funcional, al dar res-
puesta a la necesidades de formación de la socie-
dad; eficaz, al lograr las metas educativas de calidad 

que se había propuesto, y eficiente, al hacer uso co-
rrecto de sus recursos. El modelo EFQM presupone 
que el alcanzar la calidad supone contar con un sis-
tema de gestión de calidad y estar formado en los 
modelos de evaluación de programas y centros, y 
sus procedimientos, así como en los modelos de ex-
celencia [8]. 

El CINDA [9] contempla diversas concepciones 
de calidad que se han aplicado en la educación su-
perior y además afirma que, con frecuencia, se ase-
vera que el concepto es relativo en varias direccio-
nes; relativo para quien usa el término y las circuns-
tancias en las cuales se invoca. Lo anterior lleva a la 
conclusión que constituye un término que conlleva 
los valores del usuario, siendo altamente subjetivo. 

En un intento de analizar el concepto, Harvey y 
Green lo organizaron en cinco criterios: calidad vista 
como excepción, como perfección, como aptitud 
para un propósito prefijado, como valor por dinero 
y como transformación. Estos enfoques se encuen-
tran ligados a la lógica del mercado que prevalece 
en la mayoría de los países de la región [9].

Otros autores, como Braslavsky [10], han con-
ceptualizado la calidad de la educación como aque-
lla que permite que todos aprendan lo que necesi-
tan aprender, en el momento oportuno de su vida y 
de sus sociedades y en felicidad. 

En consecuencia, toda estrategia para conceptua-
lizar la ‘calidad en la educación’ deberá priorizar en-
tre una infinidad de componentes involucrados en 
toda acción educativa, incluyendo factores ambien-
tales, sociales, políticos, económicos, éticos, estruc-
turales, curriculares, administrativos e individuales.

Así, para este estudio se define el concepto de 
‘educación de calidad’ de la siguiente forma: aquel 
aspecto de la formación profesional que permite a 
todas las personas aprender lo que necesitan apren-
der de forma eficiente, con una actitud crítica, en 
un contexto de pertinencia y responsabilidad per-
sonal y social, y que facilita un buen desempeño 
profesional que les permita construir un sentido 
profundo y valioso del bienestar humano [10,11].

Para medir la calidad de la formación, resulta 
necesario evaluar los siguientes criterios que la 
contienen o que son necesarios para su obtención 
(Anexo):
– Calidad como recurso [12,13]. 
– Calidad como proceso [5,13,14].
– Calidad como pertinencia [5,15].
– Calidad como producto (resultado) [5,12].
– Calidad como prestigio [12].
– Calidad como desempeño estudiantil [16,17].
– Calidad como cultura [12,18]. 
– Calidad como igualdad [19,20].
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– Calidad como excelencia [12,21].
– Calidad como evaluación [5,21].

Basándose en lo expuesto, el objetivo de la presenta 
investigación es indagar en la valoración que se rea-
liza de los diferentes criterios del concepto ‘calidad 
en educación’ en la formación del profesional de ci-
nesiología. Se busca conocer y comparar la percep-
ción de estudiantes de último año y de profesiona-
les de primeros años de ejercicio laboral de la carre-
ra de cinesiología. Este conocimiento podría contri-
buir al análisis amplio del concepto de calidad y, de 
la misma forma, a la mejora de los procesos educa-
tivos y la formación profesional; por consiguiente, a 
la atención de la salud de la población.

Sujetos y métodos

Participantes

La muestra, no probabilística intencionada, estuvo 
compuesta por 90 participantes mayores de edad 
de la carrera de cinesiología de la Universidad de 
Magallanes: 17 estudiantes de quinto año corres-
pondiente al 100% del curso y 73 profesionales jó-
venes egresados. La distribución de los profesiona-
les jóvenes egresados fue de 24 el año 2011, 15 el 
año 2010, 13 el año 2009, 12 el año 2008 y 9 el año 
2007. Un 57,8% fueron de sexo y un 42,3% de sexo 
femenino, con un rango de edad de 23-35 años.

Diseño

Se utilizó un diseño no experimental transversal co-
rrelacional. 

