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Los sistemas de calidad deben cumplir una doble 
función: como mecanismos de control del Estado y 
rendición de cuentas frente a la sociedad 
(perspectiva externa) y como instrumentos para 
lograr ventaja competitiva mediante la mejora de la 
calidad (perspectiva interna).

Fundamentación 
teórica

Las dos perspectivas de 
los sistemas de calidad

transformación social y globalización
En el siglo XX se produce una transformación de las relaciones entre universidad, 
sociedad y Estado, que acompaña a la transformación de los sistemas productivos y  
que lleva a la masificación de los sistemas universitarios nacionales.

Por otro lado, el fenómeno de la globalizacíón hace que se produzcan importantes 
desplazamientos de estudiantes en busca de las universidades que mejor satisfacen 
sus necesidades formativas..



La implantación de sistemas efectivos de calidad 
suele requerir cambios en la cultura organizacional. 

Además, la cultura académica obstaculiza, en 
general, la aceptación de la filosofía de la gestión 

total de calidad.

Contextualización 
y justificación

Se trata de elementos en los sistemas de educación superior que dificultan la adopción efectiva de 
los principios de la gestión total de calidad. Los más importantes consisten en:

1. La primacía de la actividad investigadora para el desarrollo profesional del personal 
académico.

2. Las características de las ‘burocracias profesionales’ (en terminología de Mintzberg). 

Problemas culturales

Problemas estructurales



Objetivos del 
proyecto

El resultado previsto del trabajo consiste en un 
modelo completo de autoevaluación, centrado en 
la calidad de la actividad docente, que asuma un 
punto de vista académico con el objetivo principal 
de contribuir a la mejora continua.

Objetivo general

1. Identificación y clasificación de los factores y dimensiones 
que contribuyen a la mejora de la calidad de la actividad 
docente a partir de la literatura relevante.

2. Alineación de estas dimensiones y factores con los Criterios 
y directrices para el aseguramiento de Calidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (ESG).

3. Elaboración del modelo de autoevaluación.

Objetivos específicos



Diseño 
metodológico

1. Revisión sistemática de la literatura.
2. Elaboración, a partir de la información obtenida en 

la fase precedente, de una primera propuesta del 
modelo.

3. Elaboración de una encuesta que permita obtener 
la opinión de expertos en la materia.

4. Elaboración, a partir del feedback obtenido, de una 
versión definitiva del modelo de autoevaluación.

fases



Modelo 
ADES 2020
La mejora de la calidad va más allá del 
cumplimiento de la normativa. Por eso, el Modelo 
ADES 2020 se centra en los elementos que pueden 
aportar un valor adicional a la experiencia de los 
estudiantes y pone en valor aquellas prácticas que 
diferencian una experiencia común de una 
docencia excelente.



Se orienta en torno a dos ideas básicas: sencillez 
y escasa sobrecarga administrativa.

principios
Son las ideas fundamentales mencionadas de 
forma reiterada en la literatura analizada que 
inspiran las ‘buenas prácticas’ en docencia.

usos
Metodologías prácticas para la mejora mediante 
la utilización del Modelo ADES 2020.

Esta sección recoge las ‘buenas prácticas’ 
identificadas en la literatura y las estructura y 
torno a los criterios ESG.

Estructura del modelo

Criterios y dimensiones

diseño



principios

La docencia es una 
actividad 

transformativa.

La docencia de 
calidad facilita que 

los estudiantes 
adopten estrategias 

de aprendizaje 
profundo.

La docencia de 
calidad no es una 
responsabilidad 

individual.

La implicación activa de 
los estudiantes es 

esencial en los aspectos 
organizativos de la 

experiencia 
enseñanza-aprendizaje.

La docencia de 
calidad busca 

desarrollar en el 
estudiante 

competencias 
transferibles.



Criterios y dimensiones
Criterios ESG

dimensiones
La selección y formulación de las dimensiones se ha llevado a cabo a partir del análisis de las ‘buenas prácticas’ comunes 
recogidas en la literatura analizada, extrayendo los elementos comunes hallados y sistematizándolos en un conjunto coherente.



Usos del modelo para la mejora

autoevaluación benchmarking
ETAPA 1: PREPARACIÓN

1. Organización del benchmarking
2. Determinación del ámbito
3. Determinación del referente
4. Determinación del tipo de benchmarking

ETAPA 2: DESARROLLO
5. Desarrollo del benchmarking

ETAPA 3: ANÁLISIS
6. Informe de resultados

ETAPA 4: MEJORA
7. Plan de mejora
8. Comunicación del Plan de mejora
9. Implantación, seguimiento y revisión del 

Plan de mejora

ETAPA 1: PREPARACIÓN
1. Organización de la autoevaluación

2. Comunicación del plan de autoevaluación
3. Determinación de los equipos de autoevaluación
4. Formación para los integrantes de los equipos

ETAPA 2: DESARROLLO
5. Autoevaluación

ETAPA 3: ANÁLISIS
6. Informe de resultados

ETAPA 4: MEJORA
7. Plan de mejora
8. Comunicación del Plan de mejora
9. Implantación, seguimiento y revisión del Plan de 

mejora



Opinión de expertos 
y conclusiones

Para determinar la adecuación del Modelo 
ADES 2020 se ha desarrollado una encuesta 
que analiza dos tipos de aspectos

1. Materiales: dimensiones del Modelo
2. Formales: presentación, redacción, 

legibilidad, facilidad de aplicación.

Encuesta a expertos

conclusiones
● Son necesarias herramientas que contribuyan a la 

mejora de la experiencia enseñanza-aprendizaje.
● El Modelo ADES 2020 materializa unos principios 

comunes y de un conjunto de prácticas que, aplicadas a 
la actividad docente, deben tener como efecto la mejora 
de la calidad de la misma.

● Los resultados obtenidos en la encuesta muestran la 
viabilidad del Modelo como herramienta de uso práctico.
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