Instrumento

Se confeccionó una herramienta de medición, el 
cuestionario de percepción de la calidad en la for-
mación profesional del cinesiólogo. Su objetivo es 
determinar la concepción de los participantes frente 
al concepto de calidad en la formación del cinesiólo-
go. Para ello, se elaboraron dos grupos focales: uno 
para el grupo de jóvenes profesionales y otro para 
estudiantes de último año. El objetivo de esta fase 
fue determinar los aspectos generales considerados 
al referirse a la calidad en la formación. Los resulta-
dos obtenidos, junto a lo recogido tras la revisión 
bibliográfica de la temática, permitieron la elabora-
ción de ítems para el inventario. Dichos ítems se so-
metieron a una evaluación interjueces expertos con 
el objetivo de determinar su validez de contenido. 

Posteriormente se procedió a una aplicación piloto 
que permitió evaluar su fiabilidad inicial. 

El cuestionario se compone de dos partes. La 
primera de ellas evalúa el nivel de priorización que 
los participantes asignan a los criterios antes cita-
dos: calidad como recurso, calidad como proceso, 
calidad como pertinencia, calidad como producto 
(resultado), calidad como prestigio, calidad como 
desempeño estudiantil, calidad como cultura, cali-
dad como igualdad, calidad como excelencia y ca-
lidad como evaluación. La segunda parte mide la 
importancia o valor asignado a los criterios a través 
de un cuestionario consistente en 70 afirmaciones 
agrupadas en 10 criterios de calidad, que debían 
evaluarse en su importancia utilizando una escala 
tipo Likert de 12 puntos (para evitar el punto neu-
tro), desde 1 (poco importante) hasta 12 (indispen-
sable). Estas afirmaciones miden el grado de impor-
tancia que asignan los participantes a la calidad 
como recurso (16 afirmaciones), a la calidad como 
proceso (16 afirmaciones), a la calidad como perti-
nencia (6 afirmaciones), a la calidad como producto 
(5 afirmaciones), a la calidad como prestigio (7 afir-
maciones), a la calidad como desempeño estudian-
til (4 afirmaciones), a la calidad como cultura (4 
afirmaciones), a la calidad como igualdad (4 afirma-
ciones), a la calidad como excelencia (3 afirmacio-
nes) y a la calidad como evaluación (5 afirmaciones). 
Puntuaciones elevadas indican una alta importan-
cia en el concepto de calidad en la formación del 
profesional cinesiólogo. La fiabilidad de este cues-
tionario alcanzó niveles aceptables (α de Cronbach = 
0,96) (Anexo).

Procedimiento

Los participantes fueron contactados en sus lugares 
de estudio y trabajo. Inicialmente se les informó so-
bre los objetivos generales del estudio y firmaron 
un consentimiento de participación informada. Lue-
go fueron invitados a responder el cuestionario. Al 
finalizar la aplicación se contestó a sus preguntas y 
se les agradeció su participación.

Resultados

Según se aprecia en la tabla I, las medias totales de 
importancia atribuidas por los participantes fueron 
significativamente mayores en los criterios de cali-
dad relacionados con la excelencia, prestigio y pro-
ducto. Las medias de estos tres criterios conside-
rados como importantes se diferencian significati-
vamente entre sí. En la tabla I también se aprecian 
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los criterios considerados como menos importantes 
según la media: la calidad como desempeño estu-
diantil, como cultura y como igualdad. Sin embar-
go, alcanzan medias superiores al punto medio de 
la escala, situándose entre las menos significativas 
al hablar de puntuación total de calidad, pero en 
términos absolutos se evalúan con alta importancia 
(media = 6,5; t(90) = 8,04; p = 0,0001).

Al realizar un análisis según rango de importan-
cia, calculado a partir de los resultados totales de ca-
lidad –septiles donde 1 (muy bajo) < 8,30 puntos y 7 
(muy alto) > 11,31 puntos–, considerando los por-
centajes en que cada criterio fue evaluado como muy 
indispensable (importancia alta o muy alta), los par-
ticipantes señalan que la calidad como excelencia es 
indispensable en la formación profesional del cine-
siólogo (68,9%), seguida de la calidad como producto 
(43,4%) y de la calidad como prestigio (41,1%).

Del mismo modo, al considerar los porcentajes 
en que cada criterio fue evaluado como poco indis-
pensable (baja o muy baja importancia), las menos 
señaladas fueron la calidad como cultura (57,7%), la 
calidad como desempeño estudiantil (56,7%) y la ca-
lidad como igualdad (27,7%) (Tabla II).

Al mismo tiempo que los participantes calificaron 
la importancia de cada criterio sobre la escala de 12 

puntos, se les pidió, en una tarea adicional, organizar 
estos criterios según el orden de importancia, jerar-
quizando de más a menos según su opinión. 

Los participantes jerarquizan en el primer lugar 
el criterio de calidad como recurso, otorgándole la 
mayor importancia. La calidad como producto y 
la calidad como proceso ocupan el segundo y tercer 
lugar, respectivamente (Tabla III).

En general, la asignación media de importancia 
coincide sólo parcialmente con la importancia asig-
nada a cada criterio cuando realizan una tarea de 
jerarquización.

Al comparar el grado de importancia asignado a 
cada criterio de calidad en la formación profesional 
según el grupo al que pertenecen los participantes, 
en general se puede observar que ambos grupos 
(profesional joven frente a estudiante de último 
año) asignan los mismas puntuaciones medias de 
importancia a los criterios de calidad. Sin embargo, 
se observan diferencias significativas únicamente 
para calidad como excelencia y calidad como eva-
luación. En ambos criterios, los profesionales jóve-
nes asignan una mayor importancia que los estu-
diantes de último año. En el caso de excelencia, 11,2 
± 1,18 frente a 10,3 ± 1,45 (t(90) = 2,64; p = 0,01), y 
de modo similar, en la categoría de calidad como 
evaluación, los profesionales jóvenes también asig-
nan una mayor importancia a este aspecto que los 
estudiantes de último año: 10,2 ± 1,65 frente a 9,3 ± 
1,75 (t(90) = 2,00; p = 0,04 (Figura).

Al momento de jerarquizar los diferentes aspec-
tos de la calidad según el grupo al que pertenecen 
los participantes, los profesionales jóvenes estable-
cen que los tres aspectos más importantes son (se-
gún porcentaje de elección en las primeras tres po-
siciones) calidad como recurso (56,1%), calidad co-
mo producto (49,3%) y calidad como proceso (41,1%), 
mientras que los estudiantes de último año señalan 
calidad como recurso (59,0%), calidad como evalua-
ción (58,8%) y calidad como excelencia (47,0%). El 
aspecto menos importante en la jerarquía según los 
profesionales jóvenes es calidad como cultura (9,6%), 
y según los estudiantes de último año, calidad como 
pertinencia (11,8%) (Tabla III).

Discusión

Este estudio tuvo como objetivo conocer y compa-
rar la percepción del concepto de calidad en la for-
mación educativa que poseen los profesionales jó-
venes y estudiantes de último año de la carrera de 
cinesiología, e identificar la valoración que asignan 
a los diferentes aspectos de aquélla.

Tabla I. Promedios de importancia atribuida para cada criterio de cali-
dad evaluada.

Media p a DE

Calidad como recurso 9,96 0,0001 1,40

Calidad como proceso 10,10 0,0001 1,27

Calidad como pertinencia 10,25 0,0001 1,29

Calidad como producto/resultado 10,35 0,0001 1,54

Calidad como prestigio 10,38 0,0001 1,18

Calidad como desempeño estudiantil 8,23 0,0001 2,04

Calidad como cultura 9,64 0,0001 1,93

Calidad como igualdad 9,64 0,0001 2,07

Calidad como excelencia 11,04 0,0001 1,28

Calidad como evaluación 10,08 0,0001 1,70

Calidad total 9,85 0,0001 1,09

DE: desviación estándar. a Significación en el punto medio (6,5).



41www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2014; 17 (1): 37-46

Concepto de calidad en educación en la formación del profesional de cinesiología

Los resultados para el grupo total indican que la 
calidad como excelencia alcanzó la media más alta. 
Esto refleja que para los participantes es de gran va-
lor que todos los involucrados se identifiquen con 
un proyecto colectivo y presenten la adhesión per-
sonal a una idea de excelencia en la formación, don-
de la calidad es responsabilidad de todos y no sólo 
de aquellos que se encargan de controlarla; esto es 
compatible con lo mencionado por algunos autores 
como esencial para conseguir una calidad total 
[5,22]. También llama la atención que la calidad 
como prestigio y la calidad como producto alcan-
zan medias altas, lo que puede explicarse por las 
circunstancias contextuales en las que se encuen-
tran los sujetos del estudio, las cuales están ligadas 
fuertemente al ingreso en el mercado laboral. Algu-
nos autores afirman que la educación universitaria 
debe formar estudiantes al servicio del mercado la-
boral [23,24]. Esta tendencia actual de la educación 
superior podría ejercer una fuerte influencia sobre 
los resultados obtenidos. Además, podría explicar 
el bajo promedio de importancia que se otorgó a la 
calidad como desempeño estudiantil, al ser un cri-
terio ligado a las habilidades interpersonales, aca-
démicas y actitudinales frente al proceso de apren-
dizaje, que en el caso de los profesionales jóvenes 
constituye una etapa concluida y en el grupo de es-
tudiantes se encuentra en su etapa final.

Otro de los resultados reveló que los profesiona-
les jóvenes asignaron una mayor importancia a los 
criterios de calidad como excelencia y calidad como 
evaluación. En consecuencia, este grupo valora la 
identificación con un proyecto colectivo donde se 
promuevan valores tales como la consistencia de 
las ‘cosas bien hechas’ por parte de los involucrados 
en la educación, manifestando además que se nece-
sitan eficientes sistemas de evaluación y autoeva-
luación que velen por el cumplimiento e idoneidad 
de las estrategias pedagógicas, contenidos teóricos 
y prácticos, objetivos de los planes de estudio, capa-
citación docente, desempeño profesional de egresa-
dos, etc. que retroalimenten los procesos de forma-
ción y contribuyan a mejorar su calidad.

En el análisis de los resultados según el rango de 
importancia (septil) calculado a partir de los resul-
tados totales, la calidad como excelencia se mantie-
ne en el primer lugar como un elemento indispen-
sable para la formación de calidad. La calidad como 
producto alcanza el segundo lugar de importancia, 
desplazando a la calidad como prestigio al tercer 
lugar en esta categoría. Según este resultado, los 
sujetos del estudio dan gran importancia al com-
promiso que deben tener los diferentes actores que 
participan directamente con la formación de cali-

dad, pero ésta debe manifestarse en un resultado 
positivo como éxito laboral, empleabilidad, evalua-
ción positiva de la organización, comunidad o be-
neficiarios del servicio profesional, lo que será posi-

Tabla II. Nivel de importancia asignado a cada criterio de calidad en porcentaje para cada rango cualita-
tivo.

Muy baja Baja Media baja Media Media alta Alta Muy alta

Recurso 8,9 10,0 4,4 42,4 4,4 16,7 13,3

Proceso 8,9 7,8 5,6 36,7 5,6 18,9 16,7

Pertinencia 7,1 9,5 3,6 33,3 6,0 11,9 28,6

Producto 11,1 2,2 1,1 34,4 7,8 17,8 25,6

Prestigio 5,6 6,7 5,6 34,4 6,7 20,0 21,1

Desempeño 
estudiantil

48,9 7,8 12,2 20,0 3,3 6,7 1,1

Cultura 44,4 13,3 6,7 22,2 0 6,7 6,7

Igualdad 23,3 4,4 3,3 33,3 4,4 8,9 22,2

Excelencia 6,7 1,1 2,2 13,3 7,8 6,7 62,2

Evaluación 12,2 10,0 2,2 32,2 5,6 12,2 25,6

Figura. Puntuación media de importancia de los criterios de calidad según el grupo estudiado. 
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ble si la institución, carrera, docentes y estudiantes 
obtienen resultados favorables en los procesos de 
acreditación externa, realizan investigación, traba-
jos comunitarios, etc., que den valor y prestigio so-
cial a la institución y a la profesión. Por el contrario, 
la calidad como cultura es el criterio que presenta 
menor importancia: los aspectos relacionados con 
los patrones culturales y sociales son poco valo-
rados por los participantes, lo que puede deberse al 
carácter profesional y especializado que presenta la 
formación universitaria en la actualidad, que está al 
servicio de un mercado laboral cada vez más com-
petitivo y exigente.

Al observar la jerarquización de los 10 criterios 
de la formación de calidad del grupo total de parti-
cipantes, éstos consideran que los elementos más 
importantes son la calidad como recurso, la calidad 
como producto y la calidad como proceso. El crite-
rio de calidad como cultura resulta el menos rele-
vante. Por consiguiente, para el grupo de estudio es 
indispensable que una formación de calidad cuente 
con recursos humanos, infraestructura física, equi-
pamiento y disponibilidad de recursos financieros 
que den soporte a actividades académicas y socia-
les, a través de correctos procesos administrativos, 
organizacionales, curriculares, docentes y pedagó-
gicos que se manifiesten en el éxito laboral del futu-
ro profesional. 

Al comparar la jerarquización realizada por am-
bos grupos (profesionales jóvenes frente a estu-
diantes de último año), los profesionales jóvenes 
establecen que los tres aspectos más importantes 
son calidad como recurso, calidad como producto 
y calidad como proceso. Sin embargo, el grupo de 
estudiantes señala que son calidad como recurso, 
calidad como evaluación y calidad como excelen-
cia, demostrando que este grupo coincide en que 
los recursos son indispensables, pero además otor-
ga gran valor a que los sistemas de evaluación sean 
eficientes y con la necesaria identificación con el 
proyecto de formación profesional por parte de los 
actores que participan en éste [15]. Todos estos 
criterios se encuentran fuertemente relacionados 
con el proceso de formación en el que se halla ac-
tualmente el grupo de estudiantes. Este motivo 
puede influir en que el criterio menos valorado sea 
el de calidad como pertinencia, que implica estar 
informado de las políticas del mundo sanitario, del 
país, del ámbito laboral y cultural [15]. Por el con-
trario, los profesionales jóvenes dan menos valor al 
criterio de calidad como cultura, ya que la educa-
ción reproduce y construye su cultura y sociedad 
en correspondencia con la sociedad en que se de-
sarrolla [11].

Una de las limitaciones del presente estudio pro-
cede del desequilibrio de la población disponible, ya 
que el número de estudiantes (18,8% del total) es 
bastante menor que el de egresados, lo que es nece-
sario resolver en estudios posteriores para evitar su 
influencia en los resultados. Además, se recomien-
dan estudios de tipo longitudinal para conocer en 
profundidad la variabilidad y evolución del concep-
to de calidad en educación durante la formación pro-
fesional.

En conclusión, este estudio permite determinar los 
criterios de calidad que son mayoritariamente valo-
rados y consignados como importantes, y evidencia 
las diferentes percepciones que existen de la cali-
dad educativa entre estudiantes y profesionales, in-
formación muy relevante que ayuda a esclarecer un 
concepto de difícil definición, la ‘calidad en educa-
ción’, que claramente depende de múltiples factores 
y del contexto de vivencia en el que se encuentra el 
estudiante o profesional. Además, puede contribuir 
a la mejora de los procesos educativos en la educa-
ción superior (pedagógicos, curriculares, adminis-
trativos...), tanto en la formación de pregrado como 
de posgrado, y por consiguiente, a la formación 
profesional en general, proporcionando como re-
sultado final la satisfacción de todos los involucra-
dos en la educación.

Tabla III. Priorización del grupo total y porcentaje de importancia (pri-
meros tres lugares) según grupo al que pertenecen los participantes.

Lugar según 
jerarquía

Profesionales 
jóvenes

Estudiantes

Recurso 1 56,1% 59,0%

Producto 2 49,3% 29,4%

Proceso 3 41,1% 23,6%

Evaluación 4 39,7% 58,8%

Excelencia 5 23,3% 47,0%

Prestigio 5 32,9% 29,5%

Igualdad 6 27,4% 17,7%

Desempeño 
estudiantil

7 12,3% 41,1%

Pertinencia 8 17,8% 11,8%

Cultura 9 9,6% 17,7%
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Instrucciones

A continuación se presentan 10 definiciones de 
conceptos que se identifican con la formación de 
calidad de un cinesiólogo. Debes priorizar los con-
ceptos, asignando el valor 10 a la definición de me-
nor importancia para la formación de calidad y así 
sucesivamente, hasta asignar el valor 1 al concepto 
indispensable para la educación de calidad. Cada 
número puede ser asignado sólo una vez:

Calidad en recursos. Se entenderá por calidad en 
recursos la cantidad y características de los recur-
sos humanos, infraestructura f ísica, equipamiento 
y disponibilidad de recursos financieros, que dan 
soporte a actividades académicas y sociales desa-
rrolladas por los estudiantes. 

Calidad como procesos. Se refiere a la calidad pro-
ducto de la interacción de diversos elementos y 
fuerzas que intervienen en la marcha y desarrollo 
de institución. En este ítem se incluyen aspectos 
administrativos, organizativos, curriculares, docen-
tes y pedagógicos.

Calidad como pertinencia. Se refiere a la calidad 
entendida como la adecuada sincronización de la 
formación profesional con el contexto, país, región, 
grupo social y profesión.

Calidad como producto (resultado). Calidad de la 
formación que se manifiesta en el éxito laboral en-
tendido como empleabilidad y también como eva-
luación positiva de la organización o el paciente 
que recibe el servicio profesional.

Calidad como prestigio. Calidad entendida como 

Anexo. Encuesta de percepción del concepto de calidad en la formación profesional del cinesiólogo
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la evaluación prestigiosa tanto de la institución que 
la imparte como de la carrera específica que ejecuta la 
formación profesional. Contempla elementos como 
la investigación, el trabajo comunitario, resultados 
favorables en procesos de acreditación de escala na-
cional, etc., y su valoración en el ámbito comunitario.

Calidad como desempeño estudiantil. Se enten-
derá como la calidad que depende de las habilida-
des interpersonales y académicas que poseen de 
base los estudiantes, como también su actitud fren-
te al proceso de aprendizaje y su capacidad para 
transformarse como persona.

Calidad como cultura. Es aquel aspecto de la ca-
lidad que se vincula con una formación profesional 
que incluya los patrones culturales y los valores de 
la sociedad, incluyendo al propio individuo y su rol 
social, y como éste entiende desde su subjetividad 
la calidad.

Calidad como igualdad. Es aquel aspecto de la 
calidad que consiste en ofrecer una igualdad efecti-
va de oportunidades educativas e igualdad en los 
procesos de aprendizaje a todos los estudiantes, sin 
excepciones a través de una educación permanente 
y sin fronteras, donde el mérito sea el criterio básico 
para el acceso y se atiendan también aspectos indi-
viduales o particulares asociados a la formación.

Calidad como excelencia. Se refiere a la calidad 
asociada al proceso de formación profesional en el 
que se promueven valores tales como la consisten-
cia de las ‘cosas bien hechas’ que van más allá de los 
requisitos legales o técnicos.

Calidad como evaluación. Aspecto de la calidad 
que se vincula con la eficacia de los sistemas de eva-
luación durante la formación, y que se constituyen 
en un aspecto fundamental de la misma en forma 
de retroalimentación. Se asocia además con la orien-
tación a autoevaluarse, reconociendo carencias y 
debilidades, e identificando recursos que permitan 
afrontar adecuadamente su resolución.

A continuación se presentan una serie de preguntas 
acerca de la formación profesional del cinesiólogo. 
Te solicito leer atentamente y responder en el cues-
tionario el valor o importancia (de 1 a 12) que otor-
gas a cada aspecto de la formación, considerando 
que 1 equivale a ‘poco importante’, y 12, a ‘indispen-
sable’:

Calidad como recurso
1. Al evaluar la calidad de la educación es funda-

mental considerar que la carrera cuente con dis-
positivos audiovisuales.

2. Al evaluar la calidad educativa es fundamental 
considerar las condiciones de las salas de clases.

3. El mobiliario de las salas de clases es un elemento 
primordial al medir la calidad de la educación.

4. El número de salas de clases es un elemento fun-
damental a la hora de evaluar la calidad educativa.

5. Condiciones ambientales, como la dimensión 
de la sala de clases, son un elemento relevante al 
evaluar la calidad de la educación.

6. La disponibilidad de salas de clases es un ele-
mento primordial a la hora de evaluar la calidad 
de la educación.

7. Contar con espacios f ísicos para estudiar es un 
elemento relevante al evaluar la calidad de la 
educación.

8. Los equipos de laboratorios con los que cuenta 
una carrera son fundamentales para garantizar 
una educación de calidad.

9. La cantidad de material que poseen los labora-
torios por estudiante es un elemento relevante a 
la hora de evaluar la calidad de la educación.

10. Al evaluar la calidad educativa es muy importan-
te considerar la disponibilidad de insumos de 
laboratorio.

11. El buen estado de los equipos de laboratorio es 
fundamental al evaluar la calidad educativa.

12. Contar con materiales propios de la formación 
cinésica es fundamental para garantizar una edu-
cación de calidad. 

13. Contar con recursos financieros de libre dispo-
sición para que las carreras realicen actividades 
académicas (jornadas, simposios, etc.) es funda-
mental para garantizar una educación de calidad.

14. Una educación de calidad requiere necesaria-
mente un número adecuado de docentes para una 
educación de calidad.

15. Al evaluar calidad de la educación es fundamen-
tal que los docentes ejerzan activamente la espe-
cialidad en la cual desempeñan labores docentes.

16. La cantidad de recursos bibliográficos que po-
see una carrera es fundamental para garantizar 
una educación de calidad.

Calidad como proceso
1. Una educación de calidad considera necesariamen-

te que se expliciten los principios que fundamen-
tan la organización de un programa de estudios.

2. Una educación de calidad considera necesaria-
mente que los procesos administrativos (organi-
zación horaria, informaciones académicas, dis-
tribución de salas, etc.) estén estructurados para 
facilitar la docencia.

3. La existencia de normas o procedimientos que 
regulan el quehacer administrativo es un elemen-
to muy importante a considerar al medir la cali-
dad educativa.
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4. Un elemento importante a considerar al evaluar 
calidad educativa es el cumplimiento de las nor-
mas que rigen los procesos académicos.

5. La existencia de canales de comunicación expe-
ditos entre docentes, administrativos y estudian-
tes es un elemento muy importante a considerar 
al medir la calidad educativa.

6. El seguimiento y cumplimiento del diseño cu-
rricular es un aspecto fundamental al evaluar la 
calidad de la educación.

7. Una educación de calidad requiere que el progra-
ma de estudios se organice de manera secuencial.

8. Una educación de calidad requiere que las asig-
naturas estén organizadas secuencialmente.

9. El cumplimiento del plan de estudio es un as-
pecto fundamental al evaluar la calidad de la edu-
cación.

10. El cumplimiento de los programas de estudio es 
un aspecto fundamental al evaluar la calidad de 
la educación

11. Una educación de calidad considera necesaria-
mente que los programas de las asignaturas es-
tén actualizados.

12. Las metodologías de enseñanza son muy rele-
vantes al medir la calidad de la educación.

13. La evaluación de las estrategias metodológicas 
y didácticas que utiliza un docente es un ele-
mento muy importante a considerar cuando se 
evalúa la calidad educativa.

14. La disponibilidad horaria del docente, fuera del 
tiempo de clase, es un elemento muy importan-
te a considerar al medir la calidad educativa.

15. Al evaluar la calidad de la educación es impor-
tante considerar que los docentes cuenten con 
despacho y horario de atención a estudiantes.

16. Un elemento importante a considerar al evaluar 
la calidad educativa es que los docentes reciban 
sanciones al ser mal evaluados.

Calidad como pertinencia
1. Al evaluar la calidad de la educación considera 

importante que las carreras satisfagan las nece-
sidades de la sociedad o comunidad en la cual 
se encuentran insertas.

2. Que los egresados de la carrera resuelvan pro-
blemas de la comunidad o sociedad, del ámbito 
local, es un criterio relevante al evaluar la cali-
dad educativa.

3. La valoración comunitaria de una carrera es un 
elemento importante a considerar cuando se eva-
lúa la calidad de la educación.

4. Al evaluar la calidad de la educación considera 
importante que las carreras satisfagan las nece-
sidades laborales del mercado.

5. Que la carrera se involucre con fundaciones o 
sociedades de personas con discapacidad es un 
elemento importante a considerar en una edu-
cación de calidad.

6. Que la formación de la carrera se encuentre ali-
neada con los objetivos sanitarios del país es un 
aspecto importante en una educación de calidad.

Calidad como producto (resultado)
1. El reconocimiento profesional de los egresados 

de una carrera, por parte de la comunidad, es 
un elemento importante a considerar cuando se 
evalúa la calidad educativa.

2. El reconocimiento profesional de los egresados 
de una carrera, por parte de la organización en 
la que trabaja, es un elemento importante a con-
siderar cuando se evalúa la calidad educativa.

3. El reconocimiento profesional de los egresados 
de una carrera, por parte de sus pacientes, es un 
elemento importante a considerar cuando se 
evalúa la calidad educativa.

4. La empleabilidad de los egresados de una carrera 
es un elemento importante a considerar cuando 
se evalúa la calidad de la educación entregada.

5. Que los egresados de la carrera de cinesiología 
de la Universidad de Magallanes sean contrata-
dos en servicios públicos, por encima de profe-
sionales procedentes de otras instituciones, es 
un aspecto importante a considerar cuando se 
evalúa la calidad educativa.

Calidad como prestigio
1. Al evaluar la calidad de la educación es impor-

tante considerar que la carrera sea reconocida 
internacionalmente.

2. Al evaluar la calidad de la educación es impor-
tante considerar que la universidad cuente con 
acreditación nacional.

3. Que la carrera se encuentre acreditada en el ám-
bito nacional es un elemento importante a con-
siderar para evaluar la calidad de la educación.

4. Las investigaciones y publicaciones que posee 
la carrera constituyen un elemento de prestigio 
importante a considerar en una educación de 
calidad.

5. El trabajo comunitario que realiza una carrera 
es un elemento de prestigio importante a consi-
derar en una educación de calidad.

6. Que la formación profesional otorgada en la ca-
rrera sea bien valorada por otros cinesiólogos es 
un elemento importante a considerar para eva-
luar la calidad de la educación.

7. Que la formación profesional otorgada en la ca-
rrera sea bien valorada por otros profesionales 
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de la salud es un elemento importante a consi-
derar para evaluar la calidad de la educación.

Calidad como desempeño estudiantil
1. El rendimiento académico de los estudiantes du-

rante su proceso de formación es un elemento 
importante a considerar al evaluar la calidad edu-
cativa.

2. La puntuación en la prueba de selección univer-
sitaria que tiene un estudiante es un elemento 
muy importante a considerar cuando se evalúa 
la calidad educativa.

3. La formación académica que posee un estudian-
te, previamente a su ingreso en la universidad, 
es un elemento importante al evaluar la calidad 
educativa

4. Las habilidades de aprendizaje que posean los 
estudiantes durante su proceso de formación 
profesional constituyen un elemento muy im-
portante a considerar cuando se evalúa la cali-
dad educativa.

Calidad como cultura
1. Que una carrera o institución considere los pa-

trones culturales de la población, durante la for-
mación profesional, es un elemento fundamen-
tal para conseguir una educación de calidad.

2. Que una carrera profesional considere en su 
formación potenciar a la persona en su rol so-
cial es un elemento importante para conseguir 
una educación de calidad.

3. Que la carrera considere que, a través del acceso 
a la educación superior, el estudiante mejorará su 
condición económica es un elemento importan-
te cuando se evalúa la calidad de la educación.

4. Para alcanzar una educación de calidad es nece-
sario que una carrera profesional enseñe a sus 
estudiantes la cultura y los valores de la socie-
dad en la que se encuentra.

Calidad como igualdad
1. Un elemento importante a considerar al evaluar 

la calidad educativa es el ingreso igualitario a 
una carrera (estudiar la profesión debe ser posi-
ble para todos los estudiantes).

2. Un elemento importante a considerar al evaluar 
la calidad educativa es que la formación debe 
ser igual para todos.

3. Al evaluar la calidad educativa es importante 
considerar la existencia de programas de nivela-
ción para los estudiantes.

4. Al evaluar la calidad educativa es importante 
considerar que el programa de estudios respete 
la individualidad de sus estudiantes.

Calidad como excelencia
1. Que el docente tenga el deseo de realizar bien 

sus funciones es un aspecto fundamental a con-
siderar en una educación de calidad.

2. Que el estudiante posea la disposición de reali-
zar bien sus funciones académicas es un aspec-
to importante a considerar en una educación de 
calidad.

3. Para alcanzar una educación de calidad es nece-
sario que toda la organización realice sus fun-
ciones de forma correcta.

Calidad como evaluación
1. Los sistemas de autoevaluación que posea un 

programa de estudios son relevantes al medir la 
calidad educativa.

2. Los sistemas de evaluación docentes que posea 
un programa de estudios son relevantes al me-
dir la calidad educativa.

3. Los sistemas de evaluación para el cumplimien-
to de los objetivos de las asignaturas son rele-
vantes al medir la calidad educativa.

4. La validación de las evaluaciones es un elemen-
to muy importante a considerar cuando se eva-
lúa la calidad educativa.

5. La evaluación del desempeño profesional de los 
egresados es un elemento muy importante a con-
siderar cuando se evalúa la calidad educativa.